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Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico 
Empleados seleccionados por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) para 
recibir la Beca del Programa “Paul DeAngelo” para el Desarrollo Profesional del Regulador de 

Seguros y la Beca del Programa para la Designación Profesional del Regulador de Seguros 
 
NAIC es una organización voluntaria que agrupa a todos los Comisionados de Seguros de los 
estados y demás jurisdicciones de EEUU.  El objetivo principal de esta Asociación es asistir a los 
Comisionados de Seguros en su función como fiscalizadores de la industria de seguros y en la 
protección del consumidor, proveyéndoles conocimiento y recursos en las áreas de finanzas, 
actuarial, legal, sistemas de información, investigaciones, conductas de mercado y economía. 
 
El Programa “Paul DeAngelo” para el Desarrollo Profesional tiene el propósito de ayudar al 
desarollo educativo de los reguladores de la industria de seguros mediante la otorgación de 
becas para asistir a los cursos o seminarios educativos que ofrece la NAIC. 
 
El Programa de Designación Profesional de la NAIC tiene como propósito, mejorar la calidad, 
eficacia y eficiencia de la regulación estatal de seguros aumentando los conocimientos de los 
reguladores en diferentes temas que componen la industria de los seguros.  Los conocimientos 
advienen de la adquisición y aplicación de conceptos, habilidades o una combinación de los dos.  
El objetivo de los cursos de la designación es proporcionar experiencias estructuradas en la que 
los conceptos y las habilidades se conjugen para beneficio de una fiscalización mas acertiva. 
 

 
La Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico se complace en reconocer al Lcdo. David J. Castro 
Anaya, seleccionado para recibir la beca del Programa “Paul DeAngelo” para el Desarrollo Profesional, el 
Lcdo. Castro Anaya se desempeña como Director Interino en la División de Conducta de Mercado y 
posee un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico y cuenta con 20 años en el servicio público. 
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También queremos destacar a los seleccionados como receptores de la Beca del Programa para la 
Designación Profesional del Regulador de Seguros son estos: 
 

 El Sr. Eduardo Hernández Ortiz, quien ocupa el puesto de Examinador en la División 
de Conducta de Mercado, posee un Bachillerato en Contabilidad y Finanzas de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico y cuenta con once (11) años en el 
servicio público. 

 El Sr. Carlos Vallés Méndez quien desempeña como Analista de Pólizas en la División 
de Análisis Actuarial Salud, posee una Maestría en Mercadeo de la Universidad del 
Turabo de Puerto Rico, y cuenta con cinco (5) años en el servicio público. 

 El Sr. Víctor Negrón Colón quien ocupa el puesto de Analista de Pólizas en la División 
de Análisis Actuarial Propiedad, posee una Maestría en Gerencia Global de la 
Universidad del Phoenix de Puerto Rico y cuenta con cinco (5) años en el servicio 
público. 

 
A ellos nuestras felicitaciones por los logros obtenidos y que sigan alcanzando mayores éxitos en sus 
carreras profesionales. 


