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RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 612, para ordenar a la Comisión de Hacienda, 

Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado de Puerto Rico, a 
realizar una investigación exhaustiva con relación a los motivos por los cuales la 
Asociación Nacional de Comisionados de Seguro (NAIC, por sus siglas en inglés) 
suspendió la acreditación de la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico; 
las razones por las cuales el proceso de apelación iniciado en el 2020 no tuvo éxito en 
evitar la suspensión; las razones por las cuales la Oficina del Comisionado de 
Seguros no informó a los integrantes de la industria de la suspensión de la 
acreditación hasta el 30 de septiembre de 2021; las gestiones que esté realizando 
dicha Oficina dirigidas a lograr la reacreditación; los cambios operacionales 
implantados en la Oficina del Comisionado de Seguros para atender los reclamos de 
la NAIC; el impacto sobre la industria de seguros de Puerto Rico de la suspensión de 
la acreditación; y el impacto económico para Puerto Rico de la suspensión de la 
acreditación. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 3 de la R. del S. 612, aprobada el 20 de 1 

octubre de 2022, para que lea: 2 

“Sección 3.- La Comisión deberá rendir un informe que contenga sus 3 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes de finalizar la Sexta (6ta) Sesión 4 



2 

 

Ordinaria de la Decimonovena (19na) Asamblea Legislativa [en un término de noventa 1 

(90) días a partir de la aprobación de esta Resolución].” 2 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente luego de su 3 

aprobación. 4 


