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R. del S. 712 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para expresar la aprobación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre la 

designación del señor Nino Correa Filomeno, como Comisionado Interino del Negociado para el 

Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, y que este pueda continuar dirigiendo el 

Negociado hasta finalizada la Quinta Sesión Ordinaria de la Decimonovena Asamblea Legislativa, o 

hasta que el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico designe a una persona al cargo 

en propiedad y sea confirmada por el Senado de Puerto Rico, lo que ocurra primero.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 713 

Por el señor Zaragoza Gómez: 

 

“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.” 
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R. del S. 714 

Por el señor Zaragoza Gómez: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 634, para ordenar a la Comisión de Hacienda, Asuntos 

Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación 

exhaustiva, de naturaleza continua, sobre las necesidades presupuestarias y de personal del Centro 

Médico, administrado por la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico y el 

Departamento de Salud y del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, 

administrado por la Universidad de Puerto Rico.” 

 

 


