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19na Asamblea IJIZ \ .. .'; \ ~ra Ps\2.siJJ 
Legislativa Ordinaria 

CAMARA DE REPRESENT ANTES 

P. de la C. 1146 

INFORME POSITIVO 

)Vde mayo de 2022 

A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO 

Nuestra Comisi6n sobre los Derechos de! Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de 
Seguros de la Camara de Representantes de! Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
previo estudio y consideraci6n de! P. de la C. 1146, tiene a bien recomendar a este Alto 
Cuerpo la aprobaci6n de la medida con enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Para enmendarla Ley Num. 77 de! 19 de junio de 1957, segun enmendada, conocida como 
el "C6digo de Seguros de Puerto Rico", a los fines de crear un nuevo Capftulo 32 sobre 
"Gobernanza Corporativa" cuyo prop6sito es establecer los requisitos sobre el informe 
de Divulgaci6n Anual de la Gobernanza Corporativa de los aseguradores y 
organizaciones de servicios de salud domesticas; y para otros fines relacionados. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

La Comisi6n Sobre los Derechos de! Consumidor, Servicios Bancarios e lndustria de 
Seguros, como parte de la evaluaci6n de! Proyecto de la Camara Num. 1146, evalu6 
memoriales explicativos de las siguientes agendas: 

1. Asociaci6n Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en ingles) 
2. Oficina de! Comisionado de Seguros 
3. Asociaci6n de Compafuas de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) 
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Contando con el beneficio de sus memoriales, esta Comisi6n pudo hacer el analisis de la 
medida y realizar la debida recomendaci6n. 

Asociaci6n Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en ingles) 
La NAIC, por voz de su Directora Sra. Lori K. Wing-Heier, elogi6 la gesti6n que realiza 
la Oficina del Comisionado de Seguros en su csfuerzo por recuperar la acreditaci6n de 
dicha entidad. A lo que indic6 la necesidad de que Puerto Rico debe actualizar sus !eyes 
y reglamentacioncs para cumplir con los estandares minimos. Asi las cosas, inst6 a 
a pro bar ambos proyectos de ley. En el caso del P. de la C. 1146, indic6 ser necesario para 
proporcionar informaci6n importantc a los reguladores sobre la actividad de gobierno en 
una entidad de seguros o grupo de seguros. 

Oficina del Comisionado de Seguros 
La Oficina dcl Comisionado de Seguros present6 memorial explicativo firmado por el 
Ledo. Alexander Adams Vega. Este comenz6 su memorial, explicando la importancia 
de la gobernanza corporativa. Indic6 que es el conjunto de practicas, reglas y procesos 
que tiene un asegurador u organizaci6n de servicios de salud para gobernar y 
administrar sus negocios; tanto a nivel de la estructura directiva, como a nivel de la 
cultura organizacional y principios rectores. En adici6n, expuso que una buena 
gobernanza corporativa propende a un funcionamiento eficiente y transparente de los 
negocios, lo que inspira confianza a los inversionistas, consumidores y publico en 
general. A su vez, esta influye en la estabilidad financiera de los aseguradores y 
organizaciones de servicios de salud, y en ultima instancia en la rcspuesta a sus 
asegurados y reclamantes. 

De igual forma, estableci6 que mediante dicha ley modelo, se determinar las normas de 
monitoreo regulatorio a los aseguradores sobre la forma en que estos desempefian sus 
transacciones. Un factor importante para la NAIC, dado que promueve, en las distintas 
jurisdicciones, se adopte como ley, un manejo corporativo adecuado y transparente, asi 
como la facultad al regulador para fiscalizar las mismas. Ademas, resefi6 que con la 
aprobaci6n de! P. de] C. 1146, se proveera a la Oficina de] Comisionado de Seguros de 
Puerto Rico, una herramienta adicional de fiscalizaci6n de los negocios de seguros en 
Puerto Rico. Habilitando al Comisionado con el poder de obtener la informaci6n sobre la 
estructura, politicas y practicas de gobernanza corporativa de un asegurador, 
organizaci6n de servicios de salud o grupo de aseguradores domesticos c6nsono con los 
estandares de regulaci6n de la NAIC. Asi las cosas, describi6 la importancia de dicho 
informe: 

"El Informe Anual de Divulgaci6n de Gobernanza Corporativa se prepararti de manera 
c6nsona con la reglamentaci6n o directrices que adopte el Comisionado, basado en las 
siguientes criterios: el nivel de apetito de riesgo del asegurador a grupo de aseguradores; o 
el nivel de las ganancias, el capital, la liquidez, las operaciones y la reputaci6n del 
asegurador; o el nivel en que recae la responsabilidad legal par incumplimiento de las 
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deberes genera/es de la gobernanza corporativa. Dicho informe seni presentado anualmente 
ante la OCS, lo cual facilitarti la revision y evaluaci6n mas Jrecuente de las prticticas de 
gobemanza corporativa de dichas empresas, Sin duda, esta informaci6n es de suma 
importancia al momenta de realizar un antilisis financiero de los negocios de un asegurador 
u organizaci6n de servicios de salud. El manejo de una estructura corporativa adecuada es 
esencial para identificar oportunamente las riesgos asociados a ciertas politicas y 
estrategias de negocios con miras a establecer una sana administraci6n de las negocios". 

El Comisionado Adams, resalt6 que el Proyecto provee la oportunidad de cumplir con 
uno de los requisitos indispensables para recuperar la acreditaci6n de la Oficina con la 
NAIC. Al igual que record6 la necesidad de realizar las debidas incorporaciones legales 
en o antes del de septiembre de 2022. 

Asociaci6n de Compafiias de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) 
La Leda. lraelia Pernas, Directora Ejecutiva de ACODESE present6 sus argumentos en 
apoyo del Proyecto de la Camara 1146. Esta explic6 la necesidad e importancia de que 
el la Oficina de! Comisionado de Seguros adopte, mediante Ley, el "Corporate Governance 
Annual Disclosure Model Act". A Tales efectos, present6 varias sugerencias de enmiendas: 

• En cuanto al Articulo 32.020 sugirieron atemperar la definici6n de "asegurador" 
en el articulo (a) y definici6n de "Personal ejecutivo" en el articulo (e). 

• Solicitaron modificar la fecha de radicaci6n de] Informe Anual de Divulgaci6n de 
Gobernanza Corporativa (CGAD, por sus siglas en ingles), segun lo establecido en 
el Articulo 32.030 (A), para el 01 de junio de cada afto. 

• En el Articulo 32.040, sugirieron queen cuanto a esta ultima oraci6n se aclare, que 
dicha informaci6n y documentaci6n debe hacerse disponible "en caso de un examen 
a solicitud de/ Comisionado conforme a lo dispuesto en los Articulos 2.030 (12)3 y 2.110 
(2)4 de este C6digo, y se conservarti durante cinco (5) aiios o hasta que se concluya el 
examen financiero de un asegurador u organizaci6n de seguros de salud". 

• En cuanto al Articulo 32.050 relativo a la Confidencialidad, sugirieron que se 
inserte el siguiente lenguaje de manera que lea: "Todos dichos documentos, materiales 
u otra informaci6n sertin confidenciales y de naturaleza privilegiada y no estartin sujetos a 
inspecci6n publica, subpoenas, ni descubrimiento ni sertin admisibles coma prueba en 
ninguna acci6n civil entre partes privadas." 

• Por otro !ado, en el Articulo 32.060, recomendaron eliminar la frase que indica "a 
expensas del asegurador" para evitar que las contrataciones de consultores 
externos, incluidos abogados, actuarios, contables y otros expertos que no figuran 
como parte de! personal de] Comisionado sean a expensas del asegurador. 
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• For otro lado, sugirieron que se disponga para que dicho reglamento se establezca 
no mas tarde de seis (6) meses a partir de la aprobaci6n de esta legislaci6n. 

• En adici6n, solicitaron que las multas administrativas sean por la suma de $25 par 
cada dia de retraso y que no excedera de diez mil d6lares ($10,000) par cada 
Informe Anual. 

• De igual manera, sugirieron que la vigencia de la Ley sea de noventa (90) dias a 
partir de la emisi6n de la Regla o Reglamento emitida par el Comisionado. 

CONCLUSION 

La Comisi6n sabre los Derechos de! Consumidor, Servicios Bancarios e Industria 
de Seguros de la Camara de Representantes ha evaluado detalladamente los memoriales 
presentados. Tomando en cuenta las recomendaciones de cada deponente. Es par esto, 
que se ha determinado la necesidad e importancia de este proyecto para el buen 
funcionamiento de la Industria de Seguros en Puerto Rico. Garantizando que la Oficina 
de! Comisionado de Seguros cuenta con las herramientas adicionales de fiscalizaci6n de 
los negocios de seguros en Puerto Rico. Habilitando al Comisionado con el poder de 
obtener la informaci6n sabre la estructura, politicas y practicas de gobernanza 
corporativa de un asegurador, organizaci6n de servicios de salud o grupo de 
aseguradores domesticos c6nsono con los estandares de regulaci6n de la NAIC. La 
Asociaci6n de Compafiias de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) present6 varias 
sugerencias de enmiendas, las cuales fueron analizadas y se incluyeron aquellas que se 
entendieron promueven los mejores intereses de Puerto Rico. 

For todo lo antes expuesto, esta Comisi6n sabre los Derechos de! Consumidor, 
Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Camara de Representantes del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de! P. de la C. 1146, 
recomienda a este Honorable Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

/'" 

Presidenta 
Comisi6n sabre los Derechos de! Consumidor, 
Servicios Bancarios e Industria de Seguros 
Camara de Representantes 
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Presentado por los sen.ores y senoras Mendez Nufiez, Rodriguez Aguilo, Gonzalez 
Mercado, Aponte Hernandez, Ramos Rivera, Melendez Ortiz, Torres Zamora, 
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Perez Cordero, Perez Ortiz, Lebron Rodriguez, Morales Diaz, Franqui Atiles, Roman 
Lopez, Pefia Ramirez, Bulerin Ramos y Del Valle Correa 

Referido a la Comisi6n Sobre los Derechos de! Consumidor, Servicios Bancarios e 
Industria de Seguros 

LEY 

Para enmendar la Ley Num. 77 del 19 de junio de 1957, segun enmendada, 
conocida como el "C6digo de Seguros de Puerto Rico", a los fines de crear un 
nuevo Capftulo 32 sobre "Gobernanza Corporativa" cuyo prop6sito es 
establecer los requisitos sobre el infmme Informe de Divulgaci6n Anual de la 
Gobernanza Corporativa de los aseguradores y organizaciones de servicios 
de salud domesticas; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La gobernanza corporativa es el sistema de reglas, practicas y procesos por los 
cuales las empresas son diri1-,idas dirigen y administran sus negocios. Esta, incluye 
no solo ±a su estructura directiva (directivos, oficiales, alta gerencia, etc.), sino 
tambien ±a _g,_cultura organizacional de la empresa (valores, etica, etc.) que capturan 
capturando el espfritu y los principios rectores de una empresa. La gobernanza 
corporativa se reconoce como un valioso medio para las empresas alcanzar de 
manera eficiente y transparente sus objetivos en la gesti6n de negocios. Un buen 
gobierno corporativo es esencial para el funcionamiento correcto, eficiente y 
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transparente de los negocios dentro de un clima que inspire la confianza de los 
inversionistas y consumidores. 

Luego de la crisis en el sistema financiero de 2008, es cada vez mas relevante 
en el sector financiero establecer e implementar una estructura de gobernanza 
corporativa para el funcionamiento eficaz y responsable de las empresas y, en 
consecuencia, para la estabilidad financiera de los mercados de negocios nacionales 
e internacionales. En reconocimiento de su importancia, la Asociaci6n Nacional de 
Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en ingles) desarroll6 en el sector de 
seguros la ley modelo "Corporate Governance Annual Disclosure Model Act", la 
cual establece las normas y guias de monitoreo regulatorio de la gobernanza 
corporativa aplicables a las entidades de seguros que hacen negocios de seguros en 
la jurisdicci6n de los Estados Unidos. Esta regulaci6n procura practicas de 
gobernanza que respondan a los mas elevados criterios de excelencia y eficiencia en 
el negocio de seguros. La adopci6n de! esquema de regulaci6n de esta ley modelo es 
un requisito compulsorio de! programa de acreditaci6n de la NAIC, de! cual 
participa la Oficina de! Comisionado de Seguros de Puerto Rico. 

La presente pieza legislativa, siguiendo los estandares de regulaci6n 
promovidos por la NAIC, procura dotar al Comisionado de Seguros de Puerto Rico 
de las herramientas necesarias que propendan la rendici6n de cuentas de los 
aseguradores u organizaciones de servicios de salud sobre las practicas de 
gobernanza corporativa en las operaciones de negocios de seguros en Puerto Rico. 
Esta ley requiere a todas los aseguradores y organizaciones de servicios de salud 
domesticas, indistintamente de! volumen o lfneas de negocios, presentar anualmente 
un informe de gobernanza corporativa ante el Comisionado de Seguros que le 
permitira comprender, revisar y evaluar peri6dicamente las practicas de gobierno 
corporativo en la gesti6n de sus operaciones. El contenido de este informe tomara en 
consideraci6n factores tales como, la estructura de gobernanza, los roles, 
responsabilidades y experiencia de! personal ejecutivo, el grado de independencia, 
transparencia y cooperaci6n entre la administraci6n y la junta directiva y los 
procesos implementados para el desarrollo de estrategias de negocios, entre otros. 
Estos requisitos de divulgaci6n de informaci6n estan disef\ados para posibilitar una 
auditoria de las practicas de gobernanza corporativa de los aseguradores y 
organizaciones de salud que propendan la conducci6n adecuada de los negocios de 
seguros. 

Es deber de esta administraci6n gubernamental atemperar nuestro 
ordenamiento jurfdico a las necesidades de los tiempos y a los cambios modernos 
para garantizar legislaci6n de avanzada en protecci6n del interes publico. La 
industria de seguros por su efecto en la economia y la sociedad esta revestida de un 
gran interes publico que hace apremiante una fiscalizaci6n estrecha de las 
operaciones y solvencia financiera de las compailias de seguros para salvaguardar 
los derechos de los asegurados y un mercado de seguros confiable en Puerto Rico. 
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El fomentar gobiernos corporativos en un ambiente de transparencia, sana 
administraci6n y polftica financiera responsable en la gesti6n de negocios de seguros 
constituyen principios fundamentales de primer orden publico. 

Por lo cual, la aprobaci6n de esta Ley ley es esencial para establecer en el 
C6digo de Seguros de Puerto Rico un esquema de regulaci6n sabre la gobernanza 
corporativa que propenda el funcionamiento eficaz de los aseguradores y 
organizaciones de servicios de salud domesticas y un mercado confiable para las 
operaciones de negocios de seguros en la Isla, en protecci6n de los consumidores de 
seguros e interes publico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1.- Se afiade un nuevo Capitulo 32 a la Ley Num. 77 de 19 de junio de 

2 1957, segun enmendada, conocida coma "C6digo de Seguros de Puerto Rico", para 

3 que se lea coma sigue: 

4 "Capitulo 32 - Gobernanza Corporativa. 

5 Articulo 32.010.-Prop6sito y alcance. 

6 El prepesite de esle Este Capitulo es busca proveerle al Comisionado de Seguros la 

7 facultad de evaluar la estructura de la gobernanza corporativa, las politicas y las prcicticas de 

8 un asegurador o un grupo de aseguradores para permitirle al Comisionado conocer su 

9 esquema y las prcicticas de gobernanza. Con este objetivo, se establecen las requisitos para 

10 presentar un informe de divulgaci6n de la gobernanza corporativa que debeni presentarse 

11 anualmente ante el Comisionado de Seguros par las aseguradores o grupo de aseguradores 

12 domesticos. 

13 El informe de divulgaci6n de la gobernanza corporativa y la informaci6n incluida en 

14 este sera considerado de cardcter confidencial y privilegiada par consistir en propiedad 

15 intelectual y secretos de negocios de un asegurador o un grupo de aseguradores, que en el 

16 caso de que se hicieran publicos potencialmente pudieran causar daiios o desventajas a su 

17 competitividad. 
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Nada de lo dispuesto en este Capitulo se interpretani coma que limita la autoridad del 

Comisionado a llevar a cabo las investigaciones y examenes conforme a otras disposiciones 

del C6digo de Seguros de Puerto Rico. Los requisitos dispuestos en este Capitulo se aplicaran 

a todos los aseguradores, organizaciones de servicios de salud o grupo de aseguradores con 

domicilio en Puerto Rico. 

Articulo 32.020.-Definiciones. 

Para efectos de este rnpitulo Capitulo, las terminos que aparecen a continuaci6n tendran 

el siguiente significado: 

(a) "Asegurador"- el termino "asegurador" tendra el mismo significado que se establece 

en el Articulo 1.030 del C6digo de Seguros de Puerto Rico, e incluira a las 

organizaciones de servicios de salud, sesun definidas par el Articulo 19.020 de este 

C6digo. 

(b) "Divulgaci6n Anual de la Gobernanza Corporativa" (CGAD, par sus siglas en 

inglis)- siguifica el informe confidencial presentado par el asegurador o el grupo de 

aseguradores conforme a los requisitos de este Capitulo. 

(c) "Grupo de aseguradores."- siguifica aquellos aseguradores y afiliadas dentro en una 

estructura de control de compaiiias de seguros (insurance holding company system), 

segun se define en el Articulo 44.010 del C6digo de Seguros. 

(d) "Informe Resumido ORSA"- significara el informe presentado conforme al Capitulo 

53 del C6digo de Seguros. 

(e) "Personal ejecutivo"- se refiere a todo funcionario corporativo responsable de 

informar a la Junta de Directores a intervalos regulares o de proporcionar esta 

informaci6n a los accionistas o reguladores e incluira, sin que se limite a estos, el 
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Oficial Principal Ejecutivo, el Oficial Principal Financiero, el Oficial Principal de 

Operaciones, el Oficial Principal de Compras, el Oficial Principal de Asuntos Legales, 

el Oficial Principal de Informatica, el Oficial Principal de Tecnologia, el Oficial 

Principal de Ingresos, Oficial Principal Visionario o cualquier otro oficial principal 

que tenga la obligaci6n de informar a las faros de gobernanza. 

Articulo 32.030.- Requisito de Divulgaci6n. 

A. El asegurador domestico o el grupo de aseguradores presentara al Comisionado en o 

antes de iH de 1116/He 01 de iunio de cada afio el Informe Anual de Divulgaci6n de 

Gobernanza Corporativa (CGAD, par sus siglas en ingles), el cual contendra la 

informaci6n descrita en el Articulo 32.040 de este Capitulo. Sin menoscabo a la 

facultad de/ Comisionado para solicitar el informe a tenor con el sub inciso C de este 

articule Articulo, si el asegurador pertenece a un grupo de aseguradores, el 

asegurador presentara el informe que se requiere en este Articulo al Comisionado con 

autoridad maxima sabre el grupo de aseguradores, conforme a las /eyes de dicho 

estado, segun se determine en la version mas reciente del Financial Analysis 

Handbbook de la NAJC 

B. El Informe Anual de Divulgaci6n de Gobernanza Corporativa debera llevar la firma 

de/ Presidente, oficial ejerntive p1-iHcipt1I e secreuirie ce~emti&e de/ asegumder 

Oficial Eiecutivo Principal a Secretario Corporativo del Asegurador o grupo de 

aseguradores certificando que a su mejor entender y conocimiento el asegurador ha 

implementado las practicas de gobernanza corporativa y que se ha provisto una copia 

de/ inferme de dim1lgaci6n Informe Anual de Divulgaci6n de Gobernanza 
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Corporativa a la junta de directores del asegurador a al comite correspondiente de 

dicha junta. 

C. Un asegurador domiciliado fuera de Puerto Rico que no le sea requerido presentar el 

Informe Anual de Divulgacion de Gobernanza Corporativa a tenor con este Art{culo, 

habra que presentar el mismo cuando el Comisionado as{ lo solicite. 

D. Para fines de completar el Informe Anual de Divulgacion de Gobernanza Corporativa, 

el asegurador a grupo de aseguradores podra suministrar informacion sabre la 

gobernanza corporativa al nivel mas alto de la entidad que ostente el control, a un 

nivel intermedio o a nivel de la entidad individual, dependiendo de coma el 

asegurador o grupo de aseguradores haya estructurado su sistema de gobernanza 

corporativa. El asegurador a grupo de aseguradores podra preparar el Informe Anual 

de Divulgacion de Gobernanza Corporativa Informe Amrnl de Divulgacien de 

Gobemimw C01'19ornliva basado en alguno de las siguientes criterios: 

1. El nivel de apetito de riesgo del asegurador o grupo de aseguradores; o 

2. El nivel de las ganancias, el capital, la liquidez, las operaciones y la reputacion 

del asegurador y bajo el cual la supervision de dichos factores se coordina y se 

e;erce; o 

3. El nivel en que recae la responsabilidad legal par incumplimiento de las 

deberes genera/es de la gobernanza corporativa. 

Si el asegurador a grupo de aseguradores determina que el nivel que corresponde 

al informe se basa en estos criterios, debera indicar cual de las Ires criterios se 

empleo para determinar el nivel del informe y explicar cualquier cambio 

subsiguiente en el informe. 
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l E. La revision de/ Informe Anual de Divulgaci6n de Gobernanza Corporativa y toda 

2 solicitud adicional de infom1aci6n se hara par el Comisionado del domicilio principal 

3 del asegurador u organizaci6n de servicios de salud, segun se determine conforme las 

4 procedimientos del Manual de Analisis Financiero mas reciente adoptado par la 

5 NAIC. 

6 F. La informaci6n que las aseguradores suministren mediante otros documentos 

7 provistos al Comisionado que sea sustancialmente similar a la informaci6n requerida 

8 en este Capitulo, incluidos las documentos de apoderados completados en relaci6n con 

9 las requisitos de/ Formulario B bajo la Reg/a 83 del C6digo de Seguros, u otros 

10 documentos que se presentan a las gobiernos estatales o federal que se proveen ante la 

11 Oficina de/ Comisionado de Seguros, no tendran la obligaci6n de duplicar dicha 

11 

l V 12 informaci6n en el Informe Anual de Divulgaci6n de Gobernanza Corporativa, sino 

~ 13 que deberan hacer referenda al documento en el que se incluye dicha informaci6n. 

14 Articulo 32.040.- Contenido de/ Informe de Divulgaci6n Anual de la Gobernanza 

15 Corporativa. 

16 A. El asegurador o grupo de aseguradores tendra discreci6n sabre las respuestas a las 

17 solicitudes relacionadas con el Informe Anual de Divulgaci6n de Gobernanza 

18 Corporativa, siempre y cuando contenga la informaci6n pertinente necesaria para que 

19 el Comisionado pueda comprender la estructura de gobernanza, las politicas y las 

20 practicas corporativas del asegurador o grupo de aseguradores. El Comisionado podra 

21 solicitar toda informaci6n adicional que entienda pertinente y necesaria para obtener 

22 una cornprensi6n clara de las politicas de gobernanza corporativa, el sisterna de 

23 reporte de informes a de informatica a las contra/es para implementar dichas politicas. 
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B. No obstante lo dispuesto en el inciso A de este Articulo, el lnfom1e Anual de 

Divulgaci6n de Gobernanza Corporativa se preparard de una manera c6nsona con la 

reglamentaci6n a directrices que adopte el Comisionado. La documentaci6n y la 

informaci6n que sustenta el Informe Anual de Divulgaci6n de Gobernanza 

Corporativa se conseruard y hard disponible en caso de un examen a solicitud del 

Comisionado. 

Articulo 32.050 - Confidencialidad. 

A. Los documentos, materiales u otra informaci6n, incluyendo el Informe Anual 

de Divulgaci6n de Gobernanza Corporativa, que este en posesi6n a bajo control de la 

Oficina del Comisionado de Seguros, a tenor con este Capftulo, se considerardn par la 

presente ley coma informaci6n privada y confidencial que contienen secretos de 

negocios. Todos dichos documentos, materiales u otra informaci6n serdn confidenciales 

y de naturaleza privilegiada y no estardn sujetos a inspecci6n publica, subpoenas, ni 

descubrimiento, ni serdn admisibles coma prueba en ninguna acci6n civil entre partes 

privadas. Sin embargo, el Comisionado podrd usar las documentos, materiales u otra 

informaci6n en relaci6n con toda actividad regulatoria o pleito incoado en el desempeiio 

de sus deberes oficiales. En cualquier otro caso el Comisionado no divulgard al publico 

los documentos, materiales u otra informaci6n sin el previo consentimiento par escrito 

del asegurador. 

Nada de lo dispuesto en este Articulo se interpretard coma que se requiere el 

consentimiento par escrito del asegurador antes de que el Comisionado pueda compartir 

a recibir documentos, materiales u otra informaci6n confidencial relacionado con el 

Informe Anual de Divulgaci6n de Gobernanza Corporativa conforme a lo dispuesto en 
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el siguiente mczso C para asistir al Comisionado en el desempefio de sus deberes 

regulatorios. 

B. Ni el Comisionado, nz ninguna otra persona que haya recibido materiales u otra 

informaci6n relacionados al Informe Anual de Divulgaci6n de Gobernanza Corporativa, 

mediante un examen o de otro manera, actuando bajo la autoridad del Comisionado, o 

con quien se haya compartido dichos documentos, materiales u otra informaci6n 

conforme a este Capitulo, se le permitira o requerira su comparecencia coma testimonio 

en un pleito civil privado relacionado a cualquiera de las documentos, materiales o 

informaci6n conforme las disposiciones del inciso A. 

C. Para prop6sitos de asistir en el desempefio de sus deberes regulatorios, el Comisionado 

podra: 

1. Previa solicitud, compartir documentos, materiales u otra informaci6n relacionada 

con el Informe Anual de Divulgaci6n de Gobernanza Corporativa, incluides /es 

incluyendo documentos, materiales o informaci6n confidencial y privilegiado 

sujetos al inciso A, incluidos las documentos y materiales que contengan 

informaci6n privada y secretos de negocios, con otras agencias regulatorias, sean 

estatales, federales o internacionales; miembros de cualquier colegio supervisor 

segun se define en el Capitulo 44 del C6digo de Seguros; con la NAIC; y con 

consultores externos conforme al Articula 32.060 de este C6digo, siempre y 

cuando la entidad que reciba las mismos acuerde par escrito a mantener el caracter 

de confidencialidad y privilegio de las documentos, materiales u otra informaci6n 

relacionados con el Informe Anual de Divulgaci6n de Gobernanza Corporativa y 
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haya confirmado por escrito la autoridad legal para mantener la confidencialidad, 

y 

2. Recibir documentos, materiales u otra informaci6n relacionados con el Informe 

Anual de Divulgaci6n de Gobernanza Corporativa, incluides /es incluvendo 

documentos, materiales o informaci6n que de otra manera fueran confidenciales y 

privilegiados, incluidos informaci6n o documentos que constituyen informaci6n 

privada o secretos de negocios, de funcionarios regulatorios de otras agencias 

estatales, federales e internacionales; incluidos las miembros de cualquier colegio 

supervisor, segun se define en el Capitula 44 del C6digo de Seguros; y de la 

NAIC, y mantendrti coma confidenciales o privilegiados todos las documentos, 

materiales o informaci6n recibidos con el aviso o el entendimiento de que son 

confidenciales o privilegiados conforme a la /eyes de la jurisdicci6n de origen del 

documento, material o informaci6n. 

D. El intercambio de informaci6n y documentos a tenor con este Capitula no se entendera 

coma una delegaci6n de la autoridad regulatoria o reglamentaria, y el Comisionado sera 

responsable de la administraci6n, ejecuci6n y aplicaci6n de las disposiciones de este 

Capitula. 

E. La divulgaci6n al Comisionado de la informaci6n o documentos relacionados con el 

Informe Anual de Divulgaci6n de Gobernanza Corporativa, o el intercambio de estos 

coma se autoriza en este Capitula, no se entendera coma una renuncia al privilegio o 

reclamaci6n de confidencialidad con respecto a dichos documentos o informaci6n 

relacionados con el Informe Anual de Divulgaci6n de Gobernanza Corporativa. 
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Articulo 32.060. Consultores Externos. 

A. El Comisionado podrd contratar, a expensas del asegurador, consultores externos, 

incluidos abogados, actuarios, contables y otros expertos que no figuran coma parte 

del personal del Comisionado, que fueran razonablemente necesario para asistir al 

Comisionado en la revision del Informe Anual de Divulgaci6n de Gobernanza 

Corporativa y la informaci6n relacionada con el mismo o el cumplimiento par parte 

del asegurador con las disposiciones de este Capitulo. 

B. Toda persona contratada segun el inciso A de este Articulo estard sujeta a la direcci6n 

y control del Comisionado y actuard en una capacidad puramente de consejeria. 

C. Los consultores de NAIC y otros consultores externos estardn sujetos a las mismas 

normas y requisitos de confidencialidad a las que estd sujeto el Comisionado. 

D. Como parte del proceso de contrataci6n, el consultor externo certificard al 

Comisionado, con aviso al asegurador, que no tiene ningun conflicto de interes y que 

cuenta con las procedimientos internos establecidos para monitorear el cumplimiento 

con las disposiciones sabre posibles conflictos de interes y con las normas y requisitos 

de confidencialidad de este Capitulo. 

E. Toda acuerdo escrito con la NAIC y/o consultores externos sabre la forma de 

compartir y usar Ia informaci6n suministrada conforme a este Capitulo contendrd las 

siguientes disposiciones y requerird expresamente el consentimiento par escrito del 

asegurador antes de divulgar al publico dicha informaci6n: 

1. Procedimientos y protocolos especificos para mantener la confidencialidad y 

seguridad de informaci6n relacionada con el Informe Anual de Divulgaci6n de 
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Gobemanza Corporativa compartida con la NAIC o un consul/or externo conforme 

a este Capitulo. 

2. Procedimientos y protocolos para que la NAIC solo comparta con otros reguladores 

de las estados en que el grupo de aseguradores tenga sus aseguradores 

domiciliados. Este acuerdo dispondra que la entidad que recibe la informaci6n 

acuerda par escrito a mantener la naturaleza confidencial y privilegiada de las 

documentos, materiales u otra informaci6n relacionados con el Informe Anual de 

Divulgaci6n de Gobernanza Corporativa, y ha verificado par escrito la autoridad 

legal para mantener dicha confidencialidad. 

3. Una disposici6n que especifica que la informaci6n relacionada con el lnforme 

Anual de Divulgaci6n de Gobernanza Corporativa compartida con la NAI C o 

consultor externo es propiedad de la Oficina del Comisionado de Seguros y el uso 

par parte de la NAIC o el consultor externo de la informaci6n esta sujeta a las 

instrucciones del Comisionado; 

4. Una disposici6n que prohibe que la NAIC o las consultores externos almacenen la 

informaci6n compartida a tenor con este Capitulo en una base de datos permanente 

despues de completar el analisis correspondiente; 

5. Una disposici6n que requiera que la NAIC o las consultores externos avisen con 

premura al Comisionado y al asegurador o grupo de aseguradores en el caso de un 

subpoena, solicitud de divulgaci6n o solicitud de producci6n de la informaci6n del 

asegurador relacionada con el Informe Anual de Divulgaci6n de Gobernanza 

Corporativa y 
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6. Requerir a la NAIC o las consultores externos a consentir a la intervenci6n de un 

asegurador en un procedimiento judicial o administrativo en el cual le sea 

peticionado a la NAIC o las consultores externos la divulgaci6n de informaci6n 

confidencial sabre dicho asegurador obtenida conforme a este Capitu/o. 

Articulo 32.070.-Reglamento. 

El Comisionada, al amparo de las disposiciones de la Ley Num. 38-2017, segun 

enmendada, canocida coma la "Ley de Pracedimienta Administrativo Uniforme de Puerto 

Rico", podrd pramulgar las reglas y 6rdenes que sean necesarias para instrumentar las 

dispasiciones de este Capitu/o en un termina no mayor de seis (6) meses a partir de la 

aprobaci6n de esta legislaci6n. 

Articu/o 32.080. Sanciones. 

Toda asegurador que dejare de presentar en la fecha establecida, sin justa causa, el 

Informe Anual de Divulgaci6n de Gobernanza CorporativaL segun se requiere en este 

Capitulo, en la fecha establecida, sin iusta causa, estard sujeto a la imposici6n de sancianes de 

multa administrativa que no excederd de diez mil d6lares ($10,000) par cada faJta, Informe 

Anual. Dicha amisi6n podrd conllevar hasta la suspension o revocaci6n del certificado de 

autoridad en caso de persistir en el incumplimiento de la entrega de la infarmaci6n y 

dacumentos requerida confarme al presente Capitnla." 

19 Secci6n 2. Separabilidad. 

20 Si cualquier clausula, parrafo, subparrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, 

21 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acapite, o parte de esta 

22 Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la rcsoluci6n, dictamen o sentcncia a 

23 tal efecto dictada no afectara, perjudicara, ni invalidara el remanente de esta Ley. El 



~ 

14 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1 efecto de dicha resoluci6n, dictamen o sentencia quedara limitado a la clausula, 

2 parrafo, subparrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, 

subsecci6n, tftulo, capftulo, subcapftulo, acapite, o parte de esta Ley que asi hubiere 

sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una 

circunstancia de cualquier clausula, parrafo, subparrafo, oraci6n, palabra, letra, 

articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acapite, o 

parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, 

dictamen o sentencia a ta! efecto dictada no afectara ni invalidara la aplicaci6n de! 

remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar 

validamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que 

las tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la 

mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o 

declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide, 

perjudique o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. 

La Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinaci6n 

16 de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 

17 Secci6n 3. Vigencia. 

18 Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobaci6n. La 

19 primera presentaci6n de! Informe Anual de Divulgaci6n de Gobernanza 

20 Corporativa requerido en esta Ley debera ser presentado ante el Comisionado no 

21 mas tarde de! ultimo dia de! doceavo mes luego de la aprobaci6n de esta Ley. En las 
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1 afios subsiguientes, dicho informe sera presentado en o antes de 31 de rnarzo 01 de 

2 iunio de cada afio. 




