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Y REASEGURADORAS, ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE SEGUROS DE PANAMÁ (APADEA), COLEGIO
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PANAMEÑA DE EMPRESAS DE CORRETAJE SE SÉGUROS (CAPÉCOSE)
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Con el ánimo de cumplir el objetivo de promover la transparencia del mercado
de seguros y
atendiendo los Principios Básicos de Seguros y Metodologías (PBS3 Autoridad Supervisóra)
la Asociación Internacional de Supervisorés de Se!uros, la cual establece, que dá
',la
transparencia es un medio para salvaguardar la independencia, garantizar la rendición
de
cuentas, y establecer y salvaguardar la integridad", esta entidad colócará para consulta previa
en Ia página web de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de panamá, los proyectos
de normativas de aquellas materias que requieian sér desarrolladas de acuerdo a lo dispuso
expresamente en la Ley 12 de 3 de abril de 2012, o bien, se precise por tratarse de
tópicos
contenidos en disposiciones muy generales.
Para estos efectos, la consulta seguirá las siguientes reglas:

1. cada proyecto se publicará por un lapso mínimo de 1b días calendario.
2. Estarán disponibles en el vínculo Consulta Pública de la página
perseg
q
www. su

3.

u ros.

web
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Desde el día que se publique y por todo el término mencionado podrán remitir sus
comentarios por escrito a las oficinas de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de
Panamá.

4' Cada comentario y aporte será analizado y revisado por la Superintendencia.
5' La consulta previa no implica una respuesta, compromiso o garantía por parte de la
Superintendencia, que los comentarios serán considerados o incórporados en el resultado
final de los proyectos publicados.
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