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ctRcuLAR-020-2013
Panamá, 1g de marzo de 2013.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5 del Acuerdo

N' 02-2012, por el cual se
establece el "Procedimiento para la Adopción de Acuerdos Reglamentarios
la Ley 12 de 3 de
abril de 2012, que regula la actividad de seguros y dicta otrasadisposiciones,,,
la
Superintendencia de_Seguros y Reaseguros publióa el presente aviso
convocando a un
Proceso de consulta púbrica respecto a uñ Acuerdo que se propone
adoptar.
AVISO DE CONSULTA PÚBLICA
DECLARACIÓN GENERAL DE LA NATURALEZA DE LAS ACCIONES
TEV QUE SE
-V¡

ADOPTARÁN

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros contempla adoptar el siguiente
Acuerdo:
"Por medio del cual se reglamentan los centros docentes que
impaftan cursos para corredores
de seguros, agentes de ventas y ejecutivos de cuentas o yenfas de seguros.,'

RESUMEN DE Los PRINGIPALES TÉRMlNos
DICI-NA ACCIÓN:

Y EXPLtcActoN DE LAS RAzoNES

DE

EI Acuerdo sometido a consulta pública contiene disposiciones que
reglamentan los requisitos
para obtener Ia autorización para constituirse como Centros Docentés
para dictar cursos a
aspirantes a corredores de seguros, los agentes de ventas y los ejecutivos
de cuentas o ventas

de seguros.

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 56, 175 y 200 de Ia Ley 12 de 3 de abril de 2012.

lNFoRMAclÓN soBRE oBTENctóN DE coptAs DE¡- TEXTo DE
LA AcctóN, NoMBRE

y

DlREcclÓN DEL FUNcloNARto DE LA supERtNTENDENctA DE sEGURos y
REASEGUROS
A OUIÉN SE LE DEBE ENVIAR COMENTARIOS Y PLAZO

cualquier p*ersona podrá obtener una copia, a su costo, delAcuerdo propuesto
que se pretende
Superintenoencra de Seguros y
Reaseguros ubicadas en la Avenida Ricardo Arias, calle 51, ciudad
de panamá, en el horario

adoptar' Para ello, deberá acudir a las oficinas de la

de8:30a.m.a4:30p'm.,obajare|textode|apáginaweb:W'

Los comentarios deberán efectuarse por escrito y dirigirse.
,al Licdo. Luis Della Togna,
Superintendente de Seguros y Reaseguros. Los com-entariós serán
recibidos en las oficinas de

la superintendencia en un plazo dé quince (15) días calendario contados a partir
de

publicación del aviso en la página web.
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