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AVISO DE CONSULTA
PÚBLICA
DECLARACIÓI'¡ GENERAL
aooprnRÁru
La superintendencia

DE LA

NATURALEZA

DE LAS

ACCIONES QUE SE

d"lYfot

y Reaseguros contempra
"Por e! cual se dan
adoptar er siguiente Acuerdo:
a ,onocá, dispoéicion;;;"táracter_generár
constitución de la n'sá*i
dlóníg"rior", párálrniü a, cumprir para ra varuación v
Segfuros"
tr" operaciones dá

a[

RESUMEN DE Los PRtNclPAles
DtcHA ncclón:

rÉRulNos

y

ExpLrcncrów DE LAs RAzoNEs

DE

El Acuerdo sometido^
contiene disposiciones que regramentan
lineamientos que deben :^:?::[||t-,pública
ros
adoptar las compañías de ..guro, para
constituir las reservas técnicas
en especialja reserva de obligaciones pendientei
oe Eurprir de las operaciones de seguros,,
FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 206, numeral 3 del artículo 207 y 2Og de la Ley 12
de3 de abril de2012.

lNFoRMAclÓN soBRE oBTENclóru

or coprAs DEL TEXTo DE tR Rcc¡óN, NoMBRE y
olnecclÓt'¡ DEL FUNcloNARto DE LA supERtNTENDENctA
DE sEGURos y
REASEGUROS A OUIÉN SE LE DEBE ENVIAR COMENTANTOS V PI ÁZó-

Cualquier persona podrá obtener una copia, a su costo, delAcuerdo propuesto que se pretende
Superintendencia de Seguros y
Reaseguros ubicadas en la Avenida Ricardo Arias, Calle 51, Ciudad de panamá, en eihorarió
de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., o bajar el texto de la página web: ww]¡r.supersesuros.gob.pa.

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

y dirigirse al Licdo. Luis Della Togna,
Superintendente de Seguros y Reaseguros. Los comentarios serán recibidos en las oficinaé de
la Superintendenciá en un plazo de quince (15) días calenda
a partir de la
publicación del aviso en la página web.
Los comentarios deberán efectuarse por escrito

Superinten

KATHERINE
Seguros y Reaseguros
Encargada

