REPUBLIGA DE PANAMA
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

RESoLUcIoN N" C2o
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DE2012.

El Superintendente de Seguros y Reaseguros, en uso de sus facultades legales
CONSIDERANDO:

1.

Que mediante Resoluci6n N" 0045 de 20 de enero de 2010, notificada el 31 de enero
de 2012, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panam6, resolvio
suspender la licencia de corredor de seguros, Persona Natural N'6240, expedida a
favor de MANUEL ENEDINo VELASQUEZ VELASQUEZ, por el t6rmino de treinta
(30) dias, por haber infringido las disposiciones contenidas en el articulo 33 de la Ley
59 de 29 de julio de 1996.
2. Que la resolucion anterior expres6 que era susceptible de impugnacion a trav6s de los
recursos ordinarios de reconsideracion o apelaci6n, dentro de los cinco (5) dias
h6biles siguientes a su notificaci6n.
3. Que dicho lapso de tiempo corrid desde el dia 31 de enero de 2012 al 7 de febrero de
2Q12 y de acuerdo al reloj de correspondencia de esta rnstituci6n, el corredor de
seguros MANUEL ENEDINo VELASQUEZ VELASQUEZ presento el recurso de
reconsideraci6n en contra de la resoluci6n precitada, el dia 15 de febrero de 2012'
4. Asi las cosas, en virtud de lo que establece el articulo 163 y 202 de la Ley 38 de 31 de
julio de 2000, se hace aplicable el articulo 481 del Codigo Judicial, y debe tenerse
como extemoor6nea la Dresentaci6n del memorial contentivo del recurso de
reconsideracion en contra de la Resoluci6n No 0045 de 20 de enero de 2010.
RESUELVE:

DECLARAR EXTEMPORANEO el recurso de reconsideracion interpuesto por el corredor de
seguros MANUEL ENEDTNO VELASQUEZ VELASQUEZ, en contra de la Resoluci6n No
0045 de 20 de enero de 2010, mediante la cual se suspende por treinta (30) dias su licencia
para ejercer individualmente la profesion de corredor de seguros, identificada con el n0mero
6240.
FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 38 de 31 de julio de 2000.
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