REPÚBLrcA DE PANAUA
SUPERINTENDENGIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
RESOLUCTóNDE No o31O_DE

3

DEAGOSTODE2OL2

"Por medio de la cual se dictan lineamientos para la implementación
de los artículos
12 11.2 y 12.'11.3 der rratado de promoción comercial .r."'¡to
ániÁü
República de panamá y Estados Unidos de América,,
EI SUPERINTENDENTE DE SEGUROS Y REASEGUROS
en uso de sus facultades legales, y

GONSIDERANDO:

Que recientemente se promulgó la Ley 12 de 3 de abril de 2012 .eue regura
la
actividad de seguros y dicta otras disposiciones", en adelante ra
Ley oé seguro";
Que de conformidad con el artícuro 12, numeral 22 de la Ley de seguros
es atribución
de carácter técnico del superintendente,',realizat los actós y adóptar Ls
meo¡oas
necesanas que se deriven de su condición de autoridad de rqiulación y
supervisión y
que resurten pert¡nentes, de conformidad con el principio
de eslricta |egálida¡, h Ley y
sus. reglamentos, para el cumplimiento de sus fines y la debida
tu-tela dél interés
público.'

Qlllmediante Ley No53 de 13 de diciembre de 2oo7, pubricada en Gaceta oficial
No259¿14, la Asambrea Nacionar aprobó en todas sus partes
er telito normat¡vo y ros
anexos del rratado de promoción comercial entre la República
oe eánáma y tos
Estados unidos de América, acordado en la ciudad oe was'nington,
o.c., áiJi" za o"
junio de
2007;

Que los artículos 12.11.2y 12.11.3 del Tratado de Promoción Comercial suscrito
entre
Panamá y Estados uniáos cre América, estabrecen ra obrigación de
ros países
s¡gnatarios de promover la transparencia regulatoria en los servic]os
financieros;
Que esta superintendencia ha advertido la neces¡dad y conveniencia de
expedir una
norma. administrativa que permita cumplir con los requerimientos
de tranLparencra
estipulados en ros artícuros 12.11.2 y 12.11.3 der rraiado ce promoc¡ón'ó6merc¡al
suscrito entre Panamá y Estados Unidos de América.
RESUELVE:

ARTíCULO 1: Los proyectos de Acuerdos y Resoruciones Generares
de esta
.
superintendencia se ajustarán a ros requerimientos de transparenc¡á
exióiJos por los
lrtícy]oj 12-11.2 y 12.11.3 der rratado de promoción comerciar ,r.üito
r"
República de Panamá y Estados Unidos de América.

ARTICULO

"ntr"

2: En part¡curaf, y

en ra medida de ro viabre, ros proyectos de
reglamentación de esta superintendenc¡a, a su criterio, se publicarán
con'antícipación y
brindarán a las personas interesadas una oportun¡dad razonabre para
ta formuráción de
coméntarios sobre la regulación propuesta.
ARTícuLo 3: La superintendencia de seguros y Reaseguros, compartirá con ros
regulados los proyectos de Acuerdos y Resoiucionés Generáres e ¡ntormárá,
máa¡ante
av¡so en la página web de esta superintendencia, sobre ra norma
er
térmiñó
v
óar" que
los terceros puedan revisar y formular comentarios a la mlsma.
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La forma de publicación y el período de recepción de comentarios serán
establecidos
por esta superintendencia atendiendo a la naturaleza y complejidad
del proyecto

norma respectivo.

de

4: l-a Superintendencia de Seguros y Reaseguros, en ta medida de to
4lI|CUlO
viable, atenderá por
escrito, al momento de adopiar ta veisión hnat, los coméntar¡os
recibidos en atención a la publicación cle los proyectos de regulación.

ARTfcuLo 5: La presente Resolución empezará a regir a partir de la fecha de entrada
en vigencia de la Ley 53 de j 3 de diciembre de 20O7 .

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

