
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

Resolución No. SMY-~-19 
(De {)E_ demouiMt~de 20 19) 

La Superintendente de la 
Superintendencia del Mercado de Valores, 

en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 67 de 1 de septiembre de 2011 , entre otras cosas, reformó el Decreto Ley 1 de 
1999 y creó la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante: la Superintendencia), 
como organismo autónomo del Estado, con personería jurídica, patrimonio propio e 
independencia administrativa, presupuestaria y financiera. 

Que el Texto Único de la Ley del Mercado de Valores, conforme fue ordenado por la 
Asamblea Nacional (en adelante: Texto Único), determina en su artículo 5, en concordancia 
con los artículos 6 y 12, que, dentro de los órganos de la Superintendencia, la Junta Directiva 
actúa como máximo órgano de consulta, regulación y fijación de las políticas generales de 
la Superintendencia, mientras que el Superintendente es el representante legal de esta última 
y tiene a su cargo la administración y el manejo de las gestiones diarias de la misma. 

Que de conformidad con el artículo 10, numeral 15, del Texto Único, es atribución de la 
Junta Directiva de la Superintendencia, entre otras, aprobar las normas internas de trabajo y 
el Reglamento Interno de la Entidad. El último párrafo de este artículo dispone, además, que 
la Junta Directiva podrá delegar en el Superintendente alguna de las funciones antes 
descritas, cuando lo considere necesario y no genere un conflicto con sus atribuciones. 

Que, mediante Resolución SMV No. JD-6-19 de 10 de abril de 2019, la Junta Directiva 
delegó en el Superintendente la aprobación, incluyendo la: modificación, actualización y 
derogación, previa comunicación a la Junta Directiva, de normas internas de trabajo, en sus 
respectivos manuales o procedimientos, en temas correspondientes a "3. La atención de 
usuarios y el manejo de los trámites por parte de la Dirección Jurídica. ". 

Que la Dirección Jurídica desarrolló y presentó para la consideración del Superintendente el 
"Procedimiento Interno para la Atención de Consultas que ingresen por la dirección 
electrónica info@supervalores.gob.pa ", las cuales tienen entre otros objetivos establecer 
lineamientos puntuales y homogéneos en la atención de estas consultas, cuya Unidad 
Ejecutora recae en la Dirección Jurídica. 

Que, luego de la revisión del documento, se evaluó su conveniencia como norma interna de 
trabajo, por lo que la suscrita, Superintendente de la Superintendencia del Mercado de 
Valores, en uso de sus facultades legales, 

RESUELVE: 

PRIMERO: APROBAR el Procedimiento Interno para la Atención de Consultas que 
ingresen por la dirección electrónica info@supervalores.gob.pa, cuyo 
documento forma parte íntegra de esta resolución. 

SEGUNDO: ENTRADA EN VIGENCIA. Estas normas internas de trabajo entrarán a 
regir al día siguiente de la firma de la presente resolución. 

TERCERO: La presente resolución DEROGA el Procedimiento Interno para la Atención 
~e Consultas en la dirección electrónica Info@supervalores.gob.pa, del 
Organo Judicial y Ministerio Público, aprobado el día 29 de junio de 2012 por 
la Comisión Nacional de Valores. 
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FUNDAMENTO LEGAL: artículo 10, numeral 15 y último párrafo, concordantes y 
complementarios del Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999; Resolución SMV No. JD-6-
19 de 10 de abril de 2019, publicada en la Gaceta Oficial No. 28778 de 21 de mayo de 2019. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

~~~ 
Superintendente 

Ir d. 

,• 
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PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA 
ATENCIÓN DE CONSULTAS QUE 
INGRESEN POR LA DIRECCIÓN 
ELECTRÓNICA 
INFO@SUPERVALORES.GOB.PA. 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
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*~-='l 
DIRECCIÓN O UNIDAD 

RESPONSABLE DEL 
VERSIÓN 1 8/11/2019 PROCESO O 

PROCEDIM1ENTO 

PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA ATENCIÓN 
Nombre: DE CONSULTAS QUE INGRESEN POR LA 

DIRECCIÓN INFO(Q)SUPERVALORES.GOB.PA 
Responsable: Dirección Jurídica 

l. OBJETIVOS: 

~ Este procedimiento aplicará a todas las solicitudes de información que ingresen a la 
dirección electrónica info@supervalores.gob.pa, con el fin que la Dirección Jurídica, 
reciba, y distribuya los correos electrónicos que ingresen y así la entidad pueda brindar 
debidamente una respuesta pronta a dichas solicitudes. 

~ Cwnplimiento de los términos legales de atención establecidos por las normas y en el 
presente procedimiento para cada uno de los trámites correspondientes a nuestra entidad. 

U. BASE LEGAL: Texto Único de la Ley del Mercado de Valores, Ley 38 de 2000. 

m. LINEAMIENTO PRINCIPAL: Describir los parámetros de atención para las consultas 
externas que ingresan a través de la plataforma lnfo@supervalores.gob.pa 

IV. PRINCIPIOS O POLITICAS: 

~ Todos los correos que ingresen a la dirección electrónica info@supervalores.gob.pa, 
serán verificados y revisados, en primera instancia, por la Unidad de Informática y 
Seguridad de la Información, para los controles de seguridad respectivos, la cual una vez 
verificado lo anterior, los reenviará a la Unidad Ejecutora. 

~ La página web de la Superintendencia del Mercado de Valores contiene una sección 
denominada "consultas", en donde se despliega el correo electrónico 
info@supervalores.gob.pa, y en adición, se muestra la opción de consultar directamente 
a cada área de la institución. 

~ La consulta que reciba cada Dirección será atendida directamente por sus colaboradores, 
no obstante, una vez absuelta una consulta deberá comunicarse a la Unidad Ejecutora 
para que realice las anotaciones respectivas, en el cuadro de registro de consultas. Si de 
la consulta recibida en otra Dirección distinta a la Unidad Ejecutora surgiesen dudas, o 
ésta no es de su competencia, aquélla deberá remitirla a la Unidad Ejecutora 
comunicando esta situación para que se realice la distribución correspondiente. 

~ La Dirección Encargada es la responsable de velar para que se cumpla el término 
correspondiente, según se trate de las solicitudes que reglamenta el "Procedimiento 
interno para atención de consultas en la dirección electrónica info@supervalores.gob.pa. 

~ Una vez el trámite haya sido concluido, la Dirección Encargada comunicará mediante 
correo electrónico a la Unidad Ejecutora, que el trámite finalizó, adjuntando copia de la 
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respuesta al interesado. Posteriormente, la Unidad Ejecutora anotará esta infonnación en 
el cuadro de registro de consultas, dejando constancia de la fecha de culminación del 
nusmo. 

V. GLOSARIO: 

l. Info: Se refiere al colTeo electrónico info@supervalores.gob.pa 
2. Unidad Ejecutora: Es la Dirección Jurídica para atender el presente 

procedimiento. 
3. Cuadro de Registro y Consultas: Cuadro donde se anota y se lleva el control 

de las solicitudes que ingresan a Ja institución, el cual guarda relación con el 
presente procedimiento, incluyendo las consultas absueltas. 

4. Dirección Encargada: Área responsable de absolver una consulta, mediante la 
asignación de la Unidad Ejecutora. 

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS TRÁMITES, PROCEDIMIENTO Y EL TIEMPO PARA 
SU EJECUSIÓN: 

A. Consultas en la Dirección Electrónica info(@,supervalores.gob.mt 

Responsable No.l Actividad Documento Tiempo de 
Atención 

Unidad de 1 Recibe correo ingresado a la plataforma Correo Hasta un (l) día 
Informática y ln to@su(2ervalores.gob.J2a,luego de los hábil 

Seguridad de la controles de seguridad respectivos, lo remite a 
Información la Unidad Ejecutora, que es la Dirección 

Jurídica 

Abogado asignado Una vez recibido el correo, el mismo debe ser 
ce. Director anotado en el cuadro de registro de consultas 

Jurídico info@supervaJores.gob.pa Un (1) día hábil 
2 Correo 

Remisión a la Dirección encargada de acuerdo Electrónico 
al Manual de Funciones de la SMV 

Revisión de la Consulta 
Hasta quince 

Procederá a absolver la consulta y emitirá su ( 15) días hábiles 

Dirección 
respuesta al interesado con copia a la Unidad 

Correo 
Encargada 

3 Ejecutora (Dirección Jurfdica) 
Electrónico 

Si la Dirección Encargada tiene dudas en cuanto 
a la consulta realizada, podrá apoyarse en otra 
Dirección, para dar respuesta al interesado o en 
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caso de no ser de su competencia, lo remitirá a 
la Unidad Ejecutora para su 
redireccionamiento. 

Cuando la Unidad Ejecutora reciba la respuesta Un día {1) día 
de la Dirección Encargada, procederá a anotar hábil Registro en 

Abogado 4 en el cuadro de registro de consultas, la fecha en Fin del trámite 
cuadro que fue atendida la misma. 

);:> Asignación de las consultas según la función de cada Dirección 

Los temas serán asignados por la Unidad Ejecutora, a cada área de la 
Superintendencia, según las funciones descritas en el Manual de Funciones, así como 
de las Delegaciones del Superintendente que se mantengan vigentes. 

En caso de presentarse consultas que no colTespondan a una Dirección en particular 
o que deban ser respondidas en conjunto con otra Dirección, el Director a quien se le 
asigne la consulta deberá comunicarlo a la Unidad Ejecutora, dentro de los dos {2) 
días hábiles desde su recepción, para que ésta proceda a realizar la asignación 
correspondiente, así como las anotaciones respectivas, las cuales de igual fonna 
deberán ser realizadas en el ténnino que no deberá sobrepasar los dos (2) días hábiles. 

);:> Consultas sobre temas confidenciales 

Cuando el Director identifica que la consulta se refiere a un tema confidencial, en 
base a lo establecido en el artículo 331 del Texto Único de la Ley del Mercado de 
Valores y el Acuerdo 5-2015, deberá responder lo siguiente: 

"La información requerida en su consulta, reviste carácter 
confidencial, en base a lo establecido en el artículo 331 del Texto 
Único de la Ley del Mercado de Valores, y el articulo 70 de la Ley 
No. 38 de 31 de julio de 2000, por lo cual no puede ser suministrada". 

);:> Consultas de organismos internacionales 

Los funcionarios que estén adscritos a listados de organismos internacionales -por 
razón de sus funciones-, y reciban directamente sus comunicaciones y correos, 
deberán mantener un registro y control de los mismos. 

En consecuencia, la Unidad Ejecutora omitirá el reenvío de los correos electrónicos 
que ingresen en la dirección electrónica info@supervalores.gob.pa, emitidos por 
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dichos organismos, a las Direcciones sobre las cuales recaiga la designación. Los 
funcionarios adscritos a dichos listados se encargarán de la atención y coordinación 
de las solicitudes que reciban por esa vía. 

~ Consideraciones generales 

Las respuestas que se brinden deben ser puntuales, haciendo referencia a la norma 
aplicable. En caso de dudas por la respuesta que será emitida, la Dirección encargada 
tendrá la facultad de consultar con otras Direcciones de las cuales requiera apoyo. 

Al finalizar la respuesta de estas consultas, se deberá incorporar un cintillo de cierre, 
que será de obligatorio cumplimiento en todos los correos de respuesta los cuales 
serán del siguiente tenor: 

"Cumplimos con informarle lo dispuesto en el artículo 19 del Texto 
Único de la Ley del Mercado de Valores, el cual establece que esta 
entidad se pronuncia por vía de acuerdos, resoluciones, u opiniones, y 
que estas últimas se limitan a expresar la posición administrativa de 
la Superintendencia, en cuanto a la aplicación de una disposición 
específica de la Ley del Mercado de V al ores, o de sus reglamentos, a 
un caso particular. Así las cosas, la presente está siendo atendida con 
carácter de consulta, y su contenido no representa la posición 
administrativa de la institución, la cual, en caso de requerir, deberá 
solicitar al tenor de lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores y 
en la forma que establece la Opinión No.l7-2000." 

En caso de no poder cumplir con los quince dfas hábiles establecidos el presente 
procedimiento, se deberá solicitar al Superintendente autorización para extender el 
plazo de respuesta, la cual deberá estar debidamente sustentada. 

8 



l. REVISADO POR 

Nombre Cargo Fecha Firma 

2. APROBADO POR 

Número de Resolución Fecha 




