
 

 

Materia Societaria  

 

Reglamento para la Impugnación de las Resoluciones De La Superintendencia de 

Compañías, Valores Y Seguros. 

 

Mediante la Resolución No. SCVS-INPAI-2018-0030 la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, expidió el REGLAMENTO PARA LA IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, la cual establece lo siguiente: 

 

Ámbito: 

 

Quienes están sujetas al reglamento son aquellas resoluciones expedidas por el Superintendente de 

Compañías, Valores y Seguros, con respecto a las compañías mencionadas en el artículo 431 de la Ley 

de Compañías.  

También se aplicará para las impugnaciones de las resoluciones expedidas por el Director de la Unidad 

de Análisis Financiero y Económico (UAFE) dentro del procedimiento administrativo sancionador 

instaurado contra las sociedades determinadas en el artículo 431 de la Ley de Compañías, por el 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en Ley Orgánica de Prevención, Detección y 

Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.  

Asimismo, se sujetarán al reglamento las resoluciones expedidas al amparo de la Ley 

General de Seguros y de la Ley Orgánica que regula a las compañías que financien servicios 

de atención integral de salud prepagada y a las de seguros que oferten cobertura de 

seguros de asistencia médica.  

 

 

Materia Laboral  

Instructivo que regula El Porcentaje de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-0175, el Ministerio del Trabajo expidió el 

Instructivo que regula El Porcentaje de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. 

 

Objeto: 

Tiene por objeto regular y establecer el porcentaje mínimo para la contratación de trabajadores con 

discapacidad, tomando en consideración lo estipulado en la Ley Orgánica de Discapacidades y su 

Reglamento. 

Ámbito de aplicación: 

El Acuerdo Ministerial será de inmediata aplicación para los empleadores públicos o privados que 

cuenten con un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores estables y en adelante. 

Para efectos de aplicación del Instructivo se considerará dentro de su contexto las definiciones 

detalladas en aquel. 

 



 

 

Registro Oficial - 322 

Ministerio del Trabajo - Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-0176 

Mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-0176, se reforma el Acuerdo Ministerial Nro. 0169-2012, 

publicado en el Registro Oficial 844 de 04 de diciembre de 2012 que emitió las Normas que Regulan la 

Aplicación y Procedimiento de Autorización de Horarios Especiales. 

Resolución de la Superintendencia de Compañías  

Registro Oficial - 319 

"Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y 

otros Delitos"  

Mediante Resolución No. CVS-DSC-2018-0029 la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

expidió las "NORMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO Y OTROS DELITOS"  

 

Ámbito:  

La normativa regula las políticas, procedimientos y los mecanismos para prevenir el lavado de activos, 

el financiamiento del terrorismo y otros delitos, que deberán observar los sujetos obligados o 

compañías, reguladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que se dediquen a 

las actividades establecidas en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación 

del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. La norma no incluye a las Bolsas 

de Valores, Casas de Valores y Administradoras de Fondos y Fideicomisos, ni a las 

compañías de seguro privado. 

Generamos impactos que trascienden, apoyando a la cultura musical en el país. Estamos orgullosos de 

ser protagonistas de crear nexos profundos entre todos los que nos rodean, este es nuestro propósito 

como organización, no solo para nuestros clientes también para la comunidad. 


