
 
 
 

VISION: Ser una Institución independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus valores y talentos, 
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RESOLUCIÓN SS.SG. N° 101/2020 

 

MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA LA INSCRIPCION Y RENOVACION DE MATRICULAS 
PARA AGENTES, CORREDORES DE SEGUROS Y LIQUIDADORES DE SINIESTROS. 

 

MISION: Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda, promover la eficacia y estabilidad del sistema financiero. 

 

 

  Asunción, 27 de marzo de 2020 
 

VISTO: Los artículos 1°, 56°, 61° inc. j), 70°, 71°, 72°, 73°, 74°, 83°, 84° y concordantes de la Ley N°  
827/96 “De Seguros”; la Resolución N°14/96 de fecha 21.06.1996 y sus modificaciones; la Resolución 
SS.SG.N° 127/11 de fecha 14.12.2011; todas de la Superintendencia de Seguros; el Decreto N° 3456/2020 del 
Poder Ejecutivo de fecha 16 de marzo de 2020, “POR EL CUAL SE DECLARA ESTADO DE 
EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA EL CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DISPUESTAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS ACCIONES PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS 
(COVID-19)”; el Decreto Nº 3478 del Poder Ejecutivo de fecha 20 de marzo de 2020, “POR EL CUAL SE 
AMPLÍA EL DECRETO N° 3456/2020 Y SE ESTABLECEN MEDIDAS SANITARIAS EN EL MARCO 
DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL 
CORONAVIRUS (COVID – 19) EN EL TERRITORIO NACIONAL”; la Resolución Nº 1 Acta Nº 19 de 
fecha 23 de marzo de 2020, del Directorio del Banco Central del Paraguay; y, 
 

CONSIDERANDO: Que, la Organización Mundial de la Salud ha declarado en fecha 30 de enero de 2020, 
que la situación en relación con el CORONAVIRUS (COVID -19) constituye una emergencia de salud 
pública de importancia internacional. En tal sentido, el Poder Ejecutivo ha dispuesto medidas sanitarias 
mediante el Decreto Nº 3478 de fecha 20 de marzo de 2020 POR EL CUAL SE AMPLÍA EL DECRETO 
N° 3456/2020 Y SE ESTABLECEN MEDIDAS SANITARIAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA DECLARADA ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID – 19) 
EN EL TERRITORIO NACIONAL, que en su parte pertinente expresa: “Artículo 1° - Ampliase el Decreto 
N° 3456/2020 y establécense medidas sanitarias en el marco de la emergencia sanitaria declarada ante el 
riesgo de expansión del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, y en consecuencia, extender la 
medida de aislamiento preventivo dispuesta en el Artículo 2° del citado decreto, de la siguiente manera: 
Dispónese el aislamiento preventivo general por razones sanitarias, en todo el territorio nacional, a partir del 
día sábado 21 de marzo de 2020 (00:00 horas), hasta el día sábado 28 de marzo de 2020. Dispónese el 
aislamiento preventivo general a partir del 29 de marzo de 2020 al 12 de abril de 2020 desde las 20:00 horas 
hasta las 04:00 horas.”. 

 

Que, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 19° de la Ley Nº 489/95 “Orgánica del Banco 
Central del Paraguay”, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 6104/18, el Directorio del Banco Central 
del Paraguay resolvió mediante la Resolución Nº 1 Acta Nº 19 de fecha 23 de marzo de 2020, en su Artículo 
3º- “Dejar establecido que los servicios esenciales del Banco Central del Paraguay son: a- Operaciones 
Monetarias y Cambiarias. b- Administración de Reservas Internacionales. c- Sistema de Pagos. d- Tesorería. 
e- Seguridad. f- Departamento de Estadísticas del Sector Real,” y en el Artículo 4º- “Las dependencias de la 
Institución deberán arbitrar los mecanismos para garantizar el funcionamiento de cada área a través del 
trabajo a distancia, priorizando las cuestiones urgentes y evitando en lo posible trasladarse hasta la sede del 
banco. Harán el mayor esfuerzo en promover la utilización de medios telemáticos y digitales en los trabajos 
respectivos, formulando los requerimientos, opiniones, informes y resoluciones por la misma vía. Los 
requerimientos deberán formularse vía correo electrónico y se adjuntará la documentación necesaria o 
exigida al efecto.” 

Que, en la República del Paraguay el ejercicio de la actividad aseguradora y reaseguradora en cualquier 
lugar del territorio está sometido al régimen de la Ley 827/96 de Seguros y al control de la autoridad creada 
por ella, según dispone el Artículo 1° de la mencionada normativa. Que, la Ley Nº 827/96 “De Seguros” en 
su Artículo 61°, entre las obligaciones y atribuciones del Superintendente de Seguros, inciso j), establece: 
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“Mantener un registro de los auxiliares de seguros en el que deberán inscribirse quienes deseen desarrollar 
la actividad de agente de seguros, de corredor de seguros o de liquidador de siniestros;”  

Que, el Capítulo III de la Ley Nº 827/96 “De Seguros”, en sus Artículos 70°al 84°, establecen las condiciones 
que deben reunir los interesados para su admisión como auxiliares del seguro y liquidadores de siniestros, 
en el Registro que mantiene la Superintendencia de Seguros; reglamentadas por la Resolución N°14/96 de 
fecha 21.06.1996 y sus modificatorias y ampliatorias; como así también por la Resolución SS.SG. N° 127/11 
de fecha 14.12.2011. 
 

Que, entre las documentaciones requeridas para que una persona acceda a la matrícula o renovación de la 
misma, ya sea como Agente, Corredores de Seguros o Liquidadores de Siniestros, están: el Certificado de 
Antecedente Policial y el Certificado de no interdicción judicial, expedido por la Policía Nacional y el Poder 
Judicial, respectivamente. 
 

Que, ante las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Nº 3478, de fecha 20 
de marzo de 2020, la Policía Nacional y el Poder Judicial restringieron sus operaciones, por lo que la 
presentación de tales documentos, en esta coyuntura, es de difícil cumplimiento, por tanto, es razonable 
considerar que excepcionalmente se suspenda la presentación de tales documentos para la tramitación de la 
inscripción y renovación de las matriculas como Agente, Corredores de Seguros o Liquidadores de 
Siniestros, durante el periodo que persistan las medidas sanitarias. No obstante, levantadas dichas medidas, 
las personas afectadas deberán completar estas documentaciones. Igualmente, atendiendo el contexto actual, 
se considera sensato prorrogar el periodo de inscripción para los nuevos Auxiliares del Seguro y 
Liquidadores de Siniestros que cierra el 31 de marzo de 2020, hasta el 30 de abril de 2020. 
 

Por tanto, en uso de sus atribuciones; 
 

LA SUPERINTENDENTE DE SEGUROS  
R e s u e l v e: 

 

1º) Disponer excepcionalmente que para la tramitación de las inscripciones y renovaciones de las 
matrículas de los Agentes, Corredores de Seguros y Liquidadores de Siniestros; mientras dure las 
medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Nº 3478 de fecha 20 de 
marzo de 2020, no será exigida la presentación de las documentaciones que son expedidas por 
Organismos del Estado, tales como el Certificado de Antecedente Policial y el Certificado de no 
Interdicción Judicial y otros. 

 

2º) Establecer que las personas afectadas por lo dispuesto en el artículo 1°) de la presente Resolución, 
deberán presentar tales documentos dentro de los 60 días siguientes a la regularización de las medidas 
dispuestas por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Nº 3478, de fecha 20 de marzo de 2020, so pena 
de la suspensión de la matrícula. 

 

3º) Ampliar el periodo de inscripción del 31 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020, para los 
nuevos Auxiliares del Seguro y Liquidadores de Siniestros. 

 

4º) Comunicar la presente Resolución al Consejo Consultivo del Seguro en la próxima reunión. 
 

5º) Comunicar, registrar y archivar. 
FIRMADO DIGITALMENTE POR: 
MARÍA GRACIELA MORA DE TALAVERA – SUPERINTENDENTE DE SEGUROS. 
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