Informe de cumplimiento de los proyectos estratégicos al 30 de junio del
2019.
Avance en proyectos estratégicos
Objetivo del proyecto

Director del
Proyecto

Brindar un marco regulatorio
claro y congruente sobre los
productos que pueden ofrecer Gianfranco
las operadoras a los afiliados Rodríguez
que requieran la aprobación del
supervisor.
Elaborar un Reglamento de
Disciplina de Mercado, que
regule la relación entre los
afiliados y pensionados,
entidades supervisadas y la
SUPEN, donde se establezca un
marco para la atención de
consultas, denuncias y quejas
de los afiliados, indique la
Rolando Alvarado
regulación, definición y alcance
de la publicidad, comunicación e
información (incluido el cálculo
de los rendimientos) dirigida al
afiliado y pensionado, que
plantee el accionar de los
agentes promotores como
asesores de los afiliados y
pensionados
Permitir el uso de pensiones tipo
Renta Temporal a los 25 años
Rudy Corrales
para las prestaciones por
orfandad.
Actualizar las Tablas de Vida de
acuerdo a la mortalidad
Yanni Sterloff
observada en el periodo 20102015
Fuente: Investigación y Desarrollo


Fase
Actual
Primer trimestre 2019
-Presentación al CONASSIF
con la propuesta de
Reglamento de
Autorizaciones y
Aprobaciones y reformas
reglamentarias sobre los
productos y servicios que
pueden ofrecer

%
Avance
(R/P)

Comentarios

90%

En Ejecución:
El Comité Ejecutivo aprobó para su
preparación para presentación al
CONASSIF de su texto para
discusión.

Detenido.
Primer trimestre 2018:
-Entrada en vigencia de
Acuerdos sobre
Rentabilidad e
Información para el
Estado de Cuenta
Cuarto trimestre 2018:
-Registro único de
beneficiarios
Segundo trimestre 2019:
-Presentación de
propuesta reglamentaria
Tercer trimestre 2019:
Aprobación de reforma
por parte del CONASSIF

Detenido:

0%

Etapa: Elaboración de texto de la
normativa
El trámite del texto de Reglamento
se ha detenido para dar prioridad
al Reglamento de Autorizaciones y
Aprobaciones.

Segundo Trimestre 2019
- Consulta al medio

95%

En Ejecución
En análisis de observaciones de la
industria

Segundo Trimestre 2019
- Consulta al medio

95%

En Ejecución
Pendiente publicación
Gaceta

en

Según requerimiento del CONASSIF el porcentaje de avance se mide como el porcentaje a la fecha de las
actividades realizadas en entre las planificadas.
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