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- El 1 agosto de 2017, fueron atendidas dos representantes 
de la agencia Primer Grupo de Seguridad Total, el motivo 
de la cita fue para presentar ciertas inquietudes que le están 
afectando como Agencia de Seguridad. 
- El día 4 de agosto del presente año  miembros de la Junta 
Directiva de Capasep e invitados especiales sostuvieron 
reunión con el director de la Diasp.   
 -El día 8 de agosto de 2017 se reunieron miembros de la 
Junta Directiva e invitados especiales  en la  oficina de la 
Cámara para desarrollar un documento con varias 
propuestas de mucha importancia para ser presentado al 
director de la Diasp en la próxima reunión.    
           

 Documentos solicitados: 

Hay varios agremiados que aún no han entregado los 

documentos requeridos para actualizar los expediente.  

Estamos a la espera de los mismos.  Las agencias que se 

inscribieron a partir del mes de junio de 2014 no deben 

enviar los documentos. 

 

 Cuota: 

Favor recordar el pago de la cuota mensual. 
 

 
 
 
 

 

 
   

CÁMARA PANAMEÑA DE SEGURIDAD PRIVADA 
Tel: 209-0284 /209- 0285 

E/mail: capa_sep@hotmail.com 
Web: www.capasep.com 

 

 

CAPASEP es la Cámara Panameña de          
Seguridad Privada, una Institución sin fines 
de lucro que busca fortalecer, desarrollar y 
profesionalizar la Seguridad Privada pana-
meña, representar al sector, y beneficiar a 
sus Asociados y a la comunidad.  
 

 
   Misión: 
Orientar a nuestros agremiados y la socie-
dad, soluciones de seguridad, en un am-
biente de competitividad, fortalecer la segu-
ridad nacional. 
 
 
   Visión: 
Llevar a nuestros agremiados los más altos 
estándares de seguridad privada, respetados 
y admirados por la sociedad, con el objetivo 
de construir un Panamá más seguro. 
 
   

 Elecciones:  
 

La fecha de las próximas elecciones para 
la escogencia de la nueva Junta 
Directiva de CAPASEP, será el 30 de 
noviembre de 2017.   
Hasta el 15 de octubre de 2017, será la 
presentación de las nóminas a la cámara. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:capa_sep@hotmail.com
http://www.capasep.com/


 
 
 
 
  
 
 
 
 


