REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
RESOLUCTÓN N'_g:189_ PANAMÁ;C DE AGOSTO DE 2011.
El Superintendente de Seguros y Reaseguros
en uso de sus facultades legales
CONSIDERANDO QUE:
La sociedad SEGUROS, GARANTIAS Y CAUCIONES, S.A. por intermedio de su apoderado, la

Licda. Maruquel Higuero Vega, presentó memorial en el cual solicitó autorización para cambiar
el nombre de su razón social de SEGUROS, GARANTIAS Y CAUCIONES S.A., a MUTUAL
CATÓLICA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. para tal fin acompañó su escrito con copia s¡mple
del Acta de Reunión Extraordinaria de Junta de Accionistas, celebrada el diecinueve (19) de
julio de dos mil once (201 1).
2- Luego de la revisión técnica y jurídica correspondiente, el 3 de agosto de 2011, fue aprobada la
minuta para ser inscrita en la sección de mercantil del Registro Público.
J-

Seguido a esto el día 12 de agosto de 2011, el apoderado de la regulada presentó los
documentos que sustentan su solicitud a saber: Cop¡a de la Escritura Pública No 17,241
fechada el 27 de junio de 2011 de la Notaría Décima del Circuito de Panamá, registrada a ficha
730192, Documento 2024361 de la sección de Micropelículas Mercantil del Registro Público de
Panamá, desde el 9 de agosto de 201 1 .

4-

Por tal motivo se ha completado el trámite registral necesario para publicar el cambio de Gzón
social de la sociedad anónima en referencia.
Consecuentemente

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR et cambio de razón soctal de la empresa aseguradora de SEGUROS
GAMNTÍAS Y CAUCIONES S.A., A MUTUAL CATÓUCA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
FUNDAMENTO DE DEREGHO: Ley 59 de 29 de julio de 1996. Por la cual se reglamentan

las ent¡dades aseguradoras, administradoras de empresas y corredores o ajustadores de
seguros y la profesión de corredor o productor de seguros.

NOTTFiQUESE Y CÚMPLASE,
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LIC, ERIC DE LEON
Secretario Ad-Hoc
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Secretario Ad-Hoc

