REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
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El Superintendente de Seguros y Reaseguros,
en uso de sus facultades legales,
CONSIDERANDO QUE:

1-

El senor MAX STEMPEL, cerente Generat de NATTONAL UNTON FIRE TNSURANCE
COMPANY OF PITTSBURGH, PA. present6 una solicitud a trav6s de la cual Dide a esta
Superintendencia que ordene la terminaci6n de las medidas adoptadas mediante la Resoluci6n
No2050 de 19 de septrembre de 2008.

2-

La aseguradora explica en su petici6n que ha cumplido puntual y responsablemente con ro
dispuesto en la Resoluci6n No2050 de 19 de septiembre de 2008. Adem6s, afirma que los
estados financieros sustentan su excelente situaci6n financiera y operacional, y del Grupo AlG.
En este sentido, manifiesta que American International Group (AlG), y por ende, National Union
Fire Insurance Company of Pittsburgh, PA. mantienen una calificaci6n de ,,A" otorgada por
reconocidas evaluadoras de riesgo como A.M. Best, Standard & poor.

3-

Con ocasi6n de esta solicitud, se procedi6 a verificar en el Departamento T6cnico la
informaci6n de la aseguradora y se pidi6 opini6n al Departamento de Auditoria y Fiscalizaci6n
con relaci6n a la situaci6n financiera de la aseguradora.
4- A trav6s del Memorando DTS-M-1 82 de '10 de mayo de

2011 , el Departamento T6cnico
informa sobre los cambios accionarios que guardan relaci6n con la aseguradora solicitante y por
medio del Memorando NV-234 de 14 de julio de 2011, el Departamento de Auditoria y
Fiscalizaci6n corrobora que efectivamente la empresa cumpli6 con lo ordenado mediante la
referida Resoluci6n. Adiciona que los resultados de la aseguradora en los 0ltimos trimestres nan
sido satisfactorios y concluye opinando que las medidas adoptadas pueden ser levantadas.

5-

Las medidas dictadas mediante la Resoluci6n No2050 de 19 de septiembre de 2008 han sido
cumplidas por la aseguradora, demostrando resultados satisfactorios y una situaci6n estable, por
io tanto, es procedente acceder a la solicitud de la aseguradora, en consecuencia, levantar los
efectos de la Resoluci6n No2050 de '19 de septiembre de 2008.
Por lo tanto,
RESUELVE:

ARTiCULO UtrttCo: LEVnTTAR tas medidas adoptadas mediante la Resoluci6n No2050 de 19
de septiembre de 2008.
Derecho: Ley 59 de 29 de julio de 1996.
NOTIFiQUESE,
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DORISKAOUEZADA
Secretaria Ad Hoc
/oq..

PODER ESPECIAL

Yo*@,vm6n,panameflo,mayordeedad,concedu1adeidentidadpersonal
Legal y Gerente General
No. 8-309-549, vocino de esta ciudad, actuando como Apoderado

de la

compafria NATIONAL UNION

FIRE INSURANCE COMPANY

OF

PITTSBURGH,PA,unasociedadextranjera,inscritaenlaFicha30S'E''Rollo481'
para este
lmagen 10, de la secci6n Mercantil del Registro Priblico, debidamente facultado
seflor
acto: acudo ante usted (es), con la finalidad de conferir Poder Especial a al

Asesor legal y Oficial de Cumplimiento de la

compaflia con cedula de identidad PE-101585, pala que en mi nombre y representaci6n de
la sociedad arriba mencionada, se notifique ante la RESOLUCI6N No 0401 dada en la

El

seflor Randholf Guzm6n Rivera, queda expresamente facultado para: participar,

negociar, cotizar, licitar, recibir, comprometer, transigir, reasumir, desistir y ejecutar todos
los actos que estimen convenientes y que tiendan a la consecuci6n de los fines del presente
Poder.

Atentamente,

National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, PA

Max

RICARDO A. LAN9ERO M' Notarlo Pdbllco
No' 4'tO3'2337
Ddcfmo def Cir@lto de Panam6, @n C6dirla
personalmente
CERTIFICO. Este Poder ha stdo Presentado
son
por su(s) podetdante(s) ante ml. Por'lo tanto sus firmas

El suscrlto,
ACEPTAEL PODER:

RandKolf A)Guzman Rivera
C6d. No. PE-101589

autentlcas'

