REPUBLICADEPANAMA

.

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
RESOLUCIoN N"JD-07

DE 12 DE F'EBRERO DE 2014.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SUPERINTENDENCIA
DE SEGUROS Y R.EASEGUROS DE PANAMA
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:
Que mediante memorial presentado por 1a firrna MORGAN Y MORGAN, actuando en
nombre y representaci6n de BUP,A. INVESTMENTS OVERSEAS LIMITED, sociedad
debidamente organizada de conformidad con las leyes de Inglaterra y Gales, se solicita a
esta Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panam6 (en adelante la
Superintendencia), otorgue Licencia de Seguros a favor de la sociedad an6nima en
formaci6n BUPA PANAMA, S.A., para rcalizar. operaciones de seguros en el ramo de
personas.

Que al haber cumplido la solicitante con todos los requisitos correspondientes a la primera
fase para la autorizaci6n de la Licencia de Seguros, contemplados en e1 articulo 40 de la Ley
No. 12 de 3 de abril de 2012, esta Superintendencia concedi6 el respectivo permiso temporal
para la protocolizaci6n del pacto social de BUPA PANAMA, S.A. y su posterior inscdpci6n
en el Registro Priblico de Panam6, a trav6s de la Resoluci6n No. 153 de 10 de octubre de
2013.
Que en cumplimiento del arliculo 42 de la Ley No. 12 de 2012, lasolicitante present6 en
tdrmino oporluno los siguientes documentos:
o Cerlificado de inscripci6n de la sociedad BUPA PANAMA. S.A., expedido por el
Registro Pfblico de Panam6.
. Copia de Escritura Priblica de 1a Notaria Octava del Circuito No. 14,914, de 17 de
octubre de 2013, por 1a cual se protocoliza el Cerlificado de Constituci6n de la
sociedad an6nima denorninada BUPA PANAMA, S.A.
o Balance de aperhra debidamente certificado por la Moore Stephens (Panam6), S.A
o Cerlificaci6n emitida por Citibank, N. A., Sucursal Panam6, en la cual se hace
. constar que el capital minimo requerido para operar se encuentra constituido como
dep6sito 1oca1 en dicha instituci6n y que se encuentra libre de grav6menes.
o Certificaci6n de accionistas y socios.
Que asi 1as cosas, la petici6n fue sometida a revisi6n, an6lisis y evaluaci6n por la Direcci6n
de Registros y Licencias y la Direcci6n de Supervisi6n de Empresas de Seguros, asi tambi6n

por la Oficina de Asesoria Legal de la Superintendencia, a fin de comprobar la autenticidad
de los documentos presentados, la situaci6n financiera y antecedentes del solicitante, la
reputaci6n y experiencia de los directores, dignatarios y ejecutivos y la suficiencia de su
capital, considerando clue BUPA PANAMA, S,A. cumpli6 con todos 1os requerimientos
establecidos por Ley para que se le otorgue 1a Licencia de Seguros.
Que para dedicarse al negocio de seguros en cualquiera de sus clases, se requiere de la
autorizaci6n previa de la Junta Directiva de 1a Superintendencia mediante la expedici6n de
la licencia respectiva, conforme 1o dispuesto en e1 numeral 18 del arliculo 20 de la Ley No.
12 de 2012.

Que en virtr.rd de 1o anterior, la Junta Directiva de la Superintendencia de Seguros y
izar la
Reaseguros, en reuni6n ordinara celebrada el dia 12 de febrero de 2014, aprob6

Resoluci6n No. JD-07 de 12 de febrero de 2014.

(P6s.2)

Licencia para ejercer como aseguradora
PANAMA, S.A.

Por las consideraciones antes

expuestas,

e1 ramo de oersonas.

la Junta Directiva de la

a favor de BUPA

Superintendencia de

Segulos y Reaseguros

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR Licencia de Seguros a favor de 1a sociedad
an6nima BUPA PANAMA, S.A., debidamente inscrita a Ficha No. 819700, Documento
No. 2506296, de la Secci6n Mercantil del Registro Priblico de Panamd, para explotar el
ramo de personas en la Repriblica de Panamii.

ARTICULO SEGUNDo: CONCEDER rur tdrmino de treinta (30) dias calendario,
contados a partir de la notificaci6n de la presente resoluci6n, para que BUPA PANAMA,
S.A. presente ante la Superintendencia de Seguros y Reaseguros los contratos de reaseguros
definitivos, incluyendo ias condiciones generales y particulares.

ARTiCULO TERCERo: ADVERTIR

BUPA PANAMA, S.A. que la licencia otorgada
ser6 cancelada por la Superintendencia si 1a misma no inicia operaciones dentro de los sets
a

(6) meses siguientes al otorgamiento de la licencia.

ARTICULO CUARTO: REITERAR a BUPA PANAMA. S.A. que es de estricto
cumplimiento el contenido de la documentaci6n presentada para e1 otorgamiento de esta
Licencia, desarrollados en los numerales 2, 8, 10, 11 y 12 del articulo 40 la Ley No. i2 de
20t2.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No.

12 de 3 de abril de 2012.

NOTIF'iQUESE Y CTMPLASE,

LOPEZDE ABOO
Presidente

SUPERII{IEJIDEICIA DE SEGURS Y RFIS€GUROS DE PAMf,A
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