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VISTA:

Las solicitudes presentadas con fecha 26,07.2018 por BNP

Paribas cardif s.A. compañía de segufos y Reaseguros (en adelante, cardif), y La Positiva seggros y

Reaseguros S.A, (en adelante, la po!¡t¡va), a efectos que se autorice la cesión de la cartera de pól¡zas

de seg-uros oncológicos N" 64011390, identificado con código sBS N'AE2086400050; N'64011391 y

N'6¿01140293, identificados con código SBS N'AE2086400049; N'64010972 y N'64010865,

identificados con código SBS N' AE20Ú6420029; N' 64010971-A, identÍfcado con código SBS N'

AE2086400070; N. 64¡1097i-C, ¡den¡ficado con código SBS N'AE2086400071, y N'64010971'B,

¡dent¡ficado con código sBS N'AE2086400074, (en adelante' 'cartera"); así como la información

adicional presentada por Cardif para subsanar las observaciones realizadas por esta Superintendencia;

GONSIDERANDO:

Que, la Ley Genenal del Sistema Financiero y del Sistema de

Seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N' 26702 y sus mod¡f¡catorias,

.rtáUlece en il numeral 1 dál artículo 321 que las empresas de seguros pueden ceder uno o más

ramos de su cartera de seguos vigentes a otras empresas de igual naturaleza autorizadas para emitir

pólizas en los mismos ramós, debiendo contar con el consent¡m¡ento del asegurado, previa autorizaciÓn

be la Superintendencia de Banca, Seguros y Administ¡adoras Privadas de Fondos de Pens¡ones;

Oue, el Procedimiento N" 163 del Texto Único de

Procedimientos Administrativos de esta Superintendencia, aprobado por ResoluciÓn SBS N' 1678'2018

y sus mod¡ficatorias (TUPA), correspondiente a la Autor¡zación para la cesión de cartera de pólizas de

ieguros, concordante con lbs articúlos 3 y 5 del Reglamento para la cesión da cartera de pÓlizas de

se[uros, aprobado por Reolución SBS N' 8420-2014, establece los requisitos aplicables tanto al

ceóente ómo al cesionario de ta precitada cartera para solicitar la autorización de esta

Superintendencia;

Que, las compañias Cardif y La Pos¡tiva han cumplido con

remitir la infomac¡ón solicitada en el Procedimianto N' f63 del TUPA, la cual se ha encontrado

conlorme tras la evaluación realizada;

Que, en la medida que la cesk5n conesponde a una cartera

de pólizas de seguros colectivos, conforme a lo prBvisto en el articulo 7 del referido Reglamento, la

compañia Cardif iramitará el consentimiento de los asegurados pana lo cual, dentro de los quince ('15)

dias posteriores de notificada la presente resoluc¡ón de autorización, realizará dos (02) publicaciones,

comunicando su intención de ceder la Cartera a La Posiliva, debiendo cada una de ellas efectuarse en

un d¡ario distinto de amplia circulación nacional: asimismo, en dicho plazo, remitirá una comunicación al
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domicilio y/o correo electónico de los asegurados conforme a lo pactado. El asegulado deberá tener un

pr.ro Je's.senta (00) dias para pronuncíarse sobre la cesión; transcurrido dicho plazo se tendÉ por

aceptada la cesión, aunque no medie un pronunciamiento expreso de aquel;

Que, para la cesión de la cartera debeÉ tramitarse el

consentimiento de los asegurados según las disposiciones v¡gentes, caso contrario se incurriria en una

¡nJir..iOn go*, de acuárdo a b [revisto en el Reglamento de lnfracciones y Sanciones de la

Srpe¡ntántenc¡á de Banca, Seguros y Administadoral Privadas de Fondos de Pens¡ones, aprobado

por Resolución SBS N' 2755-2018;

Contando con el visto bueno del Departamento de

superv¡sión de seguos 'B" del Departamento de supervisión_ Actuarial, del Departamento de

¡ñili;iñ ie lnüersiones'de Seguios, det Departamento de Supervisión de Reaseguros y del

Departamento de Asesoria y Supervisión Legal.

RESUELVE:

Artfculo Prlmero,' Aulorizar a BNP Paribas Cardif S A'

compañia de seguros y Reaseguros a ceder la cartera de pÓlizas de segyro¡ 91t9lo9i9s fl" 64011390

ioántinca¿o coniOOigó sBS ñ'AE2086400050, N'64011391 y N'6401140293 ident¡f¡cados con

,OOig. iBS N. AE2¡86400049, N' 04010972 y N' 64010865 rdentificados con código SqS N"

Á-rióAO+zoozs, N. 04010971-A identificado con código SBS N' AE2086400070, N' 64010971'c

i¿ent¡nca¿o con código sBS N' AE2086400071 y N'64010971-B identificado con código sBS N'

AE208€400074 a La Positiva Seguros y Reaseguros S A

Artículo Segundo.' Autorizar a La Pos¡t¡va Seguros y

Reasegums S.A. a adquirir la cartera de pólizas de seguros o.n-P!9Sicos N' 640,11390 idenlif¡cado con

.OOg;§AS N. AE2Oá6400050, N'O4d113Si y N'M01140293.identificados con código SBS N'

AEró86400049 N' 04010972 y N' 64010865 iáentificados con código SBS N" AE2086420029, N"

64010971-A ¡dentificado con có¡igo SBS N'AE2086400070, N'64010971-C identif¡cado con código

iad 
-r'.¡. 

nezogo4oooz1 y N'i4010971-B identificado con código SBS N' AE2086400074

pertenecientes a BNP Paribas Cardif S.A, Compañia de Seguros y Reaseguros'

Reglstrese y comun¡quese,
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