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LA JUNTA DE LIQUIDAClÓN FORZOSA DE ISTMO COMPAÑÍA DE REASEGUROS, INC.
(Sociedad constituida de conformidad con las Leyes de la República de Panamá)

INFORMA

A todos los acreedores, tenedores de pólizas, suscriptores o cualquiera otra parte
interesada operando en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico:
Que la Junta Directiva de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá mediante
Resolución JD-021 de 5 de abril de 2017 orden6 la liquidación forzosa de ISTMO COMPAÑÍA
DE REASEGUROS, INC., de conformidad con lo que establece la Ley 12 de 3 de abril de 2012
(que regula la actividad de seguros y dicta otras disposiciones en la República de Panamá);
Que en el texto de la Resoluci6n JD-021 se informó al público a través de un aviso fechado
7 de abril de 2017;
Que se declaran extinguidos todos los contratos suscritos por la reaseguradora una vez la
Resoluci6n JD-021 fue ejecutoriada, tal y como lo establece la Ley 12 de 3 de abril de 2012
en su artículo No. 130;
Que la referida Resolución también requirió a todos los acreedores e interesados de
documentos que sustentan sus créditos;
Que, mediante sendas Resoluciones, la Junta de Liquidación de ISTMO COMPAÑÍA DE
REASEGUROS, INC. reconoció los créditos y sumas adeudadas en concepto de operaciones
de reaseguros, y otros, a los acreedores debidamente acreditados en los registros de la
compañía en liquidación de acuerdo al orden de prelación que establece el Artículo 123 de
la Ley 12 de 3 de abril de 2012;
COMPAÑÍA DE REASEGUROS, INC., en liquidación de continuar operando al extinguirse toda
obligaci6n existente que proceda de cualquier negocio efectuado en Puerto Rico. Que la
Junta de Liquidación por todo lo expuesto tiene la intención de retirar el depósito y cualquier
todos los tenedores de p6Iizas o suscriptores de conformidad con lo que establece el Código
de Seguros de Puerto Rico ya que forman parte de la masa de liquidación;
Que la Junta de Liquidación Forzosa de ISTMO COMPANÍA DE REASEGUROS, INC., publica
este anuncio en dos diarios mayor circulación en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico
para dar cumplimiento a lo que establecen las disposiciones en materia de seguros en el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico;
Que cualquier reclamación o perdida contra el reasegurador que proceda de cualquier

días después a su última publicación.

Por la Junta de Liquidación de ISTMO COMPAÑÍA DE REASEGUROS, INC.

Presidente y Representante Legal				

Miembro

Conoce a Angie
tu vecina de la calle.
Angie no la tiene fácil. Pasa días enteros caminando por la parada 15 y duerme
donde la noche la sorprenda. En La Fondita de Jesús come, se baña y recibe
servicios sicológicos para superarse.
Hoy, con tu aportación nos ayudas a seguir transformando la vida de Angie y
te conviertes en un buen vecino de La Fondita de Jesús.
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