Comision Nacional- de Bancos y Seguros
Gerencia de Proteccion al Usuario Financiero
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NOTIFICACION ELECTRONICA DE RESOLUCION
ABOGADA
CAROLINA AGUIRRE LARIOS
Con fundamento en los articulos 87, 88, 89, 90 y 137 de Ia Ley de Procedimiento
Administrativo. El suscrito Empleado de Ia CornisiOn Nacional de Bancos y Seguros,
actuando por delegacion de la Secretaria General procede a notificar electranicamente a
la Abogada CAROUNA AGUIRRE LARIOS, en su condiciOn de Apoderada Legal de la
Sociedad ACTIVE CAPITAL REINSURANCE LTD, la ResoluciOn ORR GPU No.80/18-102018, enviandole coma archivo adjunto la certificaciOn de dicha ResoluciOn.
susceptible de Recurso de
Laresente
p
Resolucion es de e'ecuck
Re osicion ante la ComisiOn Nacional de Bancos y Sequros debiendo ser inter uesto
por media de Apoderado Legal dentro del plazo de diez (10) dies habiles, contados a
partir del dia habil siquiente al de Ia presente notificacion.- Articulos 87, 88, 89, 90 y
137 de Ia Ley de Procedimiento Administrativo.Dicha documentaciOn corre agregada en el expediente de merit° y podra ser corroborada
en las bitacoras almacenadas en los servidores de la ComisiOn Nacional de Bancos y
Seguros due proveen el servicio de mensajeria.
Y para los fines correspondientes se extiende Ia presente en la ciudad de Tegucigalpa,
Municipio del Distrito Central, en fecha 06 de noviembre de 2018.
Atentamente.
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CERTIFICACION
Resolucion ORR GPU No.80/18-10-2018
La Secretaria General de la ComisiOn Nacional de Bancos y Seguros, CERTIFICA Ia ResoluciOn ORR
GPU No.80/18-10-2018, de fecha 18 de octubre de 2018, que literalmente dice: "Resolucion Registro
ORR GPU No.80/18-10-2018.- Gerencia de ProtecciOn al Usuario Financiero. CONSIDERANDO (1):
Que la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros establece que la Comisi6n velars porque las
instituciones de seguro y demas personas naturales o juridicas sujetas a esta ley, cumplan con las
leyes, normativas, reglamentos, estatutos u otras disposiciones que las rijan. Asimismo, establece que
la Comisi6n organizara un Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguro del Exterior, que
sirva de mecanismo informativo al mercado asegurador hondurelio, a los tomadores o suscriptores de
seguro y aseguradores o beneficiarios y, en general, al piblico, conforme la reglamentacion que al
efecto emita la Comision. CONSIDERANDO (2): Que mediante ResoluciOn SS No.2006/16-12-2010,
la ComisiOn Nacional de Bancos y Seguros emiti6 el Reglamento de Operacion de Reaseguro y
Registro de Reaseguradoras y Corredores de Reaseguro del Exterior, el cual establece en su Articulo
35 que la inscripciOn es por tiempo indefinido, estando obligados los interesados a renovar su
inscripcion cada tres (3) alios. CONSIDERANDO (3): Que mediante ResoluciOn DAL No.739/14-092016, la Comision Nacional de Bancos y Seguros resolvio delegar el ejercicio de las funciones que le
correspondan en Ia materia de Registros a la Gerencia de ProtecciOn al Usuario Financiero, para que
por medio del Departamento de Registros Publicos pueda resolver directamente las solicitudes de
inscripciOn, renovaciOn y cancelacian a petici6n de las partes interesadas, asi como cualquier otro tipo
de tramite relacionado con el registro de su competencia, tinicamente en los casos en que esas
solicitudes cumplan con los documentos y requisitos exigidos por los reglamentos y normas que las
regulan y, como consecuencia, deban ser declaradas procedentes. CONSIDERANDO (4): Que
mediante Resolucion SS No.530/21-05-2015 de fecha 21 de mayo de 2015, la Comisi6n Nacional de
Bancos y Seguros resolvie) aprobar la inscripciOn de Ia sociedad ACTIVE CAPITAL REINSURANCE
LTD., con domicilio en Barbados en el "Registro de Reaseguradoras y Corredores de Reaseguro del
Exterior", inscripciOn que se efectue) bajo el No. R-2015-0148 para operar en el ramo de Dalios.
CONSIDERANDO (5): Que mediante Resolucion No. ORR SP No.22/26-11-2015 de fecha 26 de
noviembre de 2015, la Comision Nacional de Bancos y Seguros resolviO aprobar ampliar sus
operaciones al ramo de Personas de la sociedad ACTIVE CAPITAL REINSURANCE LTD., con
domicilio en Barbados, con nUmero de registro R-2015-0148 en el "Registro de Reaseguradoras y
Corredores de Reaseguro del Exterior". CONSIDERANDO (6): Que en fecha 12 de septiembre de 2018,
la abogada Melissa Alejandra Vasquez Reyes, en su condiciOn de apoderada legal, presento solicitud
de renovaciOn de inscripciOn como Reaseguradora del Exterior de la sociedad ACTIVE CAPITAL
REINSURANCE LTD., sustituyendo poder en la abogada Carolina Aguirre Larios, quien mediante
escrito recibido en fecha 17 de octubre de 2018 se aperson6 presentando complemento de
documentaciOn relacionada a Ia solicitud de renovaciOn de inscripciOn en el "Registro de
Reaseguradoras y Corredores de Reaseguro del Exterior", en atenciOn a lo selialado en el articulo 35
del Reglamento de OperaciOn de Reaseguro y Registro de Reaseguradoras y Corredores de
Reaseguro del Exterior, que establece que las reaseguradoras estan obligadas a renovar su inscripciOn
cada tres (3) alios. CONSIDERANDO (7): Que en el expediente administrativo consta la confirmaciOn
de la CalificaciOn de riesgos internacional emitida por A.M. BEST America Latina, S.A. de C.V., de fecha
24 de julio de 2018, se encuentra conforme a lo establecido en el articulo 26 del Reglamento de
OperaciOn de Reaseguro y Registro de Reaseguradoras y Corredores de Reaseguro del Exterior,
otorgando a la sociedad ACTIVE CAPITAL REINSURANCE LTD., una calificacion de "A-", con
perspectiva Estable, dicho informe refleja una opini6n independiente sobre la fortaleza financiera y
habilidad de cumplimiento de una aseguradora respecto a sus pOlizas de seguros vigentes y
obligaciones contractuales. CONSIDERANDO (8): Que la opini6n de los estados financieros con cifras
al 31 de diciembre de 2017 auditados por una firma de auditores independientes, presentados ante los
Accionistas de Ia sociedad ACTIVE CAPITAL REINSURANCE LTD. presentan de manera razonable,
en todos los aspectos materiales, Ia posiciOn financiera de la Compatifa al 31 de diciembre de 2017, su
desempeno financiero y sus flujos de efectivo para el ano terminado en ese momento de acuerdo con
el Estandar Internacional de Informacian Financiera de Entidades pequelias y medianas (NIIF para
PYMES), documentaciOn que obra en eI expediente administrativo. CONSIDERANDO (9): Que la
Gerencia de ProtecciOn al Usuario Financiero con base al Dictamen Tecnico emitido por el
Departamento de Registros PCiblicos de fecha 18 de octubre de 2018, asi como la documentaciOn
presentada por Ia abogada Melissa Alejandra Vasquez Reyes, en su condiciOn de apoderada legal,
sustituyendo poder en la abogada Carolina Aguirre Larios, relacionada a la solicitud de renovaciOn de
la sociedad ACTIVE CAPITAL REINSURANCE LTD., se determine) que Ia peticiOn formulada cumple
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con los requisitos establecidos en el Reglamento de Operacion de Reaseguro y Registro de
Reaseguradoras y Corredores de Reaseguro del Exterior, para autorizar su renovacion de inscripcion
como Reaseguradora del Exterior, en el "Registro de Reaseguradoras y Corredores de Reaseguro del
Exterior", para comercializar seguros en los ramos de Personas y Darios. POR TANTO: En use de las
atribuciones que la Ley le confiere y con fundamento en los Articulos 80 de la Constituci6n de la
RepOblica; 13 numerales 4), 7), 15) y 25), de la Ley de la ComisiOn Nacional de Bancos y Seguros; 3
numerales 6), 4, 5, 77 y 114 numerales 2), y 8), de Ia Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros;
26, 27 y 35 del Reglamento de Operacion de Reaseguro y Registro de Reaseguradoras y Corredores
de Reaseguro del Exterior; y, ResoluciOn DAL No.739/14-09-2016; RESUELVE: 1. Declarar
procedente, Ia solicitud de renovacion de inscripciOn como Reaseguradora del Exterior de la sociedad
ACTIVE CAPITAL REINSURANCE LTD., en el "Registro de Reaseguradoras y Corredores de
Reaseguro del Exterior", que al efecto Ileva Ia ComisiOn Nacional de Bancos y Seguros, a traves de la
Gerencia de Proteccion al Usuario Financiero, de acuerdo con los datos descritos a continuation:
Inscription

Nombre

Registro
No.

Ramos

Pais de
Origen

Renovation

Calificacion
Internacional
Aceptada

X

AM BEST

Resoluciones
Nueva

Inscription SS No.
530/21-05-2015
ACTIVE CAPITAL
REINSURANCE
LTD

R-20150148

Personas
y Darios

Barbados

Ampliacion de
Ramos ORR SP
No.22/26-11-2015

(Estable)

2. Indicar a la sociedad ACTIVE CAPITAL REINSURANCE LTD. que Bebe dar cumplimiento, en tiempo
y forma, a lo requerido en el articulo 35 del Reglamento de OperaciOn de Reaseguro y Registro de
Reaseguradoras y Corredores de Reaseguro del Exterior, para lo cual debera solicitar la renovacion de
inscripciOn cada tres (3) arios, asi como actualizar los datos de inscripciOn dentro del trimestre siguiente
a la fecha en que se presente cualquier modificaci6n a Ia informaci6n correspondiente y a presentar
anualmente la memoria del Ultimo ejercicio economic° que contenga los estados financieros auditados
por firmas de auditores independientes. 3. Notificar Ia presente ResoluciOn a la abogada Carolina
Aguirre Larios, en su condici6n de apoderada legal de Ia sociedad ACTIVE CAPITAL REINSURANCE
LTD., para los efectos legates correspondientes. 4. Se procedera a realizar la actualizaciOn del estado
de la sociedad ACTIVE CAPITAL REINSURANCE LTD., en Ia pagina web de Ia ComisiOn Nacional de
Bancos y Seguros. 5. La presente Resolucion es de ejecuci6n inmediata. F) MEY LING PON AGUILAR,
Gerente de ProtecciOn al Usuario Financiero, MIRIAN YANETH HERNANDEZ CUESTAS, Jefe del
Departamento de Registros Publicos".
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