
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 21 de setiembre de 2016.

D I R E C T O R I O

VISTO: los recursos de revocación y jerárquico en subsidio interpuestos por la Iglesia 
Universal del Reino de Dios, contra la resolución del Departamento de Información y 
Atención a Usuarios del Sistema, adoptada en ejercicio de atribuciones delegadas del 
Superintendente de Servicios Financieros, N° 246-2016 de fecha 22 de abril de 2016.

RESULTANDO: I)  que  mediante  la  resolución  referida  en  el  Visto,  se  rechazó  el 
diligenciamiento de la prueba ofrecida por la recurrente con relación a su procedimiento 
de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo;

II)  que  con  fecha  5  de  agosto  de  2016,  la  Superintendencia  de 
Servicios  Financieros  dispuso,  mediante  resolución  N°  519-2016,  no  hacer  lugar  al 
recurso de revocación referido en el Visto y franquear el recurso jerárquico para ante el  
Directorio.

CONSIDERANDO: que  se  comparten  los  fundamentos  expuestos  por  la 
Superintendencia de Servicios Financieros para desestimar el recurso de revocación 
interpuesto, por lo que corresponde ratificar el acto impugnado en todos sus términos.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a lo  establecido  en  los  artículos  7,  10,  36  y  317  de  la 
Constitución de la República, al artículo 4 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987,  
a los artículos 37 y 38 literales A y W de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995 en 
la redacción dada por los artículos 9 y 11 de la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 
2008, respectivamente, a los artículos 157 y siguientes del Reglamento Administrativo, 
al  dictamen de  la  Asesoría  Jurídica  N°  2016/309  de  7  de  julio  de  2016  y  demás 
antecedentes que lucen en los expedientes N° 2014-50-1-0842, N° 2015-50-1-0526 y 
N° 2016-50-1-0933,

SE RESUELVE:

1)  Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por la Iglesia Universal del Reino de 
Dios, contra la resolución referida en el Visto, confirmando en todos sus términos el 
acto impugnado.
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2)  Encomendar  a  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  la  notificación  al 
impugnante de la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3281)
(Expediente Nº 2016-50-1-0933)

Alfredo Allo
Gerente de Área
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