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Montevideo, 3 de julio de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  propuesta  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  de  otorgar 
licencia de uso y modificación del software “Sistema SOA y Apia Trámites – módulo 
correspondiente  a  la  atención  de reclamos SOA” a la  Presidencia  de  la  República 
-Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

RESULTANDO: I) que el Banco Central del Uruguay, desde la aprobación del artículo 
22 de la Ley N° 18.412 de 17 de noviembre de 2008, asignó la entidad aseguradora 
para  el  procesamiento  de  los  reclamos  presentados  en  aquellos  supuestos  que 
ingresaren bajo la categoría coberturas especiales, habiendo desarrollado el software 
mencionado en el Visto;

II) que el artículo 126 de la Ley N° 19.678 de 26 de octubre de 2018, 
dispuso  que  el  procesamiento  de  los  reclamos  por  coberturas  especiales  fuera 
efectuado por la Unasev;

III) que por resolución D/21/2019 de 30 de enero de 2019 se autorizó 
la suscripción de un convenio con Presidencia de la República – Unidad Nacional de 
Seguridad  Vial,  vigente  hasta  el  31  de  julio  de  2019,  a  efectos  de  evitar  posibles 
vulneraciones al ejercicio efectivo de los derechos de las personas damnificadas o sus 
causahabientes, cuando los daños sean producidos por un vehículo no identificado, 
carente de seguro obligatorio, hurtado u obtenido con violencia, en el marco de la Ley 
de Seguro Obligatorio de Automotores. 

CONSIDERANDO: I) que  a  efectos  de  la  oportuna  implementación  de  la  nueva 
competencia  por  parte  de  la  Presidencia  de  la  República  –  Unasev,  se  entiende 
pertinente otorgar la licencia de uso y modificación del software “Sistema SOA y Apia 
Trámites – módulo correspondiente a la atención de reclamos SOA”;

II)  que  el  texto  proyectado,  el  cual  luce  de  fojas  90  a  96  del 
expediente N° 2018-50-1-2681, fue consensuado entre la Asesoría Jurídica del Banco 
Central del Uruguay y la Presidencia de la República – Unasev.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley N° 19.678 de 26 de 
octubre de 2018, a los dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 2019/0239 de 8 de mayo 
de 2019 y N° 2019/0280 de 7 de junio de 2019, a lo informado por la Superintendencia 
de Servicios Financieros el 1 de julio de 2019 y demás antecedentes que lucen en el 
expediente N° 2018-50-1-2681,
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SE RESUELVE:

1) Autorizar la suscripción del  acuerdo de licencia de uso y modificación del software 
“Sistema SOA y Apia Trámites – módulo correspondiente a la atención de reclamos 
SOA” con Presidencia de la República – Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev),  
cuyo texto luce de fojas 90 a 96 del expediente N° 2018-50-1-2681.

2) Designar  a  la  Gerenta  de  Servicios  Institucionales,  contadora  Norma  Milán,  al 
Superintendente de Servicios Financieros, contador Juan Pedro Cantera y al Gerente 
de Área Tecnología de la Información, José Luis Chulián para suscribir, dos de ellos 
indistintamente, el documento referido en el numeral 1) de la presente resolución.

3) Encomendar a la Superintendencia de Servicios Financieros la comunicación de la 
presente resolución a Presidencia de la República – Unidad Nacional de Seguridad 
Vial.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3427)
(Expediente Nº 2018-50-1-2681)

Alfredo Allo
Secretario General
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