
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La nota de solicitud de acceso a la información pública presentada con 
fecha 4 de mayo de 2021, por el  Sr.  Yurian Isaac Rojas Rodriguez, con CI 
6.323.891-5.

RESULTANDO: Que  en  la  solicitud  a  que  hace  referencia  el  VISTO,  se 
requiere proporcionar la siguiente información  pública: “….. la información de 
Redpagos (Nummi S.A) con el formato de la Comunicación Número 2020/291 
realizada por ustedes. En la web de la empresa figura un listado, pero no se 
encuentra  en  formato  CSV y  tampoco  está  disponible  para  descargar.  Así 
mismo, no figura cada una de las especificaciones de datos abiertos exigidas 
en  la  comunicación  mencionada  (latitud,  longitud,  RUT  corresponsal,  entre 
otros). El motivo de esta solicitud es dentro del marco de una investigación 
académica.”.

CONSIDERANDO:
 
I) Que  habiéndose  planteado  la  solicitud  al  amparo  de  la  Ley  18.381, 

corresponde  su  tramitación  conforme al  Reglamento  Administrativo  para 
acceder a la Información Pública, que fuera aprobado por resolución D-26-
2019 de 6 de febrero de 2019.

II) Que el pedido de información fue recibido el 4 de mayo de 2021 por lo que 
el plazo legal para su resolución vence el 1º de junio de 2021, en aplicación 
del artículo 15 de la ley 18.381 de 17 de octubre de 2008.

III) Que  la  resolución  de  Directorio  D-26-2019  dispuso  delegar  en  el 
Superintendente  de  Servicios  Financieros  (SSF)  la  adopción  de 
Resoluciones respecto de las peticiones de acceso a la información pública 
en el ámbito de esa Superintendencia.

IV) Que la solicitud recibida cumple las formalidades previstas en el artículo 2 
del Reglamento Administrativo para Acceder a la Información Pública, que 
fuera aprobado por resolución D-26-2019 de 6 de febrero de 2019 y con lo 
requerido por el art. 13 Literal A de la Ley 18.381.

V) Que la Comunicación 2020/291 requiere información a ser utilizada por la 
Superintendencia de Servicios Financieros,  en el  marco del  proyecto de 
Publicación  de  Puntos  de  Atención  al  Público  de  las  instituciones  de 
intermediación financiera, en la página web del Banco Central del Uruguay.

VI) Que  en  el  momento  actual  el  proyecto  se  encuentra  en  etapa  de 
instrumentación, estándose a la fecha en el  proceso de validación de la 
información  requerida  por  la  Comunicación  2020/291,  para  garantizar  la 
calidad de la misma y en tal circunstancia se ha otorgado a NUMMI S.A. 
plazo hasta el 30 de junio de 2021, para la publicación en formato de datos 
abiertos, por lo cual la información no está disponible.
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ATENTO  :   A lo dispuesto en los artículos 13 a 18 de la Ley Nº 18.381 de 17 de 
octubre de 2008, a la Resolución del Banco Central del Uruguay D-26-2019 de 
6 de febrero de 2019 y a los informes de la Asesoría Jurídica y de los servicios 
de la Superintendencia de Servicios Financieros contenidos en el expediente 
2021-00777, sin perjuicio de otras normas jurídicas vigentes complementarias o 
concordantes,

EL SUPERINTEN  DENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS,  
EN EJERCICIO DE    ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL DIRECTORIO,  

RESUELVE:

1. Dar respuesta a la solicitud de acceso a información pública a que refiere el 
VISTO informando que la Comunicación 2020/291 requiere información a 
ser utilizada por la Superintendencia de Servicios Financieros, en el marco 
del  proyecto  de  Publicación  de  Puntos  de  Atención  al  Público  de  las 
instituciones  de  intermediación  financiera  en  la  página  web  del  Banco 
Central  del Uruguay. En el  momento actual el  proyecto se encuentra en 
etapa de instrumentación, estándose a la fecha en el proceso de validación 
de la información requerida por la Comunicación 2020/291, para garantizar 
la calidad de la misma y en tal circunstancia se ha otorgado a NUMMI S.A.  
plazo hasta el 30 de junio de 2021, para la publicación en formato de datos 
abiertos, por lo cual la información no está disponible.

2. Notificar al  Sr.  Yurian Isaac Rojas Rodriguez,  con C.I.  6.323.891-5, esta 
resolución.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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