
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley N°
18.381 de 17 de octubre de 2008, formulada por el Sr. Jorge Sur, con fecha 15
de diciembre de 2021.

RESULTANDO: 

I) Que por la solicitud referida en el VISTO, el solicitante requirió: “el texto
del  modelo  de  póliza  que  lleva  la  Superintendencia  de  Servicios
Financieros para el  producto "Construcción y Montaje" con vigencia a
partir del 29/04/2020” y que la misma le sea proporcionada en formato
papel; 

II) Que por nota de fecha 16 de diciembre el Sr. Sur, haciendo referencia a
la solicitud de acceso presentada, manifiesta que la póliza solicitada es
de la empresa SBI Seguros Uruguay S.A; 

III) Que del análisis de la información en poder de la Superintendencia de
Servicios  Financieros  surge  que  SBI  ha  registrado  las  pólizas  “Todo
Riesgo  Montaje”  de  fecha  22  de  enero  de  1996  y  “Todo  Riesgo
Construcción” de fecha 26 de enero de 1996. También ha presentado
una póliza “Todo Riesgo Construcción y Montaje” con fecha 30 de julio
de 2020, la que encuentra a estudio de esta Superintendencia;

CONSIDERANDO: 

I) Que habiéndose planteado la solicitud al amparo de la Ley N° 18.381,
corresponde su tramitación conforme al Reglamento del Procedimiento
Administrativo  para  Acceder  a  la  Información  Pública,  aprobado  por
Resolución de Directorio D-26-2019 de fecha 6 de febrero de 2019; 

II) Que la Resolución de Directorio D-26-2019 de fecha 6 de febrero de
2019, dispuso delegar en el Superintendente de Servicios Financieros la
adopción  de  Resoluciones  respecto  a  las  peticiones  de  Acceso  a  la
Información Pública en el ámbito de esa Superintendencia;

 
III) Que la  solicitud recibida cumple con las formalidades previstas en el

artículo  2  del  Reglamento  referido  en  el  Considerando  I)  y  con  lo
requerido por el artículo 13 de la Ley N° 18.381; 

IV) Que  las  empresas  aseguradoras  deben  difundir  los  modelos  de  los
textos de las pólizas comunicadas a la Superintendencia de Servicios
Financieros en sus locales y en sus páginas web; 
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V) Que las empresas aseguradoras deben remitir a la Superintendencia de
Servicios  Financieros  los  modelos  de  los  textos  de  pólizas,  sus
modificaciones,  cláusulas  adicionales  no  pudiéndose  utilizar  modelos
que no hubieren sido comunicados a dicho órgano previamente a su
uso; 

VI) Que  la  información  solicitada  es  de  carácter  público,  no  está
comprendida en las excepciones al derecho de acceso establecidas en
la Ley N°18.381 y se encuentra en poder  de la  Superintendencia de
Servicios Financieros.

ATENTO  :   a lo dispuesto en los artículos 13 a 18 de la Ley N° 18.381 de 17 de
octubre de 2008, al artículo 21 del Decreto N° 354/994 de fecha 17 de agosto
de  1994,  al  artículo  86.8  de  la  Recopilación  de  Normas  de  Seguros  y
Reaseguros,  a  la  Resolución  del  Banco Central  del  Uruguay D-26-2019 de
fecha 6 de febrero de 2019, al Dictamen 2021/0803 de la Asesoría Jurídica de
fecha 29 de diciembre de 2021, al Memorándum MM/2021/00635 de fecha 22
de  diciembre  de  2021  y  demás  actuaciones  que  obran  en  el  presente
expediente.

LA INTENDENTE DE REGULACION FINANCIERA EN EJERCICIO DE

ATRIBUCIONES ENCOMENDADAS CORRESPONDIENTES AL CARGO DE

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE LAS

ATRIBUCIONES DELEGADAS A ÉSTE POR EL DIRECTORIO DEL BANCO

CENTRAL DEL URUGUAY RESUELVE:

1. Brindar acceso a la información solicitada por el Sr. Jorge Sur referida en
el  VISTO,  haciéndole  saber  que  la  Superintendencia  de  Servicios
Financieros  dispone en sus registros  de los  textos  de las pólizas  de
“Todo Riesgo Montaje” de fecha 22.01.1996, “Todo Riesgo Construcción”
de fecha 26.01.1996 y “Todo Riesgo Construcción y Montaje” de fecha
30.07.2020.
 

2. Notificar al Sr. Jorge Sur la presente resolución. 

3. Dar  cuenta  al  Directorio  de  lo  actuado  en  ejercicio  de  atribuciones
delegadas.
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