
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La solicitud de acceso a la información pública presentada por Sr. Juan 
Martín Diaz Lima, con fecha 7 de setiembre de 2018.

RESULTANDO: Que la solicitud a que hace referencia el Visto, expresa:

“Estimad@s, Estuve buscando en la información pública disponible en la web  
del BCU y no estoy pudiendo encontrar un mail de contacto para contactar a  
los auditores de SURA AFISA. En particular necesito realizar esto debido a que  
tengo una denuncia de un hecho sucedido con mi cuenta personal en uno de  
los  fondos  administrados  por  SURA que afecta  directamente  el  trabajo  del  
auditor.  Mi  solicitud  va de la  mano de que sería  necesario  que el  mail  de  
contacto del responsable de la auditoría fuera público, así sea una casilla de  
correo específica para esto. Gracias desde ya Juan Martín Díaz”

CONSIDERANDO:

I) Que  habiéndose  planteado  la  solicitud  al  amparo  de  la  Ley  Nº  18.381, 
corresponde  su  tramitación  conforme al  Reglamento  Administrativo  para 
acceder  a  la  Información  Pública,  que  fuera  aprobado  por  resolución 
D201/2011 de 29 de junio de 2011.

II) Que la solicitud recibida cumple las formalidades previstas en los literales A) 
y B) del artículo 13 de la Ley Nº 18.381 y a lo dispuesto en el artículo 2 del  
Reglamento Administrativo para Acceder a la Información Pública

III) Que  la  resolución  de  Directorio  D201/2011  dispuso  delegar  en  el 
Superintendente  de  Servicios  Financieros  (SSF)  la  adopción  de 
Resoluciones respecto a las peticiones de acceso a la información pública 
en el ámbito de esa Superintendencia.

IV) Que la  información  solicitada  está  disponible  en  el  sitio  web  del  Banco 
Central del Uruguay.

ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 2 y 13 a 18 de la Ley Nº 18.381 de 
17  de  octubre  de  2008,  a  la  Resolución  del  Banco  Central  del  Uruguay 
RD/201/2011 de 29 de junio de 2011 y RD/46/2016 de 24 de febrero de 2016, y 
a  los  informes  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  y  demás 
antecedentes obrantes en el expediente administrativo No. 2018-50-1-02017

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS, EN EJERCICIO DE
ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL DIRECTORIO,

RESUELVE:

1. Hacer lugar a la solicitud de acceso a la información pública formulada por 
el Sr. Juan Martín Diaz Lima en los términos expresados en el Visto.
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2. Informar que los auditores externos de ADMINISTRADORA DE FONDOS 
DE INVERSIÓN SURA SA son ERNST &YOUNG URUGUAY, y la dirección 
de correo electrónico solicitada es la siguiente: info@uy.ey.com

3. Notificar al interesado y dar cuenta de lo actuado al Directorio.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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