
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: la  solicitud  de  desafiliación  de  AFAP Sura  S.A.  presentada  por  un 
particular con fecha 18 de octubre de 2019.

RESULTANDO: que  la  petición  se  fundamenta  en  un  presunto  defecto  de 
información al suscribir su afiliación el 29 de agosto de 2019, que podría haber 
ocurrido  por  ser  extranjero,  ya  que  las  personas  que  la  contactaron  para 
ofrecerle  la  afiliación  le  habrían  informado  que  actuaban  por  el  Banco  de 
Previsión Social.

CONSIDERANDO:

I) que a partir de la Ley N° 19.162 d e 1 de noviembre de 2013, la petición de 
revocación de la opción por el régimen mixto de previsión social  y de la 
opción prevista en el artículo 8 de la Ley N° 16.713 de 3 de noviembre de 
1995, debe formalizarse ante el Banco de Previsión Social, estableciéndose 
en  la  misma  ley  el  procedimiento  y  condiciones  para  proceder a  dicha 
revocación;

II) que de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Ley N° 16.713, el 
derecho de traspaso del  afiliado a otra  administradora se limitará a dos 
veces por año calendario y se podrá realizar siempre que se registraren, al  
menos, seis meses de aportes en la entidad que se abandona, careciendo 
de participación el Banco Central del Uruguay en dicho procedimiento.

ATENTO: al artículo 135 de la Ley N° 16.713 de 3 de noviembre de 1995, a los 
artículos  1  a  11  de  la  Ley  N°  19.162  de  1  de  noviembre  de  2013,  a  la 
Resolución  de  Directorio  D/280/2010  de  28  de  julio  de  2010,  al  dictamen 
2020/0149 de la Asesoría Jurídica y a los demás antecedentes que lucen en el 
expediente 2019-50-1-02667.

EL SUPERINDENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL DIRECTORIO 

DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
RESUELVE:

1. Declarar que el Banco Central del Uruguay no es competente para resolver 
sobre la petición referida en el Visto.

2. Notificar al peticionante y a AFAP Sura lo resuelto.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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