
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: Las notas presentadas por  BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS 
S.A. (URUGUAY), con fecha 28 de setiembre de 2020

RESULTANDO: 

I) Que en las notas referidas en el VISTO, la institución solicita se le exima de 
las eventuales sanciones a ser aplicadas, haciendo referencia a que “en la 
página web del Banco Central” surge el monto de una multa que asciende a 
UI 202.800,00 por la omisión involuntaria en comunicar la desvinculación 
del Gerente de Líneas Especiales de la compañía, en consecuencia como 
personal superior y además recibió también una notificación por informar 
con atraso el cese de un miembro del Comité de Auditoría, incumpliendo el 
plazo previsto por la normativa vigente. En subsidio, y para el caso de no 
ser posible la exoneración de la multa, señala que entiende que el monto es 
desproporcionado y excede el límite establecido por la norma.

II) Que la Comunicación 2010/048 de 4 de marzo de 2010, establece que la 
información  sobre  personal  superior  es  relevante  y  por  lo  tanto  la  no 
comunicación  de  la  baja  sería  pasible  de  la  sanción  establecida  en  el 
artículo 161 de le RNSR para las informaciones aperiódicas relevantes. 

III) Que  la  definición  de  personal  superior  vigente  es  la  establecida  en  el 
artículo 145.2 de la RNSR y por tanto, se debe observar el cumplimiento de 
la obligación de informar sobre las altas y bajas en relación a todos quienes 
revistan la categoría de personal superior según esta definición, que incluye 
cargos como el que omitió informar oportunamente la institución.

IV) Que en aplicación de los artículos 160 y 161 de la  RNSR, corresponde 
aplicar  a  BERKLEY  INTERNATINAL  SEGUROS  S.A.  (URUGUAY),  una 
multa de 3.900 UI diarias, duplicándose cuando el atraso supere los cinco 
días hábiles,  por actualizar información de personal superior con 26 días de 
atraso,  referida  al  Gerente  de  Líneas  Especiales,  lo  que  asciende  a  UI 
202.800, multa que fue ingresada por el Departamento Administrativo el 23 
de setiembre de 2020 y se encuentra pendiente de pago.

V) Que  similar  sanción  a  la  detallada  en  el  RESULTANDO  anterior, 
corresponde aplicar por no informar en plazo el cese de un integrante del 
Comité de Auditoría.

CONSIDERANDO: 

I) Que la demora fue justificada por la entidad, en un hecho involuntario y que 
al detectarlo, comunicó la situación y procedió a regularizar la información 
de personal superior.

II) Que se corroboró en el Sistema de Envíos Centralizado, que la institución 
cuenta  con  buenos  antecedentes  en  el  cumplimiento  del  reporte  de 
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informaciones  requeridas  por  la  normativa,  particularmente  no  ha  sido 
sancionada  por  otras  omisiones  en  la  actualización  de  información  de 
personal  superior  ni  ha  recibido   sanciones  por  otras  causas  en  el 
transcurso del año 2020.

III) Que teniendo en cuenta los principios de razonabilidad, proporcionalidad, 
gradualidad  y  el  criterio  de  esta  Superintendencia  de  aplicar  la  multa 
máxima de UI  30.000 prevista  en  el  artículo  673 de la  Recopilación  de 
Normas de Regulación y  Control  del  Sistema Financiero,  en  el  caso de 
presentación de información con error o atraso, a efectos de mantener un 
criterio  uniforme,  se  entiende  razonable  aplicar  dicho  criterio  en  esta 
oportunidad.

IV) Que no se presentaron descargos a la vista del expediente de fecha 31 de 
diciembre de 2020.

ATENTO  :   A lo dispuesto en artículo 38 literal L de la Ley Nº 16.696 de 30 de 
marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 18.401 de 
24 de octubre de 2008, los artículos 160 y 161 de la Recopilación de Normas 
de  Seguros  y  Reaseguros y  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Gestión 
Estratégica y Operativa en el expediente 2020-50-1-02050

SE RESUELVE:

1. Hacer lugar parcialmente a la solicitud expuesta en el RESULTANDO I).

2. Eliminar la multa aplicada según detalle expuesto en el RESULTANDO IV).

3. Sancionar  a BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. (URUGUAY) por 
informar con atraso la actualización de información de personal superior, en 
relación  al  cese  en  los  cargos  del  Gerente  de  Líneas  Especiales  y  un 
miembro del Comité de Auditoría,  aplicando una multa de 30.000 UI por 
ambas infracciones.

4. Notificar a la institución lo resuelto.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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