
 

                                                                                           

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

 

CONVOCATORIA A EMPRESAS INTERESADAS EN LA 

PRESTACION DEL SERVICIO DE GESTION DE INFORMACION 

Y DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS A TAL 

EFECTO 

    

 

Montevideo, 23 de julio de 2018 

 

COMUNICADO Nro. 7 

 

Atento a lo establecido en el numeral III de la Convocatoria y el Protocolo de 

Homologación y en virtud de las consultas recibidas, se formulan las siguientes 

aclaraciones.  

 

Pregunta 1 

La empresa que pretende homologarse tiene los mismos accionistas desde hace 

más de 5 años. Entendemos que es suficiente presentar el certificado del Registro 

Nacional de Actos Personales solo por los accionistas actuales y no es necesario 

presentarlo por los anteriores. ¿Es correcto nuestro entendimiento? 

Respuesta: 

La interpretación es correcta. 

 



Pregunta 2 

En el punto "3 - Documentación técnica del Centro de Monitoreo del Operador 

(CMO)" se indica que "Los servidores deberán estar instalados físicamente dentro del 

territorio nacional". A su vez, en el Comunicado Nro. 4 preguntas 3 y 4, se reafirma 

que "Los servidores en su totalidad deben estar dentro del territorio nacional". 

Considerando que: 

A) En el artículo 23 de la Ley No. 18.331 de Protección de Datos Personales y 

Acción de Habeas Data dice: 

"ARTICULO 23.- Datos transferidos internacionalmente.- Se prohíbe la transferencia 

de datos personales de cualquier tipo con países u organismos internacionales que 

no proporcionen niveles de protección adecuados de acuerdo a los estándares del 

Derecho Internacional o Regional en la materia."  

B) La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales por Resolución 17-009 

de fecha 12 de junio de 2009 estableció: 

"VISTO: La necesidad de poner en conocimiento cuáles son los países que no 

requieren autorización de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales 

(URCDP) para la transferencia internacional de datos personales, conforme lo 

dispuesto por el artículo 23 de La Ley No 18.331 de Protección de Datos Personales 

y Acción de Habeas Data (LPDP). 

RESUELVE: 

1) Establecer que se consideran países apropiados para las transferencias 

internacionales de datos, aquellos que a juicio de esta Unidad, cuenten con normas 

de protección adecuadas y medios para asegurar su aplicación eficaz. 

2) Declarar que en virtud de lo establecido en el numeral precedente, se encuentran 

comprendidos los países miembros de la Unión Europea y aquellos que la Comisión 

Europea considere garantizan las condiciones antes indicadas, en base a la 

normativa citada en la presente resolución." 

 Se solicita a la Comisión de Homologación que este requisito sea NO 

EXCLUYENTE y se acepte que los servidores en su totalidad estén en países 

apropiados para las transferencias internacionales de datos, de acuerdo a lo 



 

dispuesto por la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP), en 

cumplimiento del artículo 23 de La Ley No 18.331 de Protección de Datos Personales 

y Acción de Habeas Data (LPDP). 

 A continuación se presenta el link a la Ley No. 18.331: 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp6983631.htm 

 A continuación se presenta el link a la Resolución 17-009 de la Unidad Reguladora y 

de Control de Datos Personales: 

https://datospersonales.gub.uy/wps/wcm/connect/urcdp/83a90dd6-3372-4ed5-af5f-

94c8556d6623/resolucion-17-

009.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=83a90dd6-3372-4ed5-

af5f-94c8556d6623 

Respuesta: 

Se mantiene lo establecido. 

 

Pregunta 3 

En cuanto al requisito de "Acreditar estar activo en el RUPE" en el caso de una 

decisión favorable por parte del MTOP. Hoy en día la empresa no se encuentra 

activa en el RUPE y no tiene sentido hacer todo el trámite sin antes saber si salió 

homologada. En ese sentido, cuanto tiempo dispone la empresa para acreditar estar 

activo en el RUPE desde el momento que hay una decisión favorable por parte del 

Ministerio? 

Respuesta: 

A los efectos de la presentación para Homologar se aceptará la inscripción en el 

RUPE en estado de “ingreso”. 
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