
Unidad de Análisis Finahciero y Económico

RESOLUCIÓN No.. UAFE-DG-2022-0130

lng. Carla GabrieJa Mera Proaño
DIRECTORA GENERAL

UNIDAD DE ANÁUSIS F11NANCIERQ Y ECONÓMICO (U-AFE)

Considera nclo:

Que el articulo 226 de la Constitución de la República de:I Ecuadm,
dispone: "las instituciones del Estado. sus organlsn1os.
dependencias. las servidoras o servidores públicos _v fas personas
que actuen en virtud de una potestad estatal eerceran solamente
la5 competencias y facultades que les sean .atribuida_s en fa
Constltue1ón y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para
el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo elgoce J, e_¡'erc1c10 de·
los derechos rer::onoc!dos en la. Constttuodrt':

Que el articulo 227 de la Norma Fundamental del Estado.. manifiesta: "la
administraciónpblca constituye un servicio a la colectividad que
sé' rige· por los pnnciplos de eficacia. efici'encia. cai,dad. ;erarquia.
de.s.cúncentrac/ón. descentralización coordinación, patf1ctpa.c10(2.
p/anificacidn, ff'.ansoarencia _v evaluaCtón";

Que el último inciso del articulo 5 de la Ley Orgání:ca de Prevención.
DeteccióD _y Erradicación del. Dento de Lavado de Activos y del
Financiamiento de Delitos señala que, la Unidad de Análisis
Financiero y Económico (UAFE) mediante resolución podrá
i'r1comorar 1,uevos suJetos ob'ligados a r.eportar: y po.dra .sol'ititar
i'nfotrnación ad.iC:ional a otras personas naturalés o jurídicas;

Que el primer inciso del articulo ll de la rnenc-ionada Ley. dispone que la
Unidad de AnaJisis Fin.anClern y Económ\co (UAF'E), es la entidac;l.
técniea responsablE: de la recopilación de información, r.ealización
de reportes, ejecución de las politicas y estrategias nacionales ele
prevención y .erradicación del l.avado de activos y fi1ianciarniento
ele delitos, y qu.e es una entidad con autonomía open:;itiva,
administrativa, financiera y jurisdic<;:ión coactiva ads,crita. al ente
rector de las Fi.nanzas Públicas;
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Que el Li"tera:I .k) del articulo 12 de la citada Ley Orgánica. señala como
una de las funciones de la Unidad de Análisis Financiero y
Económ.ico (UA FE). la de:. '·'YE.>.pedir la notmati'v-a correspon.d1'€!nte Jl
asumir el controlpám el caso de los sujetos obligados a entregar
1/1ft..-irmacl'ón, que no tengan 1i1sti'tuciones de control especrf/ca:5'':

Q.u.e el artículo 14 de- la mencionada Ley Or.gáni'ca, cletermln.a las
at1·1bu11:ion:es y responsabilic!acl.es del Dire·ctor Generar de la Uniclad
de An.áli5i$ Financiero y EconómJco (UAFE);

Que el art.kulo 4. del .Reglamento General a: fa Ley Orgánica de
·P1·evención, Deteceión y Et-radicación del Delito de Lavado de
Activos y del Fi.rta:nc,.arnie11to de Del'itos .dispone que el Director
(ienernl de la Unidad de Analis:is Financiero y Económico. en
ejercicio d.e las atl'ibucio.ne.s y responsabilidades que la Ley le
otorga para su aplicación, emitirá las resoluciones normativas que
corresponda. las que deberán publicarse en ,el Registro Oficial:

Que el articulo 19 del citado Reglamento. establ'ece lo tipos de reporte
que los sujetos obligados debe-n rerniti'r a la Unidad :de AnáliSls
Financiero y Económ'i.co (UAFE.);

Que med1ant~ int-on:ne tecnico de inclusión ele s.uJ.et_os obligados No.
UAFE-·D.L\E-2822-002-INF de 8 ele abri'I de 2022, sobre !'os sectmes
de contadores y abogados, se determinó las actividades y
operaciones o trar"isacciones especificas a reportar .a l.a UAFE:

Que mediante Deoeto Ejecutivo f\Jo. 62 de 08 de junio de 2ü2i, se
nornbTo como Directorii:1· G.enera-J' de la Uni'dad de Análisis Fi11,anc.iero
y Económico (UAFE) ·a la: inge·niera- Carla Gabriela Mera Proar\o: y.

En ejercicio de las fa_cultades previstas en el ·ali"ículo 14 de le .Ley Orgánica
de Prevención, Detección. y Erradicación del Dento de Lavado de Act1vm;
Y del Financiamlento de Delitos. y articulo 4 de su Reglamento General.

R:ESUELVE:

Art. 1.- ObJeto.- La presente resolución t1ené por objeto notificar a los
contadores o personas jun'dicas que ofrecen servicios contables.
incluyendo la aucJitor-i.a, de las a:ttividades d€'talladas en el articulo 2 de la
presente Resolución. como sujetos obligados a reportar a la Unidad de
Anal sis Financiero y Económico.
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Art. 2.- Á.rnbito de Aplicación.- Serán considerad.os corno su)etos
obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Econórnit;,o los
que realcen operaciones y transacciones relacionadas a las ,gigUientes
actividades:

2.l Compra y venta de bienes inmobiliarios.
2.2 Admlnishac:ión ele! dinern, valores ,y otros actrvos del cliente.
2.3 .ó..d1ilin:istrac:ión de· l·as cuentas ba·ncarías. de ahorros o val.on;:s.
2 4 Organización de contribuciones para la creación, operacln o

administración de empresas.
2.5 Creación, operación o administración de personas juridicas, y compra

y venta de entidad@s i:omerciales.

Las actividades descritas se reportarán a la. UAF'E. conforme al manual de
reporte respectivo.

Art. 3.- Re,portes de información.- Los suJetos obligaq.os descr'itos en
esta Resolución, remitirán a la Unidad de Análi~is Financrero y Económico
(UAFE). la siguiente 1nfónnac1ón:

3.1 Las personas juridicas remitirán el reporte de operaciones
sospechosas (ROS). dentrn dél término de cuatro (4) días contados a
partir de la fecha Que e-1 comité de· cumpHmle_nto tens;ia conocJmlento
de tales operaciones o transacciones. Se deberá adjuntar todos los
sustento:;;. del caso.

3.2 Los contador.es remitirán el reporte de operaciones sospechosas
(ROS). dentro del t-érmino de cuatro (4) dias contados desde que el
SlcJ.Jeto obligado tenga co.nocirniento de tales operaciones. Se deberá
adjuntar todos los sustentos del caso.

Para el en-vio del reporte previsto en este artic:ulo, se utíli-zara el Sistema
para la Prevención del Lavado de Activos y Flnanciamientb del Terrorismo
(SISLAÍ-0. El reporte previsto eh este articulo se r·emitirá en tos forrnatos
establecidos en el Manual de Generación de Contenidos del. Reporte de
Operaciones Sospechosas del sec:toi- notificaélo en la presente Resoludón.

Art. 4.- Del Sistema. de Prevención de Riesgos, Manual y Gu:ía. B.ásic:a.
Los sujetos obligados descritos en esta Resolución deberan contar con un
Sistema de Prevención de Resgos. para lo cual las personas juridicas
elaborarán un Manual de Prevención de Lavado de Activos y del
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Fin:ancia1T11ento cJe Deli'tos c-on :un Enfoque. Basado en el Riesgo. y las
personas naturales elaborarán una Guia Básica ele Prevención ole! Lavado
de Activos ':/ del Financiamiento de Delito:S con un Enfoque Basado en e.l
Ríe.sgo.

Art. 5,- Del Código de Registro. 'Y deí Oficial de Cumplimiento,- Los
s:uietos. c11JJi'gado§; ciete-rmina-dos, en la presente Resolución. tienen la
obl1g_ac.ión ele g_estmnar ante la Unidad de A11ál.1si's Financiero y
E"co•nómi.co. la' solicitud de código de• regrstro. conforme asi lo establece

.el articulo 11 del Reglamento General a 1.a Ley Orgánica de Pr.evención
Detección y Errad1.cación del Delito ele Lavado de Activos y de.l
F1nanc1amlento de O.el'itos..

El rnisrn.o deber tienen para designar, calificar ante el correspondiente
organismo de control y registrar ante la UAFE, a un oficial de
cumplimiento, quien será el r-esp.on:;able de 1-em1ti1_- dentm del ti.ernpo
f1Jado parra e.l efecto. los reportes prnvistos en el artículo 3 ele l presente
Resolución. asi como vigilen· la correcta irnplernentaci"ón y fum:ionamiento
del Sisterna de Prevendón de Riesgos, y, cump'lir con Las demás
obligaciones previstas en la Lev Organica ele Prevención Detección. y
E,-i-adicación €'.lel DeJ,to de Lavado de Activos v del FiJ1811ciam'1ento de.
Delitos. su Reglc1rnento General, y demás disposiciones inherentes a su
cargo

La UAF'E con la calíflc:ación del o'fic'ial de cumplimiento efectuada poi- el
respectivo organismo de control según corresponda. procederá a su
n?spec:tiye, ,·egistro e.r1 lmea a través del Ssterna para la Prevencio:n de/
Lavado de Activos y Financia11'1ie11to del Terronsmo (SISLAFT).

DISPOSICIONES GENER.il.LES

PRIMERA- La Unidad de Análisis Fit:-ianciero y Econó'mico en el ejercicio
de sus competencias verificará el cumplimiento de lo ·establecido ·en la
presente. Resolución,.

SEGUNDA.~ En matel:"ia de prevención de lavado ele .activos y de.l
financiarento de delitos como el terrorismo, los suyetos obligados para
los que rige la p,·,es.ente resolución. deberán consitlerar la Ley Organica de
Prevenc.ión, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y
del Fina'.nCia111'1,ento de Delitos. su Reglamento General. asi corno las
normas de prevención de lavado de activos. financiamiento dE; delitos
como el terrorismo. emitidas por el respectvo organismo de control.
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TERCERA.- Encargar a la Direc.ció11 de Ptceve_nción la ejecución de la
presente Resoluc'ión. asimismo, reali.:zar las cao0cit.ac\ones al sector
deten,,inado e.n esta R.es.olución, e iniciar los procesos de supervisión
cuando. se identifique personas naturales o juri'dicas .bajo el control de la
UAFE. que tengan actividades y no hayan obtenidos.u código de registro.

CUARTA..- Disponer a la Dirección de Cornunicación Social y a lea
Dirección de Prevención para que en el ámbito de -sus competencias
socialicen a Los referidos sujetos obligados el contenido de la presente
Resolución. adern·ás d€•..Su public:ac:ié:in en el pmtal institucional de la UAFE.

QUINTA.- Disponer a la Secretaría Genera.!.. 1·ei-nita la presen.te Réscxl.ución
a'I Registro Oficial paras-u puiJ'11cación.

SEXTA.- Al fvla:nua/ de Genei-ació11 de Contenidos par.a el Reporte de
Operaciones Sospecl1osas solamente podrán acceder los suj.etos
obligados de los qu_e t_rata est_¡a Resolución, a tr-avés del Sist-erna para 1-a
Prevención del Lavado de Activos y Frnantiarni:enttJ. del T1?rroristno
(SISLAFT).

SÉPTIMA,- Los- sujetos obligados que sea11 personas naturales pueden ser
sus pmp1os oficiales de cumplimiento, sin embargo, pueden nombrar a
otra persona natural para que ocupe este cargo.

OCTAVA.- Los suJetog obligados clescrito.s en la presente Resolución.
triic1arán a !Jre~entar a la Unidad de Anal1sis Financiero y Económico
(UAFE). los reportes determinados en el artículo 3 de esta Resolución
después del plazo de seis (6) meses, contados .él partir de Is fecha de
publi'cc:ición de la pres.ente Resofuc:ión en el Registro Or1c1al.

D.ISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los sujetos obligados para los que rige la presente Re.solución,
.deberán obtener su 1"espectivo código .de n~gis-tro en 1~. Unidad de Anal is is
Financiero y Económico UAFE), en el plazo de c;:inco (5) meses contado
a partir de la fecha_ de publicación de la presente resolución en el Registro
Oficial. El proceso para obtener el código de registro deberá realizarse ei-r
linea, siguiendo para el efecto el procedfmien:to determinado por la UAFF,
previa su respectiva calificación ante el respectivo organismo de control,
según corresponda.
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SE.GUNDA~ Lo:s sqjetos obl19Qdos clesci-ita.s en esta Resolución, dentro
del plazo un (1) mes. después del trernpo ·estable.c1do en la disposición
tra-ns1t-oric1 primera. debeí"án registi-ar .al oficial de cu1-nplimierito titular.
s,endo :opcional. conta¡, con tm .ofit1al de cumplimiento suplente, para
dlch~ efe-cto. previamente, de.beran aprobar la capacitaciéin imp·art_icla por
la UAFE.

DISPOSIC.IÓN FINAL

Lo pr:esente resoludón entr.ará en vigencia a partl1· dE' la fecha de su
sL1sc{Jpci6n. sin perjuicio de su publicación en el Registm Oficial.

Suscrito en la ciudad de Quito, Distrito MetropOlitano. el 08 ele abril de
2022.

%
lng,. Carla Gab.riela Mei-a Proaño

D.IRECTO.RA ·GENERAL
UNIDAD DE ANÁLISIS .FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE)
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