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FERNANDO CORDERO CUEVA
Presidente de la As¡mblea Nacional
En su Despacho

Señor Presidente: '

Contesto su oficio PAN-FC-010-1779 del 9 de noviembre de 2010, recibido en el
Palacio Nacional ese mismo üa, a las 11H00, mediante el cual remite el Proyecto de
Ley Refonnatoria de la Ley paru Reprímir el Lavado de Activos,

Al respecto, de conformidad con los artículos 137 de la Constitución de la República y
64 de la Ley Orgrínica de la Función Legislativa, presento mi OBJECIÓN PARCIAL
en los siguientes términos:

I
Sobre eI ¡rtículo 9

En el artículo 9, que sustituye el artículo 7 de la Ley actual, relacionada con la
conformación del Directorio del Consejo, el cual es r¡n cuerpo colegiado que gobiema a

la institución, donde debe distinguirse el nivel de gobiemo, del nivel ejecutivo o

administrativo de la institución. Por ello, es anti técnico y contrario a la sindéresis que

el Director de la Unidad este en el nivel de gobierno y alavez en el nivel ejecutivo. No
es usual que el administrador sea parte del Directorio, sin perjuicio de que pueda

participar únicamente con voz informativa.

Tampoco existe la necesidad de que el Presidente de la Cofte Nacional de Justicia

integre el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (en adelante CONCLA). At
contrario, siendo el presidente del organismo de administración de justicia que debe
juzgar los delitos tipificados en esta ley, creo que es inconveniente su presencia en el

Directorio. Adicionalmente, debe considerarse que en el sistema de administración de
justicia del Ecuador, las funciones del President{de la Corte Nacional de Justicia está¡
limitadas a la conducción del ^' ll ' 'Pleno de la Corte ylfl juzgamiento de los casos sometidos

a su conocimiento, sin que tenga autoridad respepfo de los demás jueces en el país. Por

lo que sugiero suprimir los apartados "b) e i)". ¡llY-
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Finalmente, en relación al apartado h), la Policía Nacional es un órgano operativo

sometido al poder civil, cuya función es precautelar la seguridad ciudadana y el orden
público, por lo que es importante rcemplazar al Comandante General de la Policía
Nacional, por el encargado de la rectoría de la política pública en esta materia, esto es el

Ministro del Interior, en virtud de lo cual, propongo el siguiente texto:

Art.9,- Sustitúyase el artículo 7 por el siguiehte texto:

"ArL 7.- EI Directorio del Consejo estará integrado por:

La Procuradora o Procurador General del Estado o su delegada o

delegado, quien lo presidirá y tendrd yoto dirimente;

La o el Fiscal General del Eslado o su delegada o delegado;

La Superintendenta o Superíntendenle de Bancos y Seguros o su delegada o

delegado;

d) La Superintendenta o Superintendente de Compañías o su delegada o
delegado;

e) La Directora o Director General del Servicio de Rentas Internas o su

delegada o delegado;

fl La Gerenta o Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana o

su delegada o delegado; y, :

g) La o el Ministro del Interior o su delegada o delegado.

Las delegadas o los delegados serán permanentes y deberán reunir los mismos

requisitos que las o los titulares,

La Directora o Director de la Unidad de Análisis Financiero ftJAF) actuará como

Secretaria o Secretario del Directorio del Conseio. "

II
Sobre Ia letra k) del artículo I0

En el artículo 10 del proyecto de ley que reforma el artículo 8 de la ley actual, que

determina las funciones y competencias del Directorio del Consejo Nacional Contra el
Lavado de Activos, se ha producido un error al citarse en su letra k) al "artículo 25 de

esta Ley," mismo que se refiere a la obligación de las entidades públicas y privadas de

a)

b)

c)
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ejecutar programas de prevención para alcar:r;lr los objetivos propuestos, por lo que tal

reenvío es incoherente; por 10 ta¡to, el literal k) debería decir:

" k) Conocer y resolver, en apelación, sobre las acciones administrativas que

se instauraren conlra la Directora o Direclor General de la Unidad de Análisis
Financiero AAF); ".

III
Sobre el inciso segundo del artÍculo 14

El Artículo 14 del proyecto de ley que modifica el artículo l1 de la Ley vigente' sefrala

en el inciso segundo que la Directora o Director Genercl "durará cinco años en sus

funciones ". Esta temporalidad debería eliminarse, dado que el proyecto de ley no prevé

la designación por concurso público de merecimientos y oposición, sino de manera

directa por parte del Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos; esto

es, una designación de libre nombramiento y remoción, por lo que sugiero la

eliminación de la temporalidad del cargo, en el segundo inciso del artículo, al igual que

las causales para que sea removido:

"La Direclora o Director General serd de libre nombramiento v remoción."

IV
Sobre el articulo 15

En la misma línea señalada anteriormente, el a¡tículo 15 que modifica el artículo 12 de

la ley ügente, que se refiere a la designación de Subdirectora o Subdirector, así como a

la temporalidad del cargo, sugiero se.elimine las frases "y someterse a los mismos

procesos de selección" y "durará cinco años en sus funciones y" ; esto, con el objeto de
guardar armonía con 1o señalado en los literales d) y e) del artículo 10 que sustituye el
artículo 8 de la ley, que no prevén proceso de selección alguno para la designación del
Director. Por lo anotado, sugiero los siguientes textos para el primer inciso:

"Art. I - Para ser designada Subdirectora o Subdirector de la Unidad de

Análisis
para Ia
son: "

'inanciero (UAF) se deberán reunir los mismos requisitos establecidos
irectora o DirecÍor General. Sus principales deberes y atribuciones
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v
Sobre Ia Disposición Reformatoria Primera

Con relación a la Primera Disposición de Reformas y Derogatorias del proyecto de ley
que agrega un artículo innumerado a continuación del artículo 166, dentro del Capítulo
IV del Título I, del Libro Segundo del Código Penal, que se refiere al financiamiento
de delitos, es importante que éste sea considerado como delito autónomo para efectos

de imposición de sanciones, en armonía con lo previsto para los delitos de lavado de

activos en el artlculo 17 del proyecto que reforma el artículo 14 de la Ley actual, por lo
que sugiero el siguiente texto altemativo:

"PRIMERA.- Agréguese, a continuación del artículo 166, dentro del Capínlo
IV del Título I, del Libro Segundo del Código Penal, el siguiente mtículo
innumerado: "Art. ... ,- Quienes dolo;amente, enforma individual o colecliva,
de manera direcla o indirecta, por cualquier medio, proporcionen, ofrezcan o
recolecten fondos o activos para Jinanciar en todo o en parte, con recursos
lícitos o ilícitos, la cornisión de los delitos tipiJicados en este Capítulo, serán
sancionados con las mismas penas establecidas para el delito Jinanciado.

El delito tipificado en este artículo seró investigado, enjuiciado, fallado o

senlenciado por eI tribunal o la autoridad competenle como delito autónomo de

otros delitos tipiJicados en este Capítulo, cometidos dentro ofuera del país."

Por las consideraciones anteriores, en ejercicio de la atribución que me confieren la
Constitución de la República y la Ley, OBJETO PARCIALMENTE, el Proyecto de

Ley Reformatoria de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, decisión que queda

consignada en los términos precedentes.así como en el documento correspondiente,
cuyo auténtico devuelvo a su Autoridad.

Atentamente,
DIOS, PATRIÁY LTBERTAD

ONAL DE LA REPUBLICAPRESIDENTE
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ELPLENO

CONSIDERANDO:

Que, la l,ey para Reprimir el Lavado de Acüvos fue promulgada en el
Registro Oficial No. 127 de 18 de octubre del 2OO5;

Que, la República del Ecuador ha suscrito y ratificado la Convención
de Ias Naciones Unidas contra la Delincuencia Orgatúzada
Transnacional, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
No. 153 de 25 de noviembre de 20O5;

Que, de conformidad con el Numeral 8 del Articulo 3 de la
Constitución de la República es deber primordial del Estado
garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la
seguridad integral y a üür en una sociedad democrática y libre
de corrupción, por lo que debe asegurar el enjuiciamiento de
toda persona que participe en la financiación, planificación,
preparación o comisión de actividades ilÍcitas;

Que, eI lavado de acüvos es uno de los mayores flagelos contra la
sociedad y el Estado, por sus nefastos efectos en la economía, en
la administración de justicia y la gobernabilidad de los Estados,
lo que afecta gravemente a la democracia;

Que, el Ecuarlor como parte de la comunidad internacional, debe
adoptar medidas efecüvas para luchar contra el crimen
L\rganizado nacional y trarlFnacional; y,

l\
En ejercicio de las facultades \[stablecidas en el Art. l2O de la
Constjtrrción. expide la siguiente: .\l"\1

Págtna t dc 17
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LBT REF'ORMATORIA DE LI\ LEY

PARA REPRIMIR EL LIVADO DD ACTTVOS

Art. 1.- Susütúyase la denominación de Ia ky por la sigpiente: 'LEY
DE pREvENcrór. oerpccróN y ERRArrrcAciór upi DELrro DE
I"AVADO DE ACTTVOS Y DEL F'INANCIAMIENTO DD DELITOS".

Art. 2.- Sustitúyase el articulo I por el siguiente texto:

"Art. l.- Esta l,ey tiene por finalidad prevenir, detectar oportunamente,
sancionar y erradicar el lavado de acüvos y el financiamiento de delitos,
en sus diferentes modalidades. Para eI efecto, son objetivos de esta l,ey
los siguientes:

a) Detectar la propiedad, posesión, utilización, oferta, venta, corretaje,
comercio interno o externo, transferencia gratuita u onerosa,
conversión y tráfico de activos, que fueren resultado o producto de
deHtos, o constituyan instrumentos de ellos, para la aplicación de las
sanciones correspondientes;

b) Detectar la asociación para ejecutar cualesquiera de las actividades
mencionadas en el literal anterior, o su tentativa; la orgatización de
sociedades o empresas que tengan ese propósito; y, la gestión,
linanciamiento o asistencia técnica encaminados a hacerlas posibles,
para la aplicación de las sanciones correspondientes;

c) Decomisar, en beneficio del Estado, los acüvos de or:igen ilícito; y,

d) Realiza¡ las acciones y gestiones necesarias para recuperar los
activos que sean producto de los delitos mencionados en esta I-ey, que
fueren comeüdas en territorio ecuatoriano y que se encuentren en el
exterior. ".

Art. 3.- Sustitúyase el artÍculo 2 por el siguiente texto:

"Art. 2.- Además de las y los sujetos obligados a informa¡, quienes
conocieren de hechos relacionados con los delitos mencionados en esta
Ley los informa¡á,¡r a las autoridades competentes y, en el caso de qrlpr.fy rus rllr(Jr rlliir iirl a las aulo.fl(laqes colnpeLen[es y, en et caso oe qqP
conozcan de la existencia de operaciones o transacciones económic{$
inusuales e injustificadas, informa¡árn de ello a la Unidad ae Analsjf

P|áglna2dc?l
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Financiero (UAF). Se entenderá por operaciones o transacciones
económicas inusuales e injusüficadas los moümientos económicos,
realizados por personas naturales o juúdicas, que no guarden
correspondencia con el perlil que éstas han mantenido en la entidad
reportante y que no puedan sustentarse,

l,a Unidad de Aniálisis Financiero (UAF) es la dependencia competente
para receptar toda clase de información y reportes relacionados con los
delitos de lavado de acüvos y el financiamiento de delitos.".

Art. 4.- Sustitúyase el a¡tículo 3 por el siguiente texto:

"Art. 3.- Las instituciones del sistema financiero y de seguros, además
de los deberes y obligaciones constantes en la Ley General de
Instituciones del Sistema Financiero y otras de carácter especifico,
deberán:

a) Requerir y registrar a través de medios fehacientes, fidedignos y
confiables, Ia identidad, ocupación, actividad económica, estado civil y
domicüos, habitaciona-l u ocupacional, de sus clientes, permanentes u
ocasionales. En el caso de personas jurídicas, el registro incluirá la
certificación de existencia legal, capacidad para operar, nómina de
socios o accionistas, montos de las acciones o participaciones, objeto
social, representación legal, domicrlio y otros documentos que permitan
establecer su acüvidad económica. La información se recogerá en
or¡redientes o se registra-rá en medios maginéticos de fácil aiceso y
disponibiüdad; y, se mantendrá y actualnará durante Ia vigencia de lá
relación contractual. Los sujetos obligados del sistema financiero y
seguros mantendrán los registros durante los diez años posteriores a la
fecha de finalización de la última transacción o relación contractual;

b) Mantener cuentas y operaciones en forma nominativa; en
consecuencia, no podrá,n abrir o mantener cuentas o inversiones
cifradas, de carácter anónimo, ni autorizar o realizar transacciones u
operaciones que no tengan carácter nominativo, salvo las expresamente
autorizadas por la ley;

c) Registrar las operaciones y transacciones indiüduales cuya cuanüa
sea igual o superior a diez mil dóla¡es de los Estados Unidos áe Améri&
o su equivalente en otras monedas, asÍ como las operaciones [1}

transacciones múltiples que, en conjunto, sean iguales o-superiores fl
,,--" wgn.r,a"vn
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dicho valor, cuando ssan ¡s¡liz¿flas en benelicio de una misma persona
y dentro de un peúodo de treinta (3O) días. La obligación de registro
incluirá las transferencias electrónicas, con sus respectivos mensajes,
en toda la cadena de pago. El registro se rea-lizará en los respectivos
formularios aprobados por la Superintendencia de Bancos y Seguros,
en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Las
operaciones y transacciones individuales y múltiples, y las
transferencias electrónicas, señaladas en este literal se reportaran a la
Unidad de Análisis Financiero (UAF) dentro de los quince (15) dias
posteriores al cierre del ejercicio mensua-l de cada entidad;

d) Reportar, bajo responsabüdad personal e institucional, a la Unidad
de Analisis Financiero (UAF) las operaciones o transacciones
económicas inusuales e injusüficadas, dentro del término de dos (2)
días, contado a partir de la fecha en que el comité de cumpümiento de
la insütución conespondiente tenga conocimiento de tales operaciones
o transacciones; y,

e) Reportar a la Unidad de Análisis Fina¡ciero (UAF), dentro de los
quince f I 5) dÍas posteriores al cierre de su ejercicio mensual, sus
propias operaciones nacionales e internacionales cuya cuaritía sea
igual o superior a diez mil dóIares de los Estados Unidos de América o
su equivalente en otras monedas.

l"as operaciones y transacciones señaladas en los literales c), d) y e) de
este artículo, inclután aquellas rea.lizadas con jurisdicciones
consideradas como paraÍsos fiscales.".

Art, 5,- A continuación del artículo 3, agréguese el siguiente artículo
innumerado:

"Art. ... .- A más de las instituciones del sistema financiero y de
seguros, seráLn sujetos obligados a informar a la Uhidad de Anáüsis
Financiero (UAF) a través de la entrega de los reportes previstos en.el
artÍculo 3 de esta ky, de acuerdo a la normativa q;ue en cada caso se
dicte: las filiales extranjeras bajo control de las instituciones del sistema
financiero ecuatoriano; las bolsas y casas de valores; las
administradoras de fondos y fideicomisos; las cooperativas,
y organismos no gubernamentales; las personas naturales y
que se dediquen en forma habitual a la comercialización de
embarcaciones, naves y aeronaves; las empresas dedicadas aI

Págt¡a 4 dc
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de transferencia nacional o internacional de dinero o valores, transporte
nacional e internacional de encomiendas o paquetes postales, correos y
correos paralelos, incluyendo sus operadores, agentes y agencias; las
agencias de turismo y operadores turÍsücos; las personas naturales y
juridicas que se dediquen en forma habitual a la inversión e
intermediación inmobiliaria y a la construcción; los casinos y casas de
juego, bingos, máquinas tragamonedas e hipódromos; los montes de
piedad y las casas de empeño; los negociadores de joyas, metales y
piedras preciosas; los comerciantes de antigüedades y obras de arte; los
notarios; y, los registradores de la propiedad y mercantiles.

l,os suJetos obligados señalados en el inciso anterior deberán reportar
las operaciones y transacciones económicas, cuyo valor sea igual o
superior al prerristo en el artículo 3 de esta ky.

Sin perjuicio de lo señalado en este articulo, la Unidad de Anáüsis
Finarciero [UAF) podrá solicitar información adicional a otras personas
naturales o juridicas de conformidad con el reglamento que se emita
para el efecto. "

Aft. 6.- Sustitúyase el articulo 4 por el siguiente texto:

" Arf. 4.- La Unidad de Anáüsis Financiero ÍUAF), mediante la emisión de
los instructivos correspondientes, establecerá la estructura y contenido
de los reportes provenientes de los sujetos obligados a jnforma¡
establecidos por esta Ley.

En caso de que la Unidad de Anáüsis Financiero (UAF) requiera
información adicional de los sujetos obligados o de cualquier insütución
del sector público, ésta debe¡á ser motivada y los requeridos tendrán la
obligación de entregarla dentro del plazo de cinco dias que podrá ser
prorrogado, con la justilicación correspondiente, hasta un máximo de
quince días.

Pa¡a fines de análisis, las instituciones del sector público que
mantengan bases de datos tendrán la obligación de permitir el .acceso
de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a las mismas, en los campos
que no sean de carácter reservado.". \

ll
Att.7.- Susütúyase el artÍculo 5 por el siguiente texto:\ 'Y

P¡tglna 6 de 17
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"Art. 5.- Toda persona que ingrese o salga del paÍs con dinero en
efectivo, por un monto igual o superior a diez mil dólares de los Estados
Unidos de América o su equivalente en otras monedas, üene la
obligación de decla¡arlo ante las autoridades aduaneras, sin perjuicio
de otras obligaciones tributarias establecidas en el ordenamiento
juridico. Este control de carácter permanente ss¡¿ ¡ealizado, en las
áreas fronterizas terrestres, puertos marítimos y fluviales, aeropuertos y
distritos aduaneros, por un grupo operativo conformado por
frrncionarios de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, el Servicio de
Rentas Internas y la Policía Nacional del Ecuador.".

Art. 8.- Sustitúyase el artÍculo 6 por el siguiente texto:

"Art. 6.- El Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, con sede en
Quito, Distrito Metropolitano, con personerÍa juridica de derecho
público, está integrado por el Directorio y la Unidad de Análisis
Financiero [UAF).

La representación legal, judicial y extrajudicial del Consejo Nacional
Contra el Lavado de Activos la ejercerá la Directora o Director General
de la Unidad de Anáüsis Financiero (UAF).

Son recursos del Conseio Nacional Contra el Lavado de Acüvos los
siÉluientes:

a) Los fondos asig¡rados en el Presupuesto General del Estado;
b) Los bienes muebles e inmuebles que se le transfi.eran o que

adquiera a cualquier ütulo;
c) Los rendimientos de sus bienes patrimoniales;
d) Los aportes provenientes de convenios internacionales;
e) Las dona.ciones, herencias v legados que, de aceptarlos, lo hará

con beneficio de inventa¡iol
0 I¡s valores recarrdados por concepto de multas preüstas en esta

Ley; y,

$ Otros recursos que legalmente se le asignaren.'f .

Págln¿ 6 de 17
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a) La Procuradora o Procurador General del Estado o su delegada o

delegado, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente;
b) La Presidenta o Presidente de la Corte Nacional de Justicia o su

delegada o delegado;
c) l,a o el Fiscal General del Estado o su delegada o delegado;
d) La Superintendenta o Superintendente de Bancos y Seguros o su

delegada o delegado;
e) La Superintendenta o Superintendente de CompañÍas o su

delegada o delegado;
f) l,a Directora o Dtector General del Servicio de Rentas Internas o

su delegada o delegado;
$ La Gerenta o Gerente General de la Corporación Aduanera

Ecuatoriana o su delegada o delegado;
h) La o el Comandante General de la PolicÍa Nacional o su delegada

o delegado; y,
i) La Directora o Director de la Unidad de Anáüsis Financiero o su

delegada o delegado.

Las delegadas o los delegados serán permanentes y deberán reunir los
mismos requisitos que las o los ütulares.

l"a Directora o Dtector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
actua¡á como Secretaria o Secretario del Directorio del Consejo.".

Aft" 1O.- Sustitúyase el articulo 8 por el siguiente texto:

"Art. 8.- Las funciones y competencias del Directorio del Consejo son las
siguientes:

a) Diseñar y aprobar politicas y planes de prevención y control del
lavado de activos y financiamiento de delitos;

b) Conocer y aprobar el plan nacional estratégico de prevención y
represión contra el delito de lavado de activos; asi como, los
planes y presupuesto a¡uales de la Unidad de AnáIisis Financiero
{UAF):

c) Aprobar el Estatuto Orgánico por Procesos de la Unidad de
Anáüsis Financiero ÍUAF);

d) Designar a la Dilgctora o Directo¡ General de la Urüdad de
AnáIisis Financier{ {UAF) ;

e) Designar a Ia Sub{fectora o Subdirector de la Unidad de Anáüsis
Financiero (UAr'); rdl--

Páeln 7 d,G l7
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0 Autorizar a la Di¡ectora o Director General de la Unidad de
Anáüsis Financiero (UAF) la suscripción de convenios
interinstitucionales, acuerdos y comprornisos de cooperación
técnica y económica, nacional o internacional;

$ Evaluar el cumplimiento de los convenios internacionales e
informa¡ a los organismos correspondientes;

h) Designar comisiones especiales internas para asuntos puntuales,
que informarán sus actividades aI Directorio;

i) Absolver las consultas que la Directora o Dfector General de la
Unidad de AnáLlisis Financiero (UAF), estimare necesario someter
a su consideración;

j) Conocer el informe anual de la Directora o Director General de Ia
Unidad de AnáLlisis Financiero (UAF);

k) Conocer y resolver, en apelación, sobre las acciones
administraüvas que se instauraren contra la Directora o Director
General de la Unidad de Anáüsis Financiero ÍUAF), con excepción
de las sanciones previstas en el artículo 25 de esta ky;

l) Conocer y resolver sobre las renuncias de la Directora o Director
General y de la Subdirectora o Subdirector de la Unidad de
Anáilisis Financiero (UAF¡; p""ot r.r sobre la remoción, destitución
o suspensión temporal de la Directora o Director General de la
Unidad de Anáúisis Financiero (UAF) respetando el debido
proceso; y,

m) Las demás que le correspondan, de acuerdo con esta ky y su
reglamento general.".

Art. ll.- A continuación del articulo 8, agréguese el siguiente articulo
innumerado:

"Art. ... .- A la Presidenta o Presidente del Consejo Nacional Contra el
Lavado de Activos le corresponde las siguientes atribuciones:

a) Velar.por el cumplimiento de esta l,ey y su reglamento general;
b) Eje.rcer la representación oficial del Consejo Nacional Contra el

Lavado de Acüvos ante los org¿rnismos internacionales creados
para los fines previstos en esta Ley o delegarla; y,

c) Las demás previstas en esta Ley y su reglamento general.".

Art, L2.- Sustitúyase el artÍculo 9 por el siguiente texto: |\

il'Art. 9.- ta Unidad de AnáLlisis Financiero (UAF) es el órgano operativoll
V'/
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del Consejo Naciona-l Contra el l,avado de Activos. Está conformada por
la Dirección Generaf, la Subdirección y los departamentos técnicos
especializados, cuyas funciones y atribuciones estarán determinadas en
el Estatuto Orgánico por Procesos de la Unidad de AnáLlisis Financiero
(uAF).

La Unidad de Aniilisis Financiero (UAF) solicitará y recibirá, bajo
reserya, información sobre operaciones o transacciones económicas
inusuales e injusüficadas para procesarla, analiza¡la y de ser el caso
remitir un reporte a la Fiscalia General del Estado, con carácter
reservado y con los debidos soportes.

De ser el caso, la Unidad de Análisis Financiero(UAF) atenderá
requerimientos de información de la Secretaria Nacional de Inteligencia,
conservando la misma reserva o sigilo que pese sobre ella.".

Art. 13.- Sustitúyase el artículo lO por el siguiente texto:

"Art. 1O.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) deberá cumplir las
siguientes funciones:

a) Elabora¡ progrÍrmas y ejecutar acciones para detectar, de
conformidad con esta Ley, operaciones o transacciones
económicas inusuales e injustificadas, con la finalidad de
promover, de se¡ el caso, su sanción y recuperar sus recursos;

b) Solicitar de los sujetos obligados a informar, de conformidad con
lo previsto en esta ky, la información que considere necesaria
para el cumplimiento de sus funciones, con la finalidad de

. procesarlu, ¿¡lalizarla y custodiarla; y, de ser el caso, respecto de
la informa.ción que le haya sido entregada, solicitar aclaraciones
o ampliaciones:
Coordina¡, promover y ejecutar progiamas de eooperación con
organismos análogos intemacionales y unidades nacionales
relacionadas para, dentro del marco de sus competencias,
intercambia¡ información general o específica relaüva al lavado
de activos y financiamiento de delitos; . así como ejecutar
acciones conjuntas, rápidas y eflcientes a través de convenios de
cooperación en todo el territorio nacional incluidas las zonas
frontera;

d) Remitir exclusivamente a la FiscalÍa General del
reporte de operaciones inusuales e injustificadas que

cl

Estado
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el análisis correspondiente con los sustentos del caso, así como
Ias ampliaciones e información que fueren solicitadas por la
Fiscalia; en consecuencia, la Unidad de Anáüsis Financiero
queda prohibida de entregar información reservada, bajo su
custodia, a terceros con la excepción preüsta en el úlümo inciso
del artÍculo anterior;

e) Crear, mantener y actualtar, con carácter reservado, una base
de datos con toda la información obtenida como producto de sus
actividades, de conformidad con el reglamento correspondiente;

fl Organlzar programas periódicos de capacitación en prevención
de lavado de activos y del financiamiento de delitos;

$ Contratar, cuando sea del caso, empresas especializadas en
ubicación de fondos y acüvos ilÍcitos, con la finalidad de
gesüonar su recuperación; y,

h) Las demás que le correspondan, de acuerdo con esta Ley y su
reglamento general. ".

Art. L4.- Susütúyase el articulo I I por el siguiente texto:

"Art. ll.- La máxima autoridad de la Unidad de Análisis Financiero
(UAF) es Ia Directora o Director General, quien ejercerá la
representación legal, judicial y extrajudicial del Consejo Nacional
Contra el Lavado de Activos. Para desempeñar el cargo de Directora o
Director General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se requerirá
ser ecuatoriana o ecuatoriano, contar con una trayectoria personal y
pública intachables, tener título académico de tercer nivel y acredita¡
experiencia en materias a-fines a las contempladas en esta ky-

La Directora o Director General durará cinco a_ños .en sus funciones y
podrá ser removida o removido por ne$igencia grave en el desempeñó
de sus funciones, por divulgar información reservada o por incriminar
sin sustento ni a¡tecedentes suficientes.

Sus principales responsabiüdades y atribuciones son:

a) Dirigir las operaciones de anáüsis finalciero;
b) Diseñar y ejecutar las políticas, programas y acciones de la

Unidad de Anáüsis Financiero (UAF) para prevenir, detectar y
reportar los casos de lavado de activos y financiamiento de delitosf\
en sus diferentes modalidades, de conformidad con esta Ley; tl

c) Determinar las estrategias de trabajo de la Unidad de Ánafisisll -w
-..' ptigh¡ ro dc lzl
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Financiero (UAF) en los campos jurÍdico, adrninistrativo,
financiero y operaüvo, asÍ como dirigir y coordinar su aplicación
con la Fiscalía General del Estado y otras entidades competentes;

d) Formular el Plan Estratégico y Operaüvo, así como preparar el
proyecto de Presupuesto Anual de la Unidad de Anáüsis
Financiero [UAF), para someterlos a la aprobación del Directorio
del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos;

e) Proporcionar, con ca¡ácter informaüvo, al Consejo Nacional
Contra eI Lavado de Activos datos generales de los reportes de
operaciones inusuales e injustificadas enviados a la Fiscalía
General del Estado, tales como: número de casos reportados,
tipologías identificadas, delitos precedentes de existirlos y montos

. involucrados, sin incluir detalles reservados;
0 Dirigir la ejecución del PIan Estratégico y Operativo y del

Fresupuesto Anual de la Unidad de Análisis Financiero (UAF);
g) Someter a consideración del Directorio del Consejo Nacional

Contra el Lavado de Activos, para su aprobación, el Proyecto de
Estatuto Orgánico por Procesos de Ia Unidad de Análisis
Financiero (UAF);

h) Designar, mediante concurso de merecimientos y oposición, a las
y los funcionarios y empleados de la Unidad de Análisis
Financiero (UAII); sancionarlos disciplinariamente o removerlos de
acuerdo con la Ley;

i) Designar a las funcionarias o funcionarios de la Unidad de
Anáüsis Financiero (UAF) que deban representarle en misiones de
carácter nacional o internacional, e informar al Consejo Nacional
Contra el Lavado de Activos respecto de los resultados de las
gesüones realizadas y las tareas pendientes que hayan sido
asignadas o asumidas por dichas funcionarias o funcionarios en
su representación; asi como de los aportes brindados a favor del
paÍs por rnisiones institucionales, nacionales y extranjeras;

j) Gesüonar y suscribir, con la debida autorización del Directorio del
Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, convenios,
memorandos de entendimiento y/o acuerdos de cooperación
interinsütucional con organismos públicos o privados, nacionales
o internacionales, para el cumplirniento de los objetivos de esta
l,ev. e informar con al Directorio sobre la aplicación,
ejecución y de cada uno de estos compromisos;

k) Presentar un informe de labores y los demás informes que
le sean requeridos el Directorio del Consejo Nacional Contra
el Lavado de Activos:

Pági¡c 1I de tz
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l) Celebra¡ y ejecutar, de conformidad con el ordenamiento jurídico

del paÍs, todos los actos y contratos que fueren necesarios para el
cumplimiento de los objetivos de la Unidad de Análisis Financiero
(UAF) y del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, e
informar al Directorio, con la periodicidad que le sea solicitada,
sobre los resultados y avances alcanzados, con los respectivos
justificativos; y,

m) Otras que le confieran esta ky y su reglamento general.".

Afi. f 5.- Sustitúyase el articulo 12 por el siguiente texto:

"ArI. 12.- Pa¡a ser desigpada Subdirectora o Subdirector de la Unidad
de Anáüsis Financiero (UAF) se deberán reunir los mismos. requisitos
establecidos para la Directora o Director General y someterse a los
mismos procesos de selección. La Subdirectora o Subdirector durará
cinco a-ños en sus funciones y sus principales deberes y atribuciones
son:

a) Reemplazar a la Directora o Director General en casos de
ausencia temporal o definitiva, y en este caso lo reemplazará
hasta que sea legalmente designado el titula¡;

b) Cumplir con las comisiones o delegaciones que le asigne la
Directora o Director General, de cuyo cumplimiento rendirá eI
respectivo informe; y,

c) Todas las demás que le sean asignadas por la Directora o Director
General o eI Estatuto Orgánico por Procesos de la Unidad de
Análisis Financiero (UAF).".

Art. f6.- Sustitúyase el artículo 13 por el siguiente texto:

'Art. 13.- Las funcionarias o funcionarios y empleadas o empleados de
Ia Unidad de Analisis Financiero (UAF) están obligadas y obligados a
guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al
igual que de las ta¡eas de anáüsis fina¡rciero desarrolladas,. aún
desptrés de dos años de haber cesado en sus funciones. El mismo deber
de guardar secreto regfuá para los sujetos obligados a informa¡ a la
Unidad de Anáüsis Financiero (UAF), de conformidad con esta t,ey. Las
funcionarias o funcionarios y empleadas o empleados de la Unidad de
Inteligencia Financie{a (UAF) que, en forma ilÍcita, revelen de cualquierrnteugencra ¡ rnancre{a (uArl que, en lorllra rcrta, revelen de cualquier
manera las informacfpnes reseryadas fuera del ámbito de esta entidad,

tlestarárr sujetas ql sujetos a las correspondientes acciones

-/ ---1 ,Y Págt!¡ r2de lz
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administrativas, civiles y penales.

Las sanciones penales para los delitos señalados en este artículo serán
las previstas en el Código Penal.

[,as sanciones administrativas a las servidoras o los servidores públicos
de Ia Unidad de Anáiisis Financiero (UAF) serán las contempladas en la
ky que rige el servicio público, su reglamento de aplicación y los
reglamentos internos de la Unidad de AnáLlisis Financiero ÍUAF).".

Art, 17.- Sustitúyase.en el literal 0 del artÍculo 14 el texto "Ingreso de
dinero" por "Ingreso y egreso de dinero"; y, reemplácese el inciso final
del mismo a¡ticulo por el siguiente texto: "Los delitos üpificados en este
artículo serán invesügados, enjuiciados, fallados o sentenciados por el
tribunal o la autoridad competente como delitos autónomos de otros
delitos cr¡rnetidos dentro o fuera del paÍs. Esto no exime a la Fiscalía
General del Estado de su obligación de demostrar fehacientemente el
origen ilícito de los activos supuestamente lavados.".

AÉ. f8,- Susütúyase la letra a) del numeral I del artículo 15 por el
sigpiente texto: "a) Cuando el monto de los activos objeto del delito no
exceda de cincuenta mil dólares; y,".

Art. 19.- Sustitúyase el artículo 19 por el siguiente texto:

"Art. 19.^ Las instituciones del sistema financiero y de seguros que
incumplan con las obligaciones preüstas en el artículo 3 de esta Ley,
serán sancionadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros con
multa de cinco mil a veinte mil dólares de los Estados Unidos de
América. La sanción no exime del cumplimiento de la obligación.

l,a reincidencia da¡á lugar a la suspensión temporal del permiso para
operar; y, de verificarse nuevamente la comisión de la misma falta
dent¡o de los doce meses subsiguientes a la anterior, será sancionada
con la cancelación del certificado de autorización de funcionamiento.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informará, en el plazo de cinco
dias, sobre el incumplimiento de la obligación señalada en el primer
inciso de este articulof\ a la Superintendencia de Bancos y Segtrrros con
la finalidad de que {pta sancione de conformidad con la Ley y la

oras, soDre er mcumllürr
inciso de este a¡tículotl a
la finalidad de que {ftu
normaüva pertinente. "if

1
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Art.2O.- Agréguese, a continuación del artículo 19, el siguiente articulo
innumerado:

"Art. ... .- Los sujetos obligados a i¡rformar señalados en el artículo 5
de esta Ley, que incumplan con las obligaciones previstas en ésta, serán
sancionados por el respectivo organismo de control al cual se
encuentren sujetos. Este incumplimiento será sancionado con multa de
quinientos a veinte mil dólares de los Estados Unidos de América. La
sanción no exime del cumplimiento de la obligación. La reincidencia
dará lugar a la imposición del máximo de la multa prevista en este
artículo. Pa¡a el efecto, la Unidad de Anájisis Financiero (UAF)
informará, en el plazo de cinco días, acerca del incumplirniento al
respectivo organismo de control, con la finalidad de que éste sancione
de conformidad con la ky y la normativa pertinente. ".

Art. 21.- Sustitúyase el artículo 2O por el siguiente texto:

"Art. 2O.- La persona que no declare o declare errónea o falsamente ante
la autoridad adua¡rera o funcionaria o funcionario competente, el
ingreso o salida de los valores a los que se reÍiere el artÍculo 5 de esta
Ley, será sancionada por la autoridad aduanera, una vez agotado el
procedimiento de determinación de la contravención y de su
responsabüdad, con una multa equivalente al 30olo del total de los
valores no declarados o declarados errónea o falsamente, sin peljuicio
de que se continúe con las acciones penales en caso de existir delito.".

Art. 22.- Sustitúyase el artículo 25 por el siguiente texto:

"Art". 25.- Las entidades del sector público y privado ejecutarán,los
programas y las acciones de prevención diseñadas por la Unidad de
Anáüsis Fina¡rciero (UAF), para alcanzar los objetivos de esta Ley..

En los niveles y modalidades del sistema educativo nacional se
incluiráLn programas que desarrollen la formación de una cultura
indiüdual y una conciencia social orientadas a la prevención de lavado
de activos y financiamiento de delitos.

Las autoridades del sistema educaüvo nacional,. v las directivas o
directivos de todos los establecimientos de educaciofi\-deberán participar
activamente en las mencionadas campañas de prevQrfción.

;h'o";*ff;;;;;;
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Los sujetos obligados a informar señalados en esta l,ey observarán las
instrucciones que Ia Unidad de Anáüsis Financiero (UAF) emita para
ñnes de prevención.

Los medios de comunicación social contribuirá,n a las campañas de
prevención, en la forma que determine la SecretarÍa de Comunicación
de la Presidencia de la República, a pedido de la Unidad de AnáLlisis
Financiero [UAF).

La autoridad competente atenderá pedidos de tribunales o autoridades
. simila¡es de otros Estados, para la prestación de asistencia reciproca en
relación con investigaciones o procedimientos de carácter
administ¡ativo, civil o penal, que tengan relación con el lavado de
acüvos y el linanciamiento de delitos.

La Unidad de Anáüsis Financiero (UAF), sobre la base del principio de
reciprocidad, cooperará con sus similares de los demás Estados en el
intercambio de información en materia de lavado de activos V
ffnanciamiento de delitos,

Quienes organicen y ofrezcan al público cursos de capacitación en
materia de prevención y detección de lavado de activos y
financiamiento de delitos, sin la correspondiente autorización de la
Unidad de An¡áIisis Financiero (UAF), o que utilicen en forma
inapropiada el logotipo de esta Unidad para tal efecto, quedarán
prohibidos de promover, auspiciar u org¿rnizar nuevos cursos sobre esta
materia, sin perjuicio de las acciones administrativas, ciüles y penales
a que hubiere lugar. ",

Art" 23'.- Sustitúyase la Disposición General Tercera por el siguiente
texto:

'"TERCERA. - El origen ilÍcito de los activos, así como su ca¡ácter de
inusual e injusüficado, se determinará por los medios de prueba
previstos en la legislación ecuatQpiana, correctamente aplicados y
valorados conforme a las reglas del\a sana crítica y derecho al debido
previstos en la legislación ecuatQÉiana, correctament
valorados conforme a las reglas de i\a sana crítica y der
proceso establecidos en la Consütuc\{n de la República.",

tl-.-- Y
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Art. 24.- SuprÍmase el punto al final de la Disposición General Cuarta
y, a conünuación, agréguese el siguiente texto: "y la Unidad de Anáiisis
Financiero (UAF), en el ámbito de su competencia. ".

Art. 26.- Agréguese, a continuación de la Disposición General Cuarta,
el siguiente texto:

"QIIINTA"- Cada una de las instituciones que integran el Directorio del
Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, conformará su respecüva
Unidad Antilavado, que deberá reportar, con la reserya del caso, a la
Unidad de Anáüsis Financiero {UAF) las operaciones y trafrsacciones
inusuales e inJusüfi.cadas de las cuales tuüere conocimiento. Dichas
unidades a¡rtilavado deberán coordinar, promover y ejecutar progfamas
de cooperación e intercambio de información con la Unidad de Anáüisis
Financiero (UAF) y la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de
ejecutar acciones conjuntas rápidas y eficientes para combatir el delito.

SEXTA-- Sustitúyase la denominación "Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF)" por "Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la ky,
reglamentos y nonnas de igual o menor jerarquía.

SÉPTIMA.- La Unidad de AnáIisis Financiero (UAF) elaborará y
difundirá anualmente un estudio sobre la fenomenologÍa de los delitos
de lavado de activos y financiamiento de delitos en la República del
Ecuador.".

DISPOSICIO¡IDS REFORMATORIAS Y DEROGATORIAS

PRIMERA,- A€tréguese, a continuación del artículo 166, dentro del
Capítulo IV del Título I, del Libro Segundo del Código Penal, el sigpiente
articulo innumerado: "Art. . .. .- Quienes dolosamente, en forma
indiüdual o colectiva, de manera djrecta o indirecta, por cualquier
medio, proporcionen, ofrezcan o recolecten fondos o activos para
financiar en todo o en parte, con recursos lÍcitos o ilícitos, la comisión
de los delitos tipificados en este Cápitulo , serárr sancionados con las
mismas penas establecidas para el delito ffnanciado. "

SDGITNDA.- Deróganse el artÍculo 2l y el TÍtulo V, con sus a¡tÍculos
22, 23 y 24, de la Ley para Rep¡imir eI Lavado de Activos; y, el

Reprimir eI Lavado de Activos,Reglamento General a la Ley par
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publicado en el Registro Oficial No. 256 de 24 de abnl de 20O6 y todas
sus reformas.

TERCERA.- Quedan expresamente derogadas todas las noÍnas
reglamentarias, resoluciones e instructivos que se opong¿rn a esta Ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA"- Los bienes que hubieren estado balo
administración temporal del Consejo Nacional Contra el l,avado áe
Activos, y aquellos que en adelante sean objeto de medidas cautela¡es
dictadas dentro de procesos penales por lavado de acüvos o
linanciamiento de delitos. quedará,n bajo custodia y resguardo del
Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas, en calidad de mero depositario, hasta que los mismos
sean entregados, en e\ plazo máximo de ciento ochenta dias, a la
institución pública especializada que sea creada para administrarlos.

Articulo final.- La presente l,ey entrará en ügencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el
Distrito Metropolitano de Quito,
del mes de noüemb¡e de dos mil

al quinto dÍa

FARRA

de la Presidencia
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