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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO. DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN 1
¡
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS 1
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y ¡!
PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA . H
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ÍÍ
PARA LA COMPRAVENTA,···································································· ,,
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Asunción, 0'-1 de setiembre de 2020
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La Ley N" 1015/97 "QUE PREV!E;NE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS
DESTINADOS A LA LEGITIMAÓÓN DE DINERO O BIENES" y sus leyes
modificatorias; la Resolución SE�RELAD Nº 085/15 "POR EL CUAL SE
DETERMINAN COMO SÚJETOS OBLIGADOS DE LA LEY Nº 1015/97 Y SU
MODIFICATORIA LA LEY Nº 371;13/09, A LAS PERSONAS f-7SICAS O JURÍDICAS
QUE SE DEDICAN COMERCIALMENTE A LA IMPORTACIÓN, COMPRA, VENTA Y
Mi.:.Ti�:p:�:7:,:;F�
!:�:i:i:i�:AE�
,
BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS"; y,

�t';;;:a�c:!ts�\ir&c::::a

CONSIDERANDO:
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Que, por Resolución SEPRELAD N" 085, de fecha 25 de marzo de
2015, se determinan como Sujetos Obligados de la Ley N"
1015/97 y su modificatoria la Ley Nº 3783/09, a las Personas
Físicas o Jurídicas que se dedican comercialmente a la
Importación, compra, venta y consignación de vehículos
automotores para . la compraventa; y, se establece su
Reglamento de Prevención en Materia de Lavado de Dinero o
Bienes, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas
de Destrucción Maslvai ..
Que, por oecreto del Poder Ejecutivo Nº 11200/13, fue aprobado
el primer Pla� Estratégico del Estado paraguayo de lucha contra
el Lavado <I¡, Dlnerv, el Financiamiento del Terror!smo y la
Proliferación de Armas de Destrucción Maslvil (PEEP), y por
Decreto Nº 4779/16, fue presentado el Informe final de la
primera Evaluación Nacional de Riesgo país. en materia de
Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Que, por Decreto Nº 9302/18 se actualiza la referida Evaluación
Nacional de Riesgos, Incorporándose nuevos objetivos y acciones
del PEEP; y por Decreto Nº 507 /18 se modifica el Plan de Acción
correspondiente.
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN
SISTl:MA DI: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS
PERSONAS
FÍSICAS O JURÍDICAS QUE
DESARROLLAN
ACTIVIDADES Y
PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA LA COMPRA VENTA. -----------· ----. ---------------------------------------------------

las políticas y procedimientos a ser aplicados por los Sujetos
Obligados, basados . en la administración de riesgos para la
prevención del LA/FT, conforme a un perfil integral de riesgo, su
objetivo, su tamaño, el volumen y la complejidad de sus
contemplando
operaciones,
parámetros
los. criterios y
considerados mínimamente necesarios y definidos.
Que, por lo expuesto precedentemente se torna Indispensable
Implementar la norma para las personas físicas o Jurídicas que
desarrollen actividades y profesiones no financieras relativas a la
Importación, compra y venta de vehículos automotores, y
consignación de vehículos automotores para la compraventa, a
los efectos de apoyarlos en el fortalecimiento de sus políticas de
prevención de LA/FT/FP, de conformidad a las Recomendaciones
del Grupo de Acción Financiera Intetnaclonal (GAFI).
Que, corresponde al Ministro
Secretaría de Prevención de
(SEPRELAD) dictar,. en el marco
carácter administrativo que
Obligados.

- Secretarlo Ejecutivo de la
Lavado de Dinero o Bienes
de las leyes, los reglamentos de
deban observar los Sujetos

i

¡1

POR TANTO, en uso de sus atribuciones,
. EL MINISTRO - SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE
LAVADO DE DINERO O BIENES
RESUELVE:
Artículo 1 °,

1!
'

'

APROBAR, el "REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT),
BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE
RIESGOS, DIRIGIDO A LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE
DESARROLLAN ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS
RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA LA COMPRAVENTA", que forma parte Integrante de la presente

resolución.-----------------------------------------------------------------------
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POR.LA CUAL SE APRUEBA EL REGL'AMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN
SISTl:MA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS
PERSONAS FÍSICAS . O JURÍDiéAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y
PRQJESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
-----PARA
.
. '
.
.' ' LA COMPRAVENTA, ·--·--··----···------·--------------------···-----··---------.
Articu,o. 2°,

ABROGAR, el Articulo Zº de la Resolución SEPRELAD Nº 085/15 "POR LA
CUAL SE DETERMINAN COM() SUJETOS OBLIGADOS DE Lq iEY Nº
1015/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY Nº 3783/09, I\ LAS PERSONAS
FÍSICAS O JÚRfDICAS (]UE SE DEDICAN COMERCIALMENTE A LA
IMPORTACIÓN, COMPRA, VENTA Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES. PARA LA COMPRAVENTA; Y, SE ESTABLECE SU
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO O
. BIENES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE
0

��:;: S�RAC�E!T���;���O;������--�-�����---��--��---�����:�---��
Artículo 3°.

COM

FDO.

CARLOS ADOLFO ARREGUI ROMERO
Ministro - Secretarlo Ejecutivo

EL ORIGINAL

VICTORINA GENES VILLALBA
Secretaria General

Of.JMx¡,
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de 'i>'revcnción de Lavado de Dinero o Bienes
SEl'RELÁ,D

Resolución N'_A..;._C\;._(.,::....__
POif LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS
PERSONAS
FÍSICAS O JURÍDICAS QUE DESARROLLAN
ACTIVIDADES Y
PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA LA COMPRAVENTA, ------------- .------------------------------------------------------

CAPÍTULO I, DISPOSICIONES GENERALES ..
Artículo 1. Alcance

El presente reglamento es de aplicación obligatoria para los Sujetos Obligados que
desarrollan actividades y profesiones no financieras relativas a la Importación, compra y
venta; de vehículos automotores," consignación . de vehículos automotores para la
compraventa, cuyo alcance abarca a las personas físicas y jurídicas que se dedican
comercialmente o tienen como actividad económica principal las señaladas.1
N'_ A

G\ (,;;

Los preceptos de este reglamento deberán ser observados por los Sujetos Obligados
indicados precedentemente, Junto con las disposiciones de la Ley Nº 1015/97 y sus leyes
modificatorias, y las demás normativas que dicte la SEPRELAD en el marco de sus
atribuciones.
Articulo 2, Sistema de Prevención del LA/FT

Los SO deben Implementar un sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos (LA) y
Financiamiento del Terrorismo (FT), cuyo alcance abarque a toda la entidad, Incluyendo a
aquellas que delegan la ejecución de los procesos en Intermediarios.
El sistema a ser Implementado estará constituido por dos componentes:
l. Cumplimiento: Compuesto por las políticas, procedimientos y controles determinados por
los SO, de acuerdo con lo establecido en la Ley, el presente Reglamento y demás
-. disposiciones normativas sobre la materia.
·

2. Gestión de riesgos: Inteqrado por las políticas, procedimientos, controles de
Identificación, evaluación, mitigación y monltoreo, según el entendimiento de los riesgos
de LA/FT a los que se encuentra expuesto el SO, Identificados en el marco de su propia
autoevaluación, y las disposiciones que la SEPRELAD emita para Implementarla.
CAPÍTULO II. EVALUACIÓN DE RIESGOS
Articulo 3. Autoevaluaclón de riesgos de LA/FT2

Los SO desarrotlarán e Implementarán metodologías y procedimientos de Identificación,
evaluación y mitigación de los riesgos de LA/FT a los que se encuentren expuestos, de
A tos efectos de la presente normativa, se entenderá como "vehículo automotor" a la unidad terrestre
nueva o usada, movida por sus propios medios, de dos o más ruedas, provista de un motor propulsor de
600 ce de cilindradas o superior, como ser: motoclcleta, trlclclo, cuatrlclclo, automóvil, camioneta, camión,
ómnibus, tractor, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, maquinaria Industrial, maquinaria vJal;
aS_lmlsmo, los remolque que no son autopropulsados, conocido como carreta. Esta enumeración no será
taxativa.
la lmplementaclón de una evaluación de riesgos permitirá al SO Identificar y medir su propia exposición a
la realizacró
e h.echos de LA/FT, y corre Ir de manera oportuna las deficiencias de sus procedimientos.

ogL.
eneral

',
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Secretarla de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD

Resolución N'

�

°' "'

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS {LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO {FT), BASADO EN UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y
PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA LA COMPRAVENTA,····································································
conformidad a los factores Identificados, teniendo en cuenta criterios establecidos por éstos,
además de otros proporcionados por las autoridades competentes en materia de LA/FT,
com� ser la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) del país y su actualización.
Corresponde que la evaluación de los riesgos de LA/FT sea realizada por lo menos cada 2
(dos) años, y la metodología' asociada a los mismos debe ser verificada como mínimo cada 4
(cuatro) años.
Las evaluaciones de riesgo deberán ser debidamente documentadas, así como los Informes
que contengan los resultados de ésta y la metodología empleada para realizarla estarán a
disposición de la SEPRELAD.

ArUculo 4. Factores de riesgos de LA/FT
Entre los principales factores de riesgos de LA/FT a ser tomados en consideración por los SO
en sus procesos de evaluación, a los efectos de Identificar, evaluar, y comprender los riesgos
de LA/FT se encuentran:

l. Clientes: Riesgos de LA/FT asociados a los clientes, sean estas personas físicas o
Jurídicas, sus antecedentes, actividad y comportamiento al Inicio o durante toda la
relación comercial, de acuerdo a lo establecido en la presente regulación.
2 .. Productos y/o servicios: Riesgos de LA/FT asociados a productos y/o servicios que
ofrecen por cuenta propia, durante la etapa de diseño o desarrollo, así como durante su
·Vigencia.
3. Canales de distribución: Riesgos de LA/FT asociados a diferentes modelos y medios de
distribución (relaciones comerciales concertadas vía web u otros medios Informáticos
'
Interactivos, entre otros).
4. Zona geográfica: Riesgos de LA/FT asociados a zonas geográficas en las que ofrecen sus
.. productos y/o servicios, tanto a nivel local como Internacional, tomando en cuenta las
características vinculadas a la seguridad, índices de criminalidad, económico-financieras y
socio-demográficas de las mismas, y las disposiciones que las autoridades competentes o
· el Grupo de Acción Financiera - GAFI emitan con respecto a dichas Jurisdicciones, entre
otras.
Los factores de riesgo de LA/FT detallados precedentemente, constituyen la disgregación
mínima que provee Información acerca del nivel de exposición de los SO a los riesgos de
LA/FT en un determinado momento. A dichos fines, los SO desarrollarán Internamente
Indicadores de riesgos adicionales a los requeridos por el presente Reglamento.

La metodologla a ser elaborada describirá el proceso utlllzado para Identificar, evaluar, analizar y mitigar
los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el SO, de acuerdo con la naturaleza, dimensión de su
actividad merctal y los factores de riesgo.
Póglno 8 de 3 7
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretarla de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes

SEPRELAD

Resolución N' .\ C\ (o
POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA} Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT}, BASADO EN UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y
PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DI;.. VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA. LA COMPRA VENTA, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Artículo s. Evaluación de riesgos de nuevos productos y/o servicios

Los SO tienen que evaluar el nivel de exposición a los riesgos de LA/FT asociados a los
nuevos productos y/o servicios que eventualmente se dispongan a ofrecer.
La evaluación será realizada con antelación al lanzamiento del producto, y se materializará
por medio de un Informe, que será puesto a disposición de la SEPRELAD.
En esta evaluación corresponde tomar en cuenta, además de los criterios que considere el
propio so, el canal de distribución del producto y/o servicio ofrecido, asl como otros
atributos asociados a los factores de riesgo de LA/FT.
Esta evaluación también será realizada cuando los SO decidan Implementar o utilizar nuevas
tecnologfas en los procesos de comercialización de los productos y/o servicios ofrecidos, o se
realice un cambio en un producto existente que modifica su nivel de exposición al riesgo de
LA/FT.
Una vez Identificados los riesgos a los que se encuentren expuestos los nuevos productos y/o
servicios, el SO deberá desarrollar las medidas dirigidas a mitigarlos.
Artículo 6. Evaluación de riesgos en la incursión en nuevas zonas geográficas

Los SO elaborarán un informe que contenga la evaluación del nivel de exposición a los
riesgos de LA/FT en caso de que determinen ampliar su rango de cobertura operativa a
nuevas zonas geográficas.
Esta evaluación debe tener en consideración el factor de riesgo "zona geográfica", en
concordancia con lo señalado en el artículo 4 del presente Reglamento.
El documento en el que consté el Informe deberá encontrarse a disposición de la SEPRELAD.
CAPÍTULO III. ESTRUCTURA DE CUMPLIMIENTO
Artículo 7. Responsabilidad de la Máxima Autoridad del SO

La Máxima Autoridad del so•, es responsable de Implementar el sistema de prevención del
LA/FT y de propiciar un ambiente Interno que facilite su desarrollo. Para ello, deberá:
l. Tomar en cuenta los riesgos de LA/FT al establecer los objetivos de la actividad principal
del SO.

2. Aprobar y revisar eventual y periódicamente las políticas y procedimientos para la gestión
de los riesgos de LA/FT.
3. Aprobar el Manual de. Prevención LA/FT y el Código de Conducta y Ética.

O" se refiere tanto a la máxima Instancia de una estructura comercial,
entes, o al propietario del so, no asf a la asamblea general de accionistas.
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POR LA CUÁL SE APRUEBA-:EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BJ1SADO i:N UN

SIST!!MA DE ADMINISTRACIÓN- Y· (;ESl'IÓN DE RIESGOS, DIIUGrüO P. 1.AS
PERSONAS FÍSICAS O JURÍ:O�CAS QUE DESARROLLAN ACTI\/IvADES Y
PROFF.SIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, CÓMPRfl, Y VENTA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y:CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA ·LA COMPRAVENTA,--·.··.- .. ------··----.----··-·----·--·-··---···-·--·--------··-···-··
4. Designar al Oficial de Cumpl!mlento; e asumtrjes funciones, cuando asl lo determine el
oropletarto, atendlendc al carácter
- untpersonal
.
. . ' deIaernpresa.
.
5: Proveer los recursos (humanos, ·materiales y tecnológicos) e Infraestructura que
permitan, considerando el tamaño del .SQ y la complejidad de sus operaciones y/o servicios,
el adecuado cumplimiento . de las. funciones
y . responsabllldades
del
. ·.
.
. Oficial de Cumplimiento.
.,

6. Aprobar la remisión de Reportes de .Operaciones Sospechosas.

Artículo 8. Oficial de Cumplimiento.·
Er Oficial de Cumplimiento designad:> tendré releclón directa con el SO, pertenecerá al ranqo
jeráraulco suoerlcr, comunicará dlrectarnente a-la iviáx;ma Autoridad o asimilado y gozará ele
eutonomla e Independencia en elejerdc'o 'de sus funclones, contando con apovc y recursos
suñctentes para la ejecución efectíva de las. políticas internas y los prccedlmlentcs de
, .,
prevenetén de LA/FT.

J

,1

l:a función ;É: desempeñará en ef'�arco de las pofitlcii� y procedimientos 'de prevención de
'LA/n \' no tendrá'.,� ·s•J. cargo erres actividades a.ierfog a dicho fin, que 'pucteren -qenerer
conflicto de-Intereses, debiendo gar�nt:;:ars.e· la· Idoneidad de· la persona designada.

Ell las empresas untpersonales, el cargo'·cie Ofic!al de Cumplimiento puede ser ejercido por el
propietarto.
·
Igualmente, el SO podrá. deslgnai ir un· Encargado de Cumplimiento en cada sucursei,
agencia, o similares, qulen será responsable. de' aplicar las políticas y los procedimientos de
prévenclón de· LA/FT adoptados· por el so, en ccordtnaclón con el Oficial de Cumplimiento,
debiendo dejar constancia documentada de su ge\tlón.

ArtfcuJo 9. Responsabilidades y funciones del Oficial de Cumpllmienfo
Las responseblñdadesv funclones del ·.Oflé.ia! de Cumplimiento, son las siguientes:
l. Asesorar a la Máxima Autoridad· del SO, respecto de las poiltlcas y procedimientos
preventivos d� ,lA/f:T.,
2. Proponer laséstratectas del'SO para 'preventr /gestionar sus riesgos de lA/FT.
;

.

'

•

••

•

•

1·

•

·'

"'.

'..

•

'

•

3.-. :>roponer a la Máxima .Autoridad el Manual. de Prevención de LA/FT y vela-e •por que el
mtsrno : ·se actuallce en functén de, . las modificaciones norrnattvas, . los estándares
Identificados
por el.so,
tnternactonales
y los
.
. . riesgos
. ..
.
'
4. Vigilar la adecuada·.apllcaclón de IM polítlcas,y procedlmtentos establecidos en el.srsterna
de prevención del· LA/FT,·según [o-Indlcado en la· Ley, ·Incluyendo el registro de operaciones y
la detección oportuna y reporte de cperaclones sospechosas.
5·. ,implementar l�s políticas y procedlmlentos para asegurar la adecuada gestión de riesgos
de LA/FT.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD
Resofucfón N° -\ C\

Co

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO.DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO. DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y·. GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE DESARROLLAN . ACTIVIDADES Y
PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA LA COMPRA VENTA, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

6 .. Verificar que los funcionarios del SO cuenten con el nivel de capacitación apropiado para
los fines del sistema de prevención del LA/FT, que Incluya la adecuada gestión de los riesgos
de LA/FT.
7. Verificar que el sistema de prevención del LA/FT Incluya la revisión de las llstas señaladas
en el Anexo IV.
8. Proponer señales de alerta a ser Incorporadas en el Manual de Prevención de LA/FT, así
como el procedimiento a efectos de calificar las operaciones Inusuales como sospechosas.
9;- Llevar un registro detallado de aquellas operaciones Inusuales que, luego del análisis
respectivo, no fueron determinadas como sospechosas.
10. Evaluar los hechos u operaciones y en su caso, recomendar a la Máxima Autoridad su
calificación como sospechosas y consecuente reporte.
11.Emltlr informes anuales sobre su gestión a la Máxima Autoridad.
12. Velar por la adecuada conservación y custodia de los documentos relacionados al sistema
de .. prevenclón del LA/FT.
13.Actuar como enlace del SO ante la SEPRELAD en los temas relacionados a su función.
14.Atender los requerimientos de Información solicitada por las autoridades competentes.
15.Las demás que sean necesarias o que establezca la SEPRELAD para vigilar el
funcionamiento y el nivel de cumplimiento del sistema de prevención del LA/FT.

Artículo 10. Comunicaciones relativas a la designación, remoción y vacancia del
cargo de Oficial de Cumplimiento
. '

..

Los SO Informarán a la SEPRELAD la designación del Oficial de Cumpllmlento, en un plazo no
mayor a 5 (cinco) días hábiles de producida la misma, señalando como mínimo:
1. 'Nombres y apeJJJdos.
2. Tipo y número de documento de Identidad.
3. Naclonalldad.
4. Dirección de la oficina en la que prestará servicios.
S. Datos de contacto (teléfono y correo electrónico).
6. Domicilio real, adjuntando croquis y copla de alguna factura de servicio públlco.
7. Currículum vitae.

·---i
1

\ i
1
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PRE!!IDENCIA"DE LA REPÚBLICA
Secretarla de Prevencióro de Lavado de Dinero o Bienes

SEPRELAD

Resolución N°

\o._�

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA} Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT}, BASADO EN UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y
PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
O'E VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA LA COMPRAVENTA,········ · ••••••••••·•••··•••····•·•·•••·•••••••••·•••··•••········•
Cualquier cambio' en la Información del Oficial .de Cumplimiento aludida precedentemente
será comunicada por el SO a la SEPRELAD, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles de
haberse producido.
La designación del Oficial de Cumplimiento puede ser objetada por la SEPRELAD, la cual se
exp.edlrá en el plazo de 10 (diez) días hábiles, computados desde el día posterior a la
recepción de la comunicación.• ·
La remoción o destitución del Oficial de .Cumplimiento solo puede ser aprobada por la
Máxima Autoridad del SO y comunicada a SEPRELAD dentro de los 5 (cinco) días hábiles
computados desde la adopción de la decisión, Indicando las razones que Justifican tal
medida.
Igualmente, ante la ausencia temporal', renuncia, remoción o destitución del Oficial de
Cumplimiento, Máxima Autoridad del SO designará a un Oficial de Cumplimiento tnterínos, el
cual cumplirá con las mismas condiciones establecidas para el titular con excepción del
requerimiento referido a la categoría Jerárquica superior.
La designación del Oficial de Cumplimiento Interino se comunicará por escrito a la SEPRELAD
en un plazo no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas. En la comunicación se Indicará el
período de ausencia, cuando corresponda.
El período de ausencia temporal del Oficial de Cumplimiento Titular no podrá ser superior a 6
(seis) meses consecutivos, y la vacancia del cargo no podrá durar más de 60 (sesenta) días
corridos, a computarse desde el siguiente día de producida la cesantía.
Las comunicaciones mencionadas en este artículo observarán las medidas de seguridad, con
el fin de proteger la Identidad, tanto del Oficial de Cumplimiento Titular, así como del
Interino.
'
Adicionalmente, para proteger su Identidad, la SEPRELAD podrá asignar códigos reservados y
confidenciales a los SO para cada Oficial de Cumplimiento Titular e Interino, luego de
verificar la documentación e Información a que se refiere el presente artículo.

o

La expresión "cualquier cambio" abarca desde la variación de los datos de contacto, hasta el cambio de
donilclllo del Oflclal de Cumplimiento en ejercicio.
En caso de no expedirse dentro del plazo Indicado, se entenderá que la designación ha sido aceptada.
La ausencia temporal del Oflclal de Cumpllmlento puede ser producida por el usufructo de vacaciones,
llcenclas, enfermedad, viajes laborales, permisos, entre otros que se encuentren Justificados y
contemplados en la normativa Interna del SO.
De considerarlo oportuno, el so podrá cjeslgnar en simultaneo al Oflcfal de Cumpllmlento y un Oflclal de
. Cumpllmlento Interino, de manera �tfrJr en forma automática todas las eventuales ausencias.

·,
.1
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretarla de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD
Resolución N'

\

C\ (p

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO. EN UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y
PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATIVÁS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA LA COMPRA VENTA, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CAPÍTULO IV, MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL
Articulo 11, Manual de Prevención d.e LA/FT
Las políticas y procedimientos relacionados ai · cumplimiento del sistema de prevención del
LA/FT, por parte de la Máxima Autoridad y los funcionarios del SO; y su gestión de riesgos
de LA/FT, deben estar Incluidos en el Manual de Prevención de LA/FT.
El manual contemplará, como mínimo las dlspóslclones del presente reglamento, además de
la Información señalada en el Anexo !, ser propuesto por el Oficial. de Cumplimiento y
aprobado por la Máxima Autoridad.

N°__\

C\ (.,

La redacción del Manual será acorde a la naturaleza y características propias del SO, con
énfasis en el desarrollo de las políticas y procedimientos de carácter preventivo .basado en
administración de riesgos.
Los SO dejarán constancia del conocimiento que han tomado los directores, gerentes,
empleados y colaboradores sobre el Manual, y de su compromiso a cumplirlo en él ejercicio
de sus funciones. Dicha constancia será registrada por los SO a través del mecanismo
establecido por estos.
La actualización del Manual se realizará en concordancia con la regulación nacional y
estándares Internacionales sobre la materia. En caso de producirse eventuales
modificaciones, estas serán puestas a conocimiento de los directores, gerentes, empleados y
colaboradores, en lo que corresponda.
Artículo 12, Código de Ética y Conducta.
El SO contará con un Código de Ética y Conducta aprobado por la Máxima Autoridad, en el
que se establezcan, además de las reglas generales que contengan los principios éticos del
SO· É!Q sus diversas manifestaciones, disposiciones destinadas a asegurar el adecuado
furídónamlento del sistema de prevención del LA/FT.
El Código de Ética y Conducta comprenderá, entre otros aspectos, los principios rectores,
valores y políticas que permitan resaltar el carácter obligatorio de los procedimientos que
Integran el sistema de prevención del LA/FT y su adecuado desarrollo, de acuerdo con la
normativa vigente.
Asimismo, el Código establecerá que cualquier Incumplimiento al sistema de prevención del
LA/FT será considerado infracción, estableciendo parámetros que determinen la gravedad y
la aplicación de las sanciones proporcionales, según correspondan al tipo de' falta, de
acuerdo con las disposiciones y los procedimientos aprobados por los SO.
El Sujeto Obligado dejará constancia del conocimiento que han tomado los directores,
gerentes, empleados y colaboradores sobre el Código de Ética y Conducta, y el compromiso
de cumplirlo en el ejercicio de sus funciones, así como de la Importancia de mantener el
deber de reserva de la Información relacionada al sistema de prevención del LA/FT sobre la
que hayan tomado conocimiento durante su relación laboral con el SO.
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN .. Y .. GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS . QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y
PROFESIONES NO FINANCIERAS !RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
D_I; V.EHÍCULOS AUTOMOTORES, Y (,ONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA LA COMPRAVENTA,············•·······················································
La-eventual Imposición de sanciones, asl· como las constancias previamente señaladas, serán
debidamente registradas a través del mecanismo establecido por éstos, y se encontrarán a
disposición de las autoridades competentes.
Los SO que se encuentren agremiados, podrán elaborar un único Código de Ética y
Conducta, siendo responsabilidad de cada SO agremiado velar por el cumplimiento de lo
dispuesto en el mismo dentro de su ntldad.
7
Articulo 13. Procedimientos de control Internó

Los ·so deberán establecer procedimientos de control a fin de examinar
desarrolladas en su estructura perrntten la mitigación del riesgo de
operaciones de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, sin
obligaciones, requisitos, garantías y demás condiciones de funcionamiento
legislación vigente.

si las medidas
realización de
perjuicio de las
exigidas por la

La evaluación de los procedimientos en el marco del Control Interno podrá ser desarrollada
por el Oficial de Cumplimiento, y deberá realizarse anualmente, debiendo describirse en un
Informe las verificaciones efectuadas y las conclusiones arribadas en el marco. de las
disposiciones ylgentes, el cual deberá ser puesto a conocimiento dela SEPREL.AD en un plazo
máximo de 90 (noventa) cías posteriores al cierre de cada ejercicio evaluado, detallando
como mínimo:

a: Verificación de la Integridad, eficacia y· cumplimiento de· las políticas Internas,
procedimientos y normas de p_r�venclón de LA/FT, enfocadas en factores de riesgos.

b. Alertas a la Máxima Autoridad sobre las debilidades observadas respecto a la
implementación de las políticas Internas y procedlrntentos de prevención de LA/FT.

c. Documentaciones de las evaluaciones realizadas respecto al cumplimiento de las políticas
Internas y procedimientos, en materia de prevención de LA/FT.
Articulo 14, De las Auditorias

A los efectos de determinar !a eficiencia y eficacia del sistema de prevención ALA/CFT
Implementado, tanto en sus manuales, asl como en sus diversos procesos, el SO deberá
disponer la realización de Auditorias Externas Independientes.
El. prestador estará registrado ante la SEPRELAD y tendrá la tarea de analizar anualmente los
sistemas de prevención de LA/FT, emitiendo un Informe sobre el alcance y cumplimiento de
·
los mismos.
Finalizado el análisis por parte de la Auditoria Externa, el SO remitirá el Informe a la
SEPRELAD, en un plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días posteriores al cierre de cada
ejercrcio auditado, de acuerdo con las normas vigentes.
La Auditoría Externa será responsable, como mfnlmo, de:
a. Evaluar la eficacia y el cumplimiento de las políticas, procedimientos y. normas de
prevención de LA/FT.
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POR LA CUAL se APRUEBA e1)Ítlii�L1�·ENTO DE PREVENCIÓN DE !.AVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIÁMlENl'O. l)t:L Tl;RRORISMO (FT), íll\$.11.!l¡O EN UN
SISTEMAS DE ADMIN[STRACIÓÑ: '.'Y • GESTIÓN DE RIESGo.s; D):RX(i:t.10 11 LAS
PERSONAS FÍS.ICAS. C jURfpICA5: QUE( DESARRO"LA'r� AéYJ.VIllADES Y
FROFESION.:S NO FINANCIERAS RELATIV.AS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCUL-OS AUTOMOTORES; '(,,·CONSIGNACIÓN DE VEHfCULOS AUHílM.QTO.RES
PARA LA COMPRAVENTA.·- .• , •••••.
- . . . - . -····-······-·------�------···-··-····-·····
·' ,.,;�-�-·�----··-:
b, Evaluar la eficiencia y' eflcacl�' de la� m�fodologlas de administración y mitigación de
rtesqos de LA/FT aplicadas por ei so .. ·, ; · ;¡

.

. .

,:

C;, Verificar la observancia Y· aplicación de fos·r�rámetros dirigidos a los productos, servlclos
voperaclones, principalmente aquellas. que :hayan sido calificadas como de riesgo alto.
d. Comprobar el cumpllmlento deles dtspostclones legales, la presente reglament.ac'ón y
normativas aplicables a los rtesqosde LA/FT, a, través. de· muestras. representativas de
clientes para conocer . la efectividad en la, Implementación de las pclítlcas y
procedlmlentos Internos de prevención. . . . ,. .
e. Verificar el cumplimiento del sistema de capacitación, el alcance y la Implementación
adecuada· del entrenamiento ..
f.· Formula� recomendactones que· fortalezcan las poJltlcas internas y pr,ocedln�.entos de
. , . , ,. "
· ,.
"
de
prevenctén
..
. LA/F.T.. .
. . .

. ..

g. Vérlñoar ique-tes observacionés fdentlflcadas pbr las audítortes: ante\'lores;. hayán sido
·
·. corisltteradas ., subsanadas. ·

11
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tAPÍTULO

•

• l;

:

.

.

,, ...

.• �
.

' '

Articulo 1!i,·Capacltadones · • · ·· ., .....

los so elaborarán, un' programa decepacttaclén ár.•Jai•, que· tendrá poi, flnalidacUns".l:ufr;a
directores, gerentes, ernpleadosv ccleboradores.isean estos con vinculación laboral dtrecta o
personal terce-taado, sobre lar. normas vlqentes.' á,5í corno respecto de las pc;lftlc�s, normas y
·
'
·
· .... , ·
procedimientos establecldos por el so.

.

'

�

.

.

. .•

.

Las cepecltactones quedarán ··debl,�amente registradas, consignando fecha, el detalle de los

ternas tratados y,las personas ·qüe la· hubleran'reclbtdo, debiendo conservarse estos datos

'··· ·
' ' ·
oor. �n periodo deS'(cinco) zños..
capacltadóp
serán· revisados y actualizados de .manera perlóflca por el
•.os ,programas de
Oficial de cumpumrentow, con. f� finalidad de evaluar su •efectividad y adoptar las mejoras
·
que se consideren pertinentes. .

.

. .

.

.

.

En caso de. Incumplimiento del programa de capacitación, se preverá la aplicación de las

sanciones 'que resulten :pe1,:!nentes, conforme a las determinaciones establecidas ,en el
Mai,ul de Prevenclóri de L"¡'Fr.

11)

t\

Ei programa de cepacttecrón será prepuesto por et Oflclal de Cumpllmlento, y aprobado por la Máxima
.
1
.
•
· .
, • · 1,
. .
Aµ_torld�!'.f. del Sujeto Obligado;
.
1.
1, ;
El Oflcfal pe Cumplímlentc seré -esponsebte de t�mU"n_Jcar .� todos lo� rnrecttvcs, gerentet,. en1pleadn� ,Y a:
q\.Jlen éste considere necesario, sobre las· eventue'es' actuatlzactones o modíñcactones def métco légal y
• '. · · ·
normativo, seen estos generales, j:)artlr.ul
para':el sector, b·Jnternos para la entidad. ·, •'

\J
_____J.L---.--'----,-,-;�-'------,"--.L:L..-----·--,·
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PRESIDENCIA DE
.,,, LA REPÚBLICA

Secretarla de Prevención 1,lfi Lavado de .Dinero o Bienes

SEPRELAD

ResolucÍón N'.

A C\ Ca

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVA�O DE
ACTIVOS . (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN
SI.STEMA DE ADMINISTRACIÓN · Y GESTIÓN DE RIESGOS, DXRIGIDO A· LAS
PERSONAS
FÍSICAS O JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y
PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS Á LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA LA COMPRAVENTA.····································································
Articulo 16. Requerimientos _minlmos de capacitación
Los SO deben asegurar que los· directores, . gerentes, empleados y colaboradores se
encuentren debidamente capacitados, cómo mínimo, en los siguientes temas:
l. Hechos punibles de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

2. 'Amenazas y vulnerabilidades del país Identificadas en la Evaluación Nacional de Riesgos.
3. Políticas del SO sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos de LA/FT.
4. Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesto el SO.
5. Normativa vigente.
6. Tipologías de LA/FT, así como las detectadas en el SO o en otros SO.
7. Normas Internas del

so.

8. ):)eñales de alerta para detectar operaciones Inusuales y sospechosas.
9. Procedimiento de comuntcaclón de operaciones Inusuales y sospechosas.
10.Responsabilidad de cada director, gerente y empleado, según corresponda, respecto de
· esta materia.
La SEPRELAD puede establecer los aspectos que la capacitación debe cumplir de acuerdo con
las funciones de las personas que reciben la capacitación.
CAPÍTULO VI, TRATAMIENTO DE RIESGOS .
SECCIÓN I, CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
Articulo 17. Determinación del vinculo
Las disposiciones en materia de Debida Diiigencia basada en riesgos son aplicables a todos
los clientes de los SO Independientemente de sus características particulares o de la
frecuencia con la que realizan operaciones.
SECCIÓN JI. DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE
Articulo 18, _Debida Diligencia en el Conocimiento del Cliente (DDCJ
Los Sujetos Obligados deberán Implementar procedtmlentos .de Debida Diiigencia de
Concctmlento de sus clientes, estableciéndola a través de un conjunto de normas y medidas
tendientes a obtener la Información que permita conocer la Identidad de este, o en su caso,
del beneficiarlo final, entender el propósito de la relación y las operaciones, establecer su
perfllv verificar que sus operaclones sean compatibles con el mismo.
Los, criterios de Debida Diiigencia serán aplicados a los clientes que actúen en carácter
particular, como personas físicas, o a personas y estructuras Jurídicas, cuando se realicen
operaciones a través de mandantes o representantes.
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Secretaria de Prevenclénde Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD
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PO� �A CUAL SE APRUEBA EL .REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO . DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS
PE�SONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y
PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA LA COMPRAVENTA,····································································
El régimen a ser Implementado será determínado por la calificación de riesgos de LA/FT del
cuente, en base a los parámetros Identificados, los cuales permitirán un mayor control,
Intensidad y rigurosidad en aquellos dientes que reúnen ciertas características, así como, en
contrapartida, la reducción de ellos cuando corresponda.
Artículo 19. Etapas de la Debida Dlllgencia·en el Conocimiento del Cliente
El proceso de Debida Diligencia en el Conocimiento del Cliente consta de las siguientes
etapas:
Etapa de Identificación: Consiste en desarrollar e Implementar procedimientos para
obtener la Información que permita .determinar la Identidad de un cliente o beneficiarlo final.
Etapa de verificación: Implica la aplicación de procedimientos de verificación al Inicio de la
relación comercial o contractual con respecto a la Información proporcionada por los clientes
y, de ser el caso, de su beneficiarlo final, con el oojetlvo de asegurarse que han sido
debidamente Identificados, deblendo dejar constancia de ello en su documentación personal.
Cuando resulte necesario Iniciar. Ia relación · comercial antes de la vedflcaclón cara no
Interrumpir el curso normal de ésta, los SO pueden verificar la Identidad del cliente. luego o
durante el curso de la relación contractual, siempre que el SO haya adoptado procedimientos
de gestión de riesgos de LA/FT para determinar las condiciones bajo las cuales un cliente
podría utilizar los servicios y/o productos del SO con anterioridad a la verificación y los
plazos' aplicables para realizarla, los que no podrán exceder los 60 (sesenta) días.
Etapa de monitoreo: Tiene como propósito verificar que las operaciones que realizan los
clientes sean compatibles con lo establecido en su perfil. Asimismo, el monltoreo permite
reforzar y reafirmar el conocimiento que poseen los SO sobre sus clientes, así como obtener
mayor Información cuando se tengan dudas sobre la veracidad o actualidad de los datos
proporclcnados por los clientes. Los SO deben determinar su frecuencia en función de los
··
·'
·
riesgos de LA/FT que enfrenten.
Los 'procedlmtentos de Debida Diiigencia del cliente se lmplemen\arán de acuerdo con las
callflcaclones de riesgo de LA/FT, determinados en base ál modelo de riesgo Implementado
por el .SO. Los criterios se formalizarán a través de políticas y procedimientos de calificación
de riesgos de· LA/FT, los cuales serán aplicados a todos los clientes y que deben encontrarse
reflejados en el sistema de monltoreo del SO.
Artículo 20. Respaldo documental
Los SO elaborarán y observarán políticas y procedimientos de Identificación, verlfir.aclón y
monitoreo para el conocimiento de sus clientes, debiendo obtener las' documentaciones
.réspaldatorlas que resulten necesarias, así como de las operaciones efectuadas, cuyos
·
contenldos mínimos deberán ajustarse al presente reglamento.
Los datos de Identificación deberán consignarse en un formulario, el cual deberá actualizarse
dentro del periodo determinado en el régimen de Debida Diiigencia que resulte aplicable, o
en su caso, cuando se determinen cambios relevantes en la condición del cliente .

•¡
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PCIR· 'LA CUA.l se APRUEBA EL-:RE�L:AMENTO DE PREVENC!ÓN DE L<,VADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEn. T·l:RRORISMO (FT), !IASADO F.N UN
SISTEMA Df. A!lMJNISTRACJÓN· Y.: GE(.>TlÓN . IDE RIESGO!>, DlRI<¡mp A LAS
PERSONAS FiSICAS O JURÍDI-CA.S . QUE DIESARROLLA�l A�TJVU>ADES Y
PROFESIONES NO FINANCil:RAS RELA'l'.IVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
PE VEHÍCULOS AUTOMOTORES; Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA LA COMPRAVENTA, •......•..• · . ----·- .. ·----· "··--··------------ .... ·-------·-··---·····-También utlttzerán medios lnfom1áticos/.pudlei)dó''recurr,r a las soluc'ones tecnológicas que
consideren más efectivas para .el ·archllib '.de tós documentos que permitan una fácil
recuperactón de 1a· lnforrnaclón para su c�risulta 'y reporte.' Interno o externo a las autoridades
·

competentes conforme a Ley.

· ·

A ese efecto, todos los regJstro�)el,respaldo documenta], incluidos los de las verlñcadones
efectuadas, los obtenidos ·a.traVés dé las medldastre o·eblda Dlllge�cla y los resultados de
análisis que se hayan 'reallzado/deb�rán conservarse por el plazode S·(c.l�co) años. periodo
que se computará desde la última· fecha en 'que sehubtera realizado ta operaclór. o r.·)�c.,uldo
.·
la relación con e! cliente.
Articulo 21, Régimen general de Debld.a Diiigencia _eri'el Conoclmlentq del Cliente
La Información mínima que los so deben obtener de BUS clientes personas físicas, con
excepción ae a'queflos supuestos en los 'que las normas especiales establezcan· Información
· ·, ,. J
· ·
·
distinta, es la slg,iénte:

t.

Nrimpres {1'.pellldos.

.'

'.

2 -. ;lp.c y número de documento <:te" icténtldad.

.J.· Nacionalidad •..
4. Domlclllo.

S.; Número

6:,

.. . -�

,.

·· -

de teléfono, correo electrónico.

��glstro Únldo de\. ConirlbÚy'��te

't°1h:Jc) .

o en

su

defecto, constancla de no ser

contribuvente, expedida porÍa Subsecretaríá de Estado de Trlbutaclór; del Ministerio de
Hacienda.

7 .: D,eclaraclón e identlflcacióo del origen de, los fond.os.

' .

8. Documentación · que ·dernu'tstre correspondencia _,de Ingresos con· las opereclones- que
.. realiza con el SO, considerando :os parámetros utilizados en la elaboración de: perfil del
cliente.
La información mínima. que los SO deben obtener de sus clientes personas y ,estructuras

ju.rídlcas, 'con excepción de aqueilos supuestos en los que. las normas especlates establezcan

1.nformaclón distinta, es' la siguiente:

·

·

·

·

'

1. Denornlnéclón .o Ra.zon Socia l.
2. �.eg_is_t�o �lll�o· del c;:ontr!��ye�tel
J .. Escritura de, Constitución y de sus modificaciones, o en su caso, la última modificación.·
4, Domlclllo.

s.

correo:·.eiectrón!c;o.
de teléfono,
Número
..
,,
.
.

6. Copla de p�de_�es de representacJón, cuando corresponda.
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTil(OS (LA) . Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO i:'N UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN . DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y
PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN' DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA LA COMPRAVENTA.····································································
7. Beneficiarlos finales y representantes legales.
8. Declaración e Identificación de' origen de los fondos.
9. Documentación que demuestre correspondencia de Ingresos con las operaciones que
realiza con el SO, considerando los parámetros utilizados en la elaboración del perfil del
cliente.
El SO podrá determinar, de conformidad al nivel de riesgo administrado en la gestión de sus
negocios, la Incorporación de otros criterios, consistentes en datos declarativos o
documentaciones respaldatorlas, que le permitan certificar la Identidad y características de
sus clientes.
Artículo 22. Régimen simplificado de Debida Diligencia en el Conocimiento del Cliente

Siempre y cuando el SO determine mediante ·la evaluación correspondiente, y en
observancia a los diversos factores, que los riesgos de LA/Ff son bajos, podrá Implementar
procedimientos de DDC con carácter abreviado 'a sus clientes.
Este .,p'roceso se podrá aplicar cuando los clientes, sean estas personas físicas, Jurídicas o
estructuras Jurídicas, realicen operaciones sujetas a las siguientes condiciones:
a. Operaciones de compra con un pago (mico, cuyo monto total sea Inferior o equivalente
a 15 (quince) salarios mínimos.
:• .:

b, Operaciones a plazo, siempre y cuando la suma del monto total de los pagos12 no
supere el equivalente a 20 '(veinte) salarlos mínimos por año.
La Información mínima a ser obtenída bajo este régimen en el caso de personas físi�as, con
excepción de aquellos supuestos en los que las normas especiales establezcan Información
distinta, es la siguiente:
l.. Nombres y apellidos completos.
2. Tipo y número de documento de ldentldad.
3." Actividad Económica.
4 .. Número de Teléfono, correo .electrónico.
5. Dornlclllo.

La apllcacl6n de este régimen permite a los SO la abreviación de algunos requisitos de Información mfnlma
. apllcable a la etapa de Identificación de clientes, cuando el nrvel de riesgos de LA/Fr asl lo amerite,
disminuyendo el nivel de monltoreo aplicable, pudiendo reellzar la verificación a través de fuentes abiertas
y cerradas de Información, reduciendo los requisitos documentales.
n El término "pagOs" comprende ta suma de los montos correspondientes ras cuotas, entregas, refuerzos o
equivalentes. En caso de que la entrega Inicial consista en un vehlculo bajo' la titularidad del cllente, o se
evidencie que la misma es producto de ta venta de un vehlculo del cuál era propietario titular, el monto
correspondiente a éste no será tenido en e nta en el cómputo total de los pagos anuales.
11
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretarla de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes

SEPRELAD
.\

Resolución N°

C\ Co

PO.R LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y F:ÍN.ANqÁMJENTO . DEI. TERRORISMO (FT), BASADO. EN UN
SÍSTeMA DE ADMI.NISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, OIRIGID!> A LAS
PERSO.NAS FÍSICAS O JÜRÍC>ICAS QUE.. DESARROLLAN ACTJVIDl,DES Y
. PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE Vl:HfcULOS AUTOMQTOR;ES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTOl?.ES
•
. !'ARA-LA COMPRAVENTA
La Información rnínlma · a ser obtenida bejo este régimen en el caso de personas y
estructuras Jurídicas, cuando sea aollcable, con excepción· de aquellos supuestos en los que
las normas espedeles establezcan lnformaclén dlstlnta. es-la siguiente:
l. Razón social.

2. Constancia de Registro únlco del contribuyente.
3. Mandatarios y representantes legales, considerando sus nombres '! apellidos completos,
el tipo y número de documento de Identidad.
4. Actlwdad.Eco-iórntca.
S .' · Número de Teléfono, correo electrónico.
6,,Dlrecclón de la oñcínao local .principal, donde desarroltan las actividades propias al giro
·
·
.i,·d.e su negocie.
.,•; .. : .
· Este régimen 'no podrá 'ser aplicado en caso de que exlstan sospechas de que 'las operaclones
realhadas pm· e: dlente pudieren estár vinculadas a Lavado de Activos o FlnancJanílentc, del
·
·
Terrorismo.

�rtfc�lo 23. l.�en�1,1cacló� de C>Jros p¡oduc10:s o ie'rvlcio� con bajo r)esgo

.

Independientemente a Jas medidas .aoltcadas en base a los criterios señalados en eJ artjculo
precedente
los ¡ierflles establecidos para lbs cuentes por cada .so, lá.'�.EP�Et:)ÍD pqi:jrá
habilitar la epucacién del' réglmer simplificado a determlnados productos o· servicios 'en los
cueles," mecrente!e evaluación respectlva y debidamente respaldada, se han Identificado
modalidades que representan un riesgo bajo de LA/FT.

y

Al efecto, se deberán analizar adecuadamente tedas las evaluaciones realizadas, factores de
riesgos expuestos y mltlgantes adecuados desarrollados, conforme al Capítulo II del presente
reglamento, no solo en lo qué ha�e¡� un Sujeto Ob'lgado en particular sine en el IM'pacto de
la apllcaclón del régimen del referido producto o servicio dentro del sistema ALA/CFT.
Una vez hablütada la apllcaclón del régimen abreviado, los SO deberán efectuar
actualizaciones anuales relatlvas a las condlclones o características del producto, servicio o
cliente categorlzado bajo este, a fin de Identificar variaciones que ameriten aplicar mayores
controles. La rnísma podrá ser revocada por la SEPRELAD, cuando se determinen que las
circunstancias 'de su Inclusión en .el régimen han sido mcdlñcadas.

ll'tl.culo-24. Régimen ampliad� de· Debida Diiigencia en el conoetmtento del C:llil!i'lte••
réglm��'
a los clientes. que realicen, una
Los SO· deb-;n· :ld�nilfi¡a;' y r�1)lstra;. bajo �ste
a los riesgos de LA/FT, o en su caso, presenten
operativa que muestre una alta. exposición
.
.
.

.

;

11. La apuca,1Ón de este régimen lmPll�a -Para los so el desarro1Jo e fmptementecíén de lo� procedimientos
1

· lncr:ementando .la 'recuencta de ./os controles, ec.ícando rredldas adlclonales de ve-iñcactén, asl como.
. reañzandc u¡; monltoreo cOntlnuo y e ·· tente de tas oper_aclones.
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Resolución N'

:\
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POR LA CUÁL SE APRUEBA .EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DÉ
ACTIVOS . (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN' UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y'. GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y
PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS Á LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA-LA COMPRAVENTA. ••• .•• ·••••••. ••. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
caracterlstlcas' que, de conformidad al análisis efectuado, puedan vulnerar las medidas
·
·
Implementadas.
Sin perjuicio de aquello que los so determinen .en función de las evaluaciones de riesgo, este
régimen debe aplicarse Indefectiblemente a los siguientes clientes:
l. Personas físicas y Jurídicas no residentes en el país.

2 .. Fideicomisos.
3. Organizaciones sin fines de lucro.
4. Personas expuestas políticamente (PEP).
5. Aquellos otros supuestos que Identifiquen los SO.
Los SO deberán Intensificar �I carácter de las medidas establecidas para el régimen general a
todos los clientes calificados bajo esta modalidad, debiendo elevar la decisión de aceptación
y/o :de mantenimiento de la relación a cargo· del nivel gerencial más alto del SO o cargo
similar.

Articulo 25. Verificación de los datos relattvos a la Debida Diligencia del Cliente
Para realizar la verificación de la Información, los SO deben tomar en consideración los
riesgos· de LA/FT de los productos y/o servicios y las caracterlstlcas de la relación esperada
eón el cliente. Para ello, deben desarrollar estudios que determinen los criterios aplicables,
que sean compatibles con la adecuada verificación de la Información mínima de Identificación
requerida para dichas operaciones. .
·
En ningún caso los requerimientos de verificación podrán ser menores que aquellos
establecidos en el régimen simplificado de Debida Diiigencia en el conocimiento de los
clientes.

ArJ.íc.ulo 26. Imposibilidad de aplicar medidas de DDC
Cuando el SO no pueda cumplir satisfactoriamente con los procedimientos de Debida
Diiigencia, de acuerdo con la callflcaclón de riesgo de LA/FT, debe proceder de la siguiente

manera:
l. No Iniciar o proseguir las relaciones, cuando no se pueda determinar adecuadamente la
Identidad del cliente o beneficiarlo final.

2. No.reellzar la operación.
3. ·Terminar la relación Iniciada, cuando no se puedan aplicar debidamente los parámetros
de Debida Diligencia a clientes preestablecidos.
En' 10:S supuestos señalados, el SO analizará los hechos, propósitos o circunstancias que
impiden cumplir con los procedimientos de Debida Diligencia, eventualmente considerarla
como operación sospechosa y rep ¡(r a la SEPRELAD.
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POR. LA CUAL SE APRUEBA:1E.L RéGi:AfJIENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAÍ'IIl:Nl".Ó; ]>EL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y , GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A . LAS
PERSONAS FÍSICAS o JÜRiói:cAsi QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES y
PROFESIONES NO FINANCIERAS REi.ÁT:IVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, v:i::ON$IGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA LA COMPRAVENTA,---------.-;-·: "• ·- ·--- ·--------------------------------------------

¡

En ·caso de que el so· tenga sospechásce. :�ct,lvldades de LA/FT, pero considere que el
efectuar acciones de Debida Dlilgencl� :alertaría. al cliente sobre dichas sospechas, puede
reportar la operación sospechosa a la s..��' RELAD/, sin efectuar dichas acciones .
; ·1- ··'.

Artícu.lo 27. Perfil del cliente·

¡ - ••

El perfil del cliente será cons!l�Úld1:i·:en, baiiii,·al ·ente�l:llmlerit.<l ,<;!el propósito y naturaleza de la
relación, la Información sobre lasoperaclcnes.reeljzadas, Ios rnontos operados y, en general,
.el conocimiento que el so tiene deJ·: .�llii�\�;' su� saracterlstlcas particulares, su actividad
laboral, comercial o profesional, y· su pe,f1I de riesgo, de acuerdo a la documentación
respaloatorta. y demás Información querecabe tanto de éste, así como de otras fuentes
..
·
públicas o privadas,
Dicho perfil podrá variar durante el 'deserrotlo ' de la relación, y debe ser actualizado
periódicamente en base et análisis ·Integrado del conjunto de la Información que sea
sumlnlstrada por el cliente, y que pueda obtener el propio SO, conservando las evidencias

'

respecttvas.

1

Artículo 28. Calificación de riesgos de LA/.FT

.1

11
!:

1

·

tos 50 desarrollarán criterios con relación a la calificación de riesgos de LA/FT,' los cuales
debentemar en cuenta, entre otros aspectos, las resultas de su evaluación de riesgos, los I
hallazgos de la· ENR, además de los atributos asociados al factor de riesgo "clténtes", asl 1,
como el volumen de operaciones real .i¡/o estimado mediante el .Perfil, zona geográfica,
productos, servicios utilizados, entre otros,' . · ;,
.

1

i!

·

Estos criterios se formalizarán a través de :Ün �Ístema de· callflcaclón (scorlng) de riesgos de
I..A/FT, al cual serán sometidos todas los' clientes, ·

j

Esta···callflcaclón de riesgos de ·LA/FT deberá· actualizarse periódicamente a lo largo de la 111 .
relación con los que se, tiene una re��clón c9ntracf.�.al acttva, y será debidamente registrada a
través del mecanismo establecido por ·el SO..
· ,
.
.
1
·otorgada
A efectos de certificar la callflcaclón · á
.e cada cliente, los SO podrén recolectar
Información de fuentes públicas o abiertas. que pudieren validar los datos obtenidos con
carácter declarativo.
·

Articulo ·29, Monltoreo
Con. Ia f!nalldad de mantener actuanzados los perfiles de clientes, Identificar operaciones y
las medidas de mitigación, los Sujetos Obligados-realizarán un monltoreo, el cual tendrá en
cuenta, como mínimo, lo siguiente:
l. El SO establecerá reglas de control de operaciones y alertas, de tal forma que pueda
monltorear apropíadarnente y en· forma oportuna la ejecución de operaciones 'Y su
adecuación al perfil del cliente; y su nivel de riesgo asociado.

Z, Para el establecimiento de alertas y controles se tomarán en consideración tanto la propia
i!

expertencla ¡!el negocio, como -. las ·tipolc,g'fas Y. 'pautas de orientación que difundan la

SEPRELA

y/o los organismos Internacional.es, ,relacionados con la materia de LA/FT.

---,
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3. La ocurrencia de una alerta permmra ldentl(!car la existencia de operaciones Inusuales
por parte de los so. Sin embargo, no. Jodas las alertas deben ser calificadas
automáticamente como operaclonesInusuales,' ni todas las operaciones Inusuales tendrán
su origen necesariamente en una alerta. · .
4. Los parámetros epllcados serén aprobados por. la .Máxima Autoridad del SO y tendrán
carácter de confidencial,, excepto para quienes actúen en el proceso de monltoreo,
control, revisión, diseño :y eventual sistematización 'dé los mismos y aquellas personas
que los asistan en el cumplimiento de sus funciones. La metodología de determinación de
reglas y parámetros de monltoreo debe estar documentada.
t.Ó ••

¡J.

S. Se considerarán operaciones pasibles de análisis todas aquellas Inusuales, tentadas o
realizadas en forma aislada o reiterada, con Independencia del monto, que carecen de
justificación económica y/o Jurídica y no guardan relación con el nivel de riesgo del cliente
o su perfil, o que, por su frecuencia, habltualldad, monto, complejidad, naturaleza y/u
··:otras características particulares, se desvían de los usos y costumbres en las prácticas de
mercado.
6. Existirá un registro Interno de operaciones objeto de análisis. En el constarán, al menos,
los. siguientes datos:
a. Identificación de la operación.

,¡
1,'¡

¡
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POR LA CUAL SE APRUEBA .EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y
PROFESIONES NO FINANCIE�S RELATIVAS Á LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y· VENTA
DE :VEHicULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA LA COMPRAVENTA.··········-············--·······--························-·········

ji

1

71J; (V·�..c...\� Co

b. Fecha, hora y procedencia de la· alerta·:

···c.

Medidas llevadas a cabo para la resolucÍón de la alerta.

d. Decisión final motivada, Incluyendo fecha y hora.
!\si mismo, se deberán custodiar los legajos· documentales íntegros de soporte de tales
registros.
7. El proceso de análisis y la eventual calificación de una operación como Inusual estará ·
expresamente descrito en el Manual de Prevención de LA/FT.14
B. -, El plazo de análisis y calificación no podrá exceder en ningún caso de 30 (treinta) días
. ,
corridos desde la fecha de materialización de la alerta.
9. Los SO recabarán de los clientes la Información que sea necesaria para Justificar
adecuadamente la operación Inusual detectada, procediendo a la actualización del legajo,
incluido su perfil, en caso de que ello sea necesario.
Artículo 30. Dependencia en terceros

Los. SO podrán utilizar otros Intermediarios para dar cumplimiento a los servicios
relacionados a la Identificación y/o verificación de Información de sus clientes, así como para
14

Los SO establecerán en su Manual de Prevención de LA/FT al responsable de la •1erlflcac16r· y eventual
callflcaclón de las alertas detectad como operacloneS Inusuales, conforme a su estructura organlzaclonal de
prevención y umpllmlento.
Pógina 23 de 37

'

1

1
J

,---, .•..

(Ir*,,\:7J•�l)
.i\tt1
(��)lf,�

r

'f1�:/�

f\:�· -·.-..... ..

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Secretaría de Prevención do Lavado de Dinero o Bienes

SJi:PRELAD
.Resolución N°__
POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO . EN UN

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE. DESARROLLAN ACTIVIDADES Y
PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA LA COMPRAVENTA,-·-·--·-·----··----------·-----·----·--·----···················-····
Introducir y/o atraer nuevos negocios o p.ara· desarrollar actividades comerciales propias del
SO, -en la medida que ello se encuentre· permltído, sujetándose a las normas generales de
subcontratación
definidas en la regulaci6n
vigente.
.. .
.
'
Los SO deben adoptar las medidas correspondientes para obtener la Información, coplas de
los documentos de Identificación y demás documentación pertinente de manera Inmediata y
cuando sea requerida; así como· una declaración jurada por la que el Intermediario señala
que ha tomado medidas necesarias para cumplir con las disposiciones en materia de Debida
Diiigencia de los clientes.
La. responsabilidad de la ejecución del proceso de Debida Diiigencia recae en el Sujeto
Obligado, aun cuando éste haya sido encargado a un Intermediario, vinculado o no, debiendo
supervisar el cumplimiento de lo dispuesto por la normativa vigente en materia ALA/CFT.

CAPÍTULO VII, OPERACIONES
SECCIÓN I. REGISTRO
Artículo 31. Registro de operaciones (RO)
Los SO deberán mantener el registro de todas las operaciones, Independientemente al monto
·
·
·
y 'sin excepción.
Así también, registrarán Informaciones de los clientes, en forma precisa y completa, con el
fin de detectar señales de alertas establectdas, eventuales conductas que fueren realizadas
con la Intención de eludir registros, así como otras operaciones inusuales, susceptibles de ser
calificadas como sospechosas.

1
11

!

No se excluirá del Registro de Operaciones (RO) a ningún cliente que realice las operaciones
sujetas a reporte, Independientemente de su habftualtdad y el conocimiento que tenga de
éste.'
La SEPRELAD implementará un sistema tecnológico pertinente, a fin de recibir y procesar los
datos, operaciones e Informaciones a ser proveídas por el SO, para lo cual establecerá las
condiciones, parámetros y modalidades de remisión.

Artículo 32. Mantenimiento de registros
El SO dejará constancia documental de todas las operaciones y medidas de Debida Diligencia
en forma precisa y completa, durante el plazo de 5 (cinco) años computados desde la fecha
de. realización de la operación
En ese sentido, deberá registrar debidamente · /os procesos de análisis y evaluación
realizados para la calificación de una operación, como Inusual o sospechosa,· así como el
motivo por el cual una operación Inusual no fue calificada como sospechosa y reportada a la
SEPRELAD, en su caso.
El sustento documental del análisis y evaluación se conservarán por un plazo de. 5 .(cinco)
años.
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Resolución N°
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Ca

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA} Y FINANCIAMIENTO DEL T.F.RRORISMO (FT}, BASADO EN UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y · GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y
PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA LA COMPRAVENTA,···.·····.·························································
Igualmente, conservará toda la Información relativa a los clientes, incluyendo los datos
ob_tenldos y/o generados por medio de fa apllcación de las medidas de Debida Diligencia.
Estos datos deberán ser conservados por 5 (cinco) años, computados desde la fecha de
finalización de la relación cornerclal..

SECCIÓN II. REPORTES
Artículo 33. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS}
Una vez calificada una operación como lnusual15, el SO podrá analizarla en un plazo máximo
de hasta 90 (noventa) días corridos. 51 de 'dlcho análisis surge que los hechos, propósitos o
circunstancies de la operación carecen de una justificación o explicación válida, deberá ser
considerada como sospechosa y será reportada a la SEPRELAD dentro del plazo de 24
(veinticuatro) horas, a partir de su calificación como tal.16
La comunicación de operaciones. sospechosas ,.realizadas tiene carácter conñdenclal,
reservado y de uso exclusivo para la SEPRELAD. Unlcamente podrán tener conocimiento del
envío del ROS la Máxima Autoridad, el Oficial de Cumplimiento y. aquellas personas que los
asistan en el cumplimiento de sus funciones. ' ·
Para todos los efectos legales, el ROS no constituye una denuncia penal.
La SEPRELAD podrá devolver el ROS que no cumpla con los requisitos establecidos en la
presente reglam.entaclón, a fin de que el SO proporcione la Información que se .le Indique en
un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles. Transcurrido ese plazo sin que el socumpla
conlo -lndlcado,-se tendrá el ROS por no presentado.

Artículo 34. Contenido del Reporte de Operaciones Sospechosas
Los ROS deben contener la siguiente Información mínima:
l. Identidad de las personas que Intervienen en las operaciones Indicando los datos que

correspondientes en virtud al régimen de Debida Diligencia aplicado.
Cuando Intervengan terceras personas en la operación se deben Indicar los nombres y
. apellidos completos de dichas personas y demás datos con que se cuente de éstas.

is
16

El plazo de análisis y callflcaclón de una operación como Inusual no podrá exceder en ningún caso de 30
. (treinta) dfas corridos desde la fecha �I? materlallzaclón de la alerta.
Et plazo de 24 (veinticuatro) horas tiene carácter adlclonal, y ha sido dispuesto a efectos de dlllgenclar los
trámites Internos tendientes a conclulr el proceso dirigido a la remisión del ROS. la determinación de los
presupuestos que ameriten la callflcaclón de una operación como sospechosa deberán ser dllucldados dentro
de.. los 90 (noventa) días otorgado por la norma, no pudiendo alegar el Sujeto Obligado lmposlbllldad en
· virtud al nemeo para cumplir co
reporte une vez realizada la callflcaclón •
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓ.N Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y
PROF.ESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS Á LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DÉ VEHÍCULOS AUTOMOTORE!l, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTl)RES
PARA LA COMPRAVENTA, ••••••••••••••••••••••••••••••..••••••••••••••••.•••.••••••••••..•••••

2. Relación y descripción de las operaciones 'realizadas mencionando las fechas, montos,
monedas, cuentas utilizadas y cuentas vlnculadas'", servicios utilizados, lugar de
realización, documentos de sustento que se adjuntan al reporte.P
3. Irregularidades y consideraciones que llevaron a calificar dichas operaciones como
sospechoses,

4. Otra Información que se considere rel�vante.
El ROS contendrá una descripción detallada de 'la operación reportada y un análisis
exhaustivo de las circunstancias que sustentan su callficaclón como sospechosa, que no se
deberá limitar a consideraciones meramente cuantitativas de los montos Involucrados, sino
que se deberá enmarcar en el enfoque basado en el riesgo configurado en función del
Conocimiento del Cliente, la naturaleza de la relación comercial, el conocimiento del mercado
y demás elementos establecidos en la presente Resolución .

.. . �· .·.

Artkulo 35. Forma de envio
·'

•

1

Los SO comunicarán a la SEPRELAD· el ROS y la documenteclón adjunta o complementarlá
mediante el sistema de Reporte de operectones sospechosas - ROS web, utilizando' para ello
la plantilla ROS WEB u otro que cumpla la misma función,· publicada en el portal :de la
SE.PRELAD (https: //www .seprelad&QJ!.J2:t).
En · caso de que la SEPRELAD, precise de· Informes o documentos adiciona/es; el
requerimiento deberá cumplirse en un plazo máximo de 4 (cuatro) días hábiles de recibido el
requerimiento.
El Oficial de Cumplimiento es responsable del correcto uso del sistema ROS Web y de toda la
Información contenida en la plantilla respectiva y sus anexos, u otro que cumpla la misma
función, debiendo adoptar las medidas necesarias para asegurar la exactitud y veracidad de
la ·información, su reserva y confldenclalldad.
Artículo 36. Confidencialidad

En ningún caso debe consignarse en el ROS la Identidad del Oficial de Cumplimiento ni del
SO, ni algún otro elemento que pudiera contribuir a Identificarlos, salvo los códlqos
reservados que eventualmente sean asignados por la SEPRELAD.
Asimismo, en todas las demás comunicaciones de los SO dirigidas a la SEPRELAD, el Oficial
·
de Cumplimiento solo debe uttüzarlos códigos asignados.

11

re

La expresión "cuen·:as utilizadas y cuentas vlnculadas" tiene, Jugar cuando ta ..cperecrón es ceneuzeda por
'.
"
' ·
medio del sistema nnanclero.
A modo ejempuncehvo, la documentación que se adjunte al reporte podría consistir en el documento de
Identidad e qulenen Intervienen e ti operación.
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAM!ENTO DEL TERRORISMO (FTJ, BASADO EN UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DlRlGIDC! A LAS
PE.R.SONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE DESARRO,•. LAN ACTIVIj)ADES Y
PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA LA COMPRAVENTA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, ••••••••••••••••••
Los SO se abstendrán de revelar, comunicar o notificar que las mismas han elevado un
Reporte de Operación Sospechosa '(ROS) a la· SEPRELAD de su contenido y las
·
documentaciones respaldatorlas. ·
Igualmente, no podrán revelar ninguna Información que haya sido requerida por la
SEPRELAD.
Ante el conocimiento de la transgresión de esta prohibición, el Oficial de Cumplimiento
comunicará a la máxima autoridad del SO respecto a la situación, a los fines respectivos.

Artículo 37. Reporte Negativo
SI eri · el transcurso de 3 (tres) meses consecutivos el SO no hubiere realizado ROS alguno,
deberá reportar a la SEPRELAD, en el plazo de 10. (diez) días hábiles de haber fenecido el
trimestre, la no detección. de operaciones sospechosas,
Este reporte será 'denorntnado "Reporte Negativo",° el que será remitido ·a· través del
Aplicativo Informático ROS_WEB u· otro que cumpla· la misma función, publicada en el portal
de la SEPRELAD (!illQs;L/www.seprelad.gov.QY) y en casos excepcionales, a solicitud· de la
SEPRELAD, en soporte papel.

Artículo 38. Inmovilización de fondos y activos
El SO ·realizará la comunicación· en carácter de repcrte'? e lnmovlllzará los fondos, conforme
lo dispuesto en la legislación vigente, Inmediatamente y sin demora cuando de la
Implementación de las medidas de Debida Diligencia Identifiquen a personas que se
encuentren Incluidas en las listas emitidas en virtud a las Resoluciones del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas y aquellas establecidas conforme a la ley de Inmovilización
de fondos o activos financieros.

CAPÍTULO VIII. DISPOSICIONES FINALES .
Artículo 39 Sanción por Incumplimiento
El rncumpllrntento del presente reglamento por parte del SO, su máxima autoridad, directivos
y demás funcionarios, será considerado como una trasgresión a las . disposiciones
establecidas en la leqlslaclón vigente en materia de prevención de LA/FT, en concordancia
con las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la supervisión natural.

A,rt.lculo 40. Procedimientos de control y ver.lflcadón
La SEPRELAD, en el marco de sus atribuciones, aplicando un enfoque basado en riesgo,
velará por el cumplimiento de este 'reqlarnento.
La SEPRELAO determlneré el medio Idóneo a efectos de que el So reallce las comunicaciones que
correspondan en el merco de lo dls uesto en 1a l�glslaclón vigente para los procesos de congelamiento
admlnlstratlv de fondos y activos

19
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL URRORISMO (FT), BASADO EN UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS
PERSONAS FÍSICAS. O JURÍDICAS QUE DESARROLLAN At:TIVIDAOES Y
PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS Á LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA LA COMPRAVENTA.------------·---·--------------------------------------------------Artículo 41, Atención de requerimientos de información de las auto,·idades
Los SO deben desarrollar e Implementar mecanismos de atención a los requerimientos que
realtten las autoridades competentes con relación al sistema de prevención del LA/FT,
tomando en cuenta los plazos y formas dispuestas en la legislación y regulación de la
materia.
Artículo 42, Interpretación
La SEPRELAD podrá emitir gu •�Y pautas reglamentarias complementarlas para la adecuada
Interpretación y aplicación d la p esente Resolución.

FDO.

�\NAL

..............

CARLOS ADOLFO ARREGUI ROMERO
Ministro - Secretarlo Ejecutivo
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POR. LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACT,IVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y
PROFESIONES NO FINANCIEiRAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSI(;NACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA LA COMPRA VENTA, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ANEXO I
CONTENIDO MÍNIMO DEL MANUAL DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS
DE LA/FT

El Manual de Prevención y Gestión de los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, tiene como finalidad que los directores, gerentes, colaboradores y empleados de
los SO tengan a su disposición las políticas y procedimientos que deben ser observados en el
ejercicio de sus funciones dentro del SO.
EÚ,ianual debe contener, por lo menos, la siguiente Información:

1.: · ·Aspectos generales:
a. Definiciones relevantes relacionadas a la prevención y gestión de riesgos de LA/FT.
b. Objetivo y destinatarios del Man.�al.
c. Políticas referidas a la prevención y gestión de los riesgos de LA/fT.
'd .. i'rogramas de capacitación, considerando el contenido mínimo que se desarrolla en el
presente Reglamer\to.
e .. Lineamientos generales establecidos en el código de conducta de los SO con
'de gestionar. los riesgos de LA/FT.
·

t.

2.

ef objetivo

Infracciones y sanciones Internas, contempladas en el Reglamento Interno de Trabajo
del SO, el código de conducta, el manual, el sistema de prevención del LA/FT o las
disposiciones legales sobre la materia, por Incumplimiento de las obligaciones
establecidas.
Funciones y resoonsabllld.ades:

.a: Obligaciones generales aplicables a todos los empleados del SO en materia de
prevención del LA/FT.
b. Func:lones y responsabilidades asociadas con la prevención y gestión de los riesgos de
LA/FT del directorio, la gerencia, el Oficial de Cumplimiento, auditor Interno y los
empleados (unidades de negocio y de apoyo), considerando para tal efecto el rol que
desempeñan en el SO y sus facultades.
c.: Jerarquía, funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento y del personal a su
cargo.

J.

Mecanismos generales de gestión de riesgos de lavado de activos y del financiamiento

del terrorismo:

a. Descripción de los factores de riesgos de LA/FT.
b. Descrlpclón de la metodología aplicada para la evaluación y gestión de los riesgos de
LA/FT.
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS
PERSONAS FÍSICAS O JURÍOICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y
PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA LA COMPRA VENTA. •·••···••••·•·•••····••••····••·•····••••·•·••••••••···•••••········
c. Procedimiento de participación del" Oñclal- de Cumplimiento en la evaluación de
participación en nuevos mercados,
productos,
propuestas de lanzamiento de nuevos
r
..
,.
·'. :. · · ;
entre otros.
d. Descripción de la metodología, crtterlos del conocimiento de los clientes, mercado,
Indicando los niveles o cargos. responsables de su ejecución.
e . Señales de alerta para la: detección de operaciones Inusuales o sospechosas de sus
·
' ·
.. ·•
clientes.
f. Procedimiento de análisis de alertas, opereclones Inusuales y operaciones sospechosas .
4. Procedimientos de registro y.<;;omunicacióo:
a. ·La forma y periodicidad con la que se debe Informar al directorio y a la gerencia
general, entre otros, sobre la exposición a tos riesgos de lA/FT del SO y de cada unidad
de negocio.

b. Procedimientos de registro, archivo. y conservación de la Información y documentación
requerida, conforme a la regulación vigente.

,

.J

!

I'
1

¡

c. Procedimientos Internos de consulta y comunicación de operaciones Inusuales y/o
sospechosas, ·
.d. Procedimientos para el reporte de operaciones sospechosas a la SEPRELAD dentro del
plazo normativo.
e: Procedimientos para atender los ·requerimientos de Información o de Información
·
adicional solicitada por las autoridades. competentes.
f. Canales de comunicación entre las oficinas del SO con las diferentes Instancias al
Interior del SO para los fines del sistema de prevención del LA/FT.

5. Referencias

internac1ona1es y normativas sobre orevenci6n del lavada de activos v del

I'l
1

1

I

f!oanc1am1ento del terrorismo:

a. Mecanismos o medios por los cuales la normativa vigente en materia de prevención del

LA/FT y · los estándares Internacionales sobre la materia, sus modificaciones y
sustituciones, estarán a disposición de los empleados del so.

El desarrollo de cada uno

11

li
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y .-��STIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS
ACTIVIDADES Y
FÍSICAS O juRÍDICAS QUE DESARROLLAN
PERSONAS
PROFESIONES NO FINANCIERAS RElATIVAS Á LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
P,!\RA LA COMPRAVENTA,--------------------------------------------------------------------

�f',IEXO:Ú

CONTENIDO MÍNIMO DE LO.S INFORMES DE CONTROL INTERNO

El Informe relativo al cumplimiento de 1.a.s polítlc�s, y pr.ocedlmlentos del SO, debe contener
·
·
·
los siguientes aspectos mínimos:
1; Acciones desarrÓl.ladas con relaclón'a los procedimientos de conocimiento de clientes.
2,

Información relevante sobre la evaluación de los riesgos de LA/FT asociadas a sus
operaciones realizadas durante el' últtrno año.

J.

cumplimiento del Manual y Código de Ética y Conducta por parte de los directores,
gerentes y empleados del SO, señalando aquellos casos en que este ha sido Incumplido,
las sanciones Impuestas y las medidas correctivas adoptadas.

4.

Indicación si el manual y el Código de Ética y Conducta han sido aprobados la máxima
autoridad u órgano equivalente del SO.

S.

Resultados del análisis y control de que el registro de operaciones está siendo
debidamente llenado por el funcionari.o encargado.

6.

Descripción de nuevas señales de alerta detectadas, con relación al Informe anterior, si
las hubiere.

7: ·

Estadísticas de operaciones Inusuales detectadas y de operaciones sospechosas
reportadas a la SEPRELAD; discriminando la Información en forma mensual,
especificando los montos Involucrados u otro aspecto que se considere significativo.

8.

Modificaciones y actuallzadones del Manual de Prevención y Gestión de riesgos de
.
.
.
LA/FT.

9.

Capacitaciones en temas relativos a la prevención de LA/FT, Incluyendo una descripción
general de la capacitación otorgada y el número de personas que han sido Instruidas.
· Asimismo, se deberá señalar el número de personas que fueron adiestradas más de una
vez al año, de acuerdo con el perfil del destinatario y su función.

10. Indicar si ha cumplido con revisar y¡de ser el caso, actualizar con el apoyo del área de
recursos humanos u órgano equivalente de los SO, los programas de capacitación, así
como que ha cumplido, de ser el caso, con comunicar a todos los directores, gerentes y

empleados del SO los cambios en la normativa del sistema de prevención de LA/FT.
11. Eventuales culminaciones de contratos con terceros a los que se haya delegado
procedimientos de DDC .

.'Otros aspect s Importantes a crlterl del área de Control Interno.

·--,
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En caso se produjeran camblt nlflcatlvos respecto de la evaluación anual de los aspectos
de
antes señalados, estos deb n se descritos en .el siguiente Informe anual del Oflc
me
e
con
·
Impacto
que
estas
m
lficaclo
hayan
conjunta
,..
Cumplimiento,
tenido n el sistema de pre _encló ;�f!A F,tcef-��
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ANEXO
.IfI¡ · ·
0
GUÍA GENERAL D E SEf.lALES DE ALERTA

lJ
11

Sin perjuicio de las guías que proporcione-la SEPRELAD sobre señales de alerta que deban
tener en cuenta con la finalidad 'de· detectaroperactones 'i\ius6i,_ies, los SO podrán-establecer
otras -señales en virtud ·de las cuales se conñquren como '(nusaales las· circunstancias a ser
Identificadas en su sistema ALA/CFT. ·
:.. ·
·

¡¡

.'··.

Así también, los SO efectuarán evaluaciones periódicas sobre la totalidad de las señales de
alerta consideradas en la gestión de riesgos ALA/CFT.
Las señales •de alerta podrán ser perarnetrlzadas.-a priori, en base a los slqulentescrttertos:
'

1

.

.

1.

Incoherencias e lnconslsténclas en cuanto 'a los datos e Informaciones proporctonados
_ por el cliente durante el proceso de .Identificación y verificación de su ldentldar.l.

2.

Adquisiciones masivas de Vehículos aüt6;,,ol:oi-es_.por un mismo cliente al mismo _tle.mpo,
o en un lapso conslderablemente corto, (por ejemplo de 1 o 2 meses) posteriores a la
operactón.de compra," que no guarden relación con la actividad del mismo.

3.

Negativa a la realización de la declereclón.del origen de los fondos cuando esta le sea
· ·
· " ·
requerida.

·I

il

l¡¡·.¡
í]

4. Cambio o venta de vehículos automotores por valores muy Inferiores al del mercado.
5. Pago total, anticipado y -en efectivo, de operaciones -de compra cuya sattstacclón habla ,
sido pactada en cuotas,

1

·

6. Adelanto de cuotas por montos slgnlflcatlvo.s en un periodo de tlernpo breve, que no har
::::::a�l:a:::í::,�:I ::t:::t:1::n:ie�:·m�re

(l

11

7.

de un tercero, por me,dlo de un poder
especial en el que no se consignen todos los· datos que posibiliten Identificar el origen de
los fondos o el Beneficiario Final.
·

s.

Cliente catalogado como ·l>ersona .sxouesta Polltlcernente. (PEP) que trate de evitar �I
adecuado y completo . dtllqenclarnlento de 10,s documentos de registro. o ,no justifica
adecuadamente el origen del dinero con· eJ que hará la operación.

9.

Pagos anticipados que luego resultan en I� anulación de la .operactón de, vente, con' el
propósito de lograr el caniblo de efectlvoyor. un medio de pa.90 bancarliado.

I

10. Otros determinados por tos SO, productos de .las evaluaciones de. riesgos, casos
concretos, tipologías Identificadas en las OP.' -actcnes comerciales.
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POR LA CUAL SE APRUEBA· EL REGLÁMEIIITO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO· ·DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN
SISTEMA DE ADMINISlRACiQN Y G�STAÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS
PERSONAS FÍSICAS O JURÍ!lICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y
PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATT.VAS A LA RMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y COl'ISXGNACIÓN DE VEHÍC:ULOS AUTOMOTORIES
PARA LA COMPRA VENTA. -,-------�-----·-.---·------- ·---------·-----0---·--·······--·---·---

11 ,

.
,,

¡j
j

Esta enumeración no es. taxativa sino meram:��tia enunciativa o eJenipllflcatlva de posibles
supuestos de ·operaclone nu · ates o sóspechosas.: .
Tal y _como se ha men tonado ·nterlorm�i:íte(_i0_s SO dispondrán de las señ.ales_.dCalerta
atendiendo a la dtnémfca en el .,.ef.�fé)9:;Y,hQ_as propias características. del rio,r'hechos
unlbl de lavado de nero
.J'l'.Yt!��l�_rj.�O]l') errorl�f".°· ... ,
FDO.

CARLOS ADOLFO ARREGUI ROMERO
Ministro - Secretarlo Ejecutivo
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS _ QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y
PROFESIONES NO FINANCIERAS RELÁTIVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA LA COMPRA VENTA. ------------------·-------------------·-----·--- .. ·--·-···-····-·····
ANEXO I.V -.
LISTADOS QUE CONTRIBUYEN
A-LA'PREVENCIÓN DEL LA/FT
' ....

De conformidad con lo señalado -en
mínimo los siguientes documentos:

tá -

presente resolución, los SO deben verificar, como
·

1; Listados emitidos en virtud de las Resoluciones d� Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.
·
2, Lista de Países y Territorios no Cooperantes del GAFL
3. Lista OFAC, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de
Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC), en la cual se incluyen países, personas
y/o entidades, que colaboran con el.terrorismo y el tráfico ilícito de drogas.
4, l.lsta de terroristas de la Unión Europea.

s.

Otros que.señale la SEPRELAD.'.

La revisión de las presentes listas .debe realizarse sobre. toda la base de clientes,
beneficiarlos finales, de las operaciones, y toda la Información sobre la Identidad de personas
físicas y jurídicas que disponga el SO, obtenidos durante el proceso gestión de riesgos
respectivamente.

�-::11-:ir.�,

En caso de que el SO confirme I exa . J:!!!�Ja coincidencia, se deberá proceder e
� lo estipulado en el marco lega a :;�;!\
-.'!-(),. ·.' '

-

• '' :

\E

o L OR\G\�Al

.- ::tl

,

(lff.JI

•.

CARLOS ADOLFO ARREGUI ROMERO
Ministro - Secretarlo Ejecutivo
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POR LA CUAL SE _APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS

PERSONAS FÍSICAS O -JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIrlADES Y
PROFESIONF.S NO FINANCIERAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓ�I, COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA LA COMPRAVENTA, ••••..•••....••• _· .... ••••··········••••••••••••••••············••••••
. ANEJCQV
-: •,
,;:.·
CRITERIOS MÍNIMOS PARA EL SISTE�A DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS DE LA/FT
PARA CL.lENTES

1¡

Conforme los parámetros otorgados por. la normatlva, exlsten ,criterios mínimos que deben
ser tenidos en cuenta por el'só' ton''lá finalidad' dei'[ir1pleftienta'i' el sistema de calificación de
•
. • •
.
- •. ,
.. · .•
. . • .
lll
riesgos de LA/FT para clientes.
'
·

'
1

La calificación puede Incluir más crtterios.determlnados por los SO, y debe encontrarse en el
expediente del cliente, debiendo determinar 'la periodicidad con que se actualiza la
calificación de· rlesqos de LA/FT.
De manera Indicativa, se descrtcen los criterios mínimos'º que deberán ser tenidos en cuenta '1
1
por el SO al momento de realizar la callflcaclón:

1.

u

Factor d¡:_�'il!QlLde LA/FT Cliente: Se debe tomar en cuenta los _atributos vinculados a !i
11.,
este factor, tales como:

i¡

a. Distinción entre-persona Físic·a \' persona jurídica.

;i

b. Tipo de persona jurídica, de ser el caso.

1!

.

>.I

!I

'

c. Profesión ·- ocupación / Actividad económica:

H

d. Condición de sujeto obligado conforme a lo exigido por las disposiciones vlqentes en 11
materia de prevención del LA/FT.
e. Dlstlnclón entre cliente sujeto al Régimen Génernl ( Régimen símpllñcado / Régimen
Ampliado ne Debida Diiigencia en el Conocimiento del Cliente
f.

Cl,i•mte_determlnado como Persór.a Expuesta Políticamente (PEP).

2,-.. Fa:tor de Riesgos de LA/FT Producto: Se debe tomar en cuenta los atributos vinculados
�I producto por el cual el cllente se vincula con el SO .
.

,

b. Canal de distribución.

1

c. Moneda. ·

20

,¡

h
il

r

11

a -. Tipo de producto utilizado.

1

li
I1!!

,.ccinforrne a su modele de neccco, taeiañ vrbtros criterios, el so deberá Incorporar los parámetros que
est!me pertinentes, de manera aci crcne
?descriptos en este anexo, a efectos C� callflcar correctamente a
süs·cllen e
··
·
1
• 1
1

¡J.
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL· REGLAMENTO DE PREVENCIÓN ·DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENl'O DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS; DIRIGIDO A LAS
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS .. QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y
PROFESIONES NO FINANCIE.RAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PARA LA COMPRAVENTA,----.--------····-··-··--··-·----·-··------·-··-·······-············
d. Forma de pago (efectivo/canalizado por medio. del sistema financiero).
3.

Factor de Riesgos de LA/FT Zona Geográfica: Se debe tomar en cuenta el listado de
. palses considerados de alto riesgo por el .GAFI, así como aquellos que el SO haya
determinado independientemente de los listados Internacionales. También se deberán
considerar diferencias entre zonas geográficas haclohales.

a. País y localidad de nacimiento/nacionalidad (persona física) o constitución (persona
·
·
jurídica).
b. Pals y localidad de residencia (persona· física) o funcionamiento (persona Jurídica).
4. Qtros aspectos_:_ Se deben considerar otros aspectos vinculados a tas características del
cliente y/u operaciones a realizar, tales como el volumen estimado y/o real de las
· operaciones.

''
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