REPUBLICA DEL ECUADOXE

-Med/Re *16nbrr*l
EL PLENO
CONSIDERANDO

Que, el articulo 393 de la Consfituci6n

de la Repirblica de1 Ecuador establece que e1 Estado

garantizara Ia seguridad humana a travds de politicas y acciones integradas, para asegurar
la convivencia pacifica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas
de violencia y discriminaci6n y 1a comisi6n de infracciones

y clelitos. La planificaci6n

y

aplicacidn de esias politicas se encargard a 6rganos especializados en los diferentes niveles
de gobierno;

Que, el

y

sanciona 1os delitos de lavado de activos,
activos, terrorismo, financiaci6n del terrorismo,

C6digo Orgdnico Integral Penal, tipifica

omisi6n de control de lavado de
delincuencia organizada y otro tipo de delitos que generan recursos econ6micos

que

pueden ser objeto de lavado de aclivos;

Que, el

C6ciigo Organico Monetario

y

Financiero, define entre 1as funciones de la Junta de

Politica y Regulaci6n lvlonetaria y Financiera, estableier en el mar'co de sus competencias,

cualqirier medida que coadyuve prevenir y desincentivar pr6.cticas fraudulentas, incluidos

el lavado de activos y el financiamiento de delitos como el terrorismo; sienclo esta Junta
responsable de

la formulaci6n de las politicas pfblicas y

1a regulaci6n

y

supen'jsion

monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores, que permitan mantener
la inl-egridad de1 sistema econ6mico;

Que,

e1

lavado de activos es uno de los mayores flagelos contra la sociedad, por sus efectos en la

economia, en la administraci6n de justicia y la gobernabilidad de los Estados, 10 que afecta
gravemente a la democracia

Que,

e1 problema enunciaclo

en el considerando anterior obliga a perfeccionar e1 marco

regulatorio para mejorar los procesos de prevencion, deteccion, investigaci6n, iuzgamiento
y erradicaci6n de dichos delitos;

Que,

de acuerdo a 1a Constituci6n vigente el Procurador General del Estado tiene cornpetenc"as

distintas a aquellas que son especificas para combatir el lavado de activos;
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Que,

es indispensable la coordinaci6n entre las instituciones cuyos registros e informaci6n
sirven para prevenir, combatir y erradicar el delito de lavado de activos;

Que,

p.ara e1 cumplimiento de estos objetivos es necesario contar con

una nueva ley que permita
prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y el financiamiento de delitos; y;

En ejercicio de las facultades establecidas en el articulo 120 de 1a Constituci6n de la Reptblica,
expide Ia presenLe:
LEY ORGANICA DE PREVENCI6N, DETDCCI6N Y ERRADICACI6IT PPT, DELITO DE LAVADO
DE ACTTYOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS

.

TiTULO

I

DE LA NATURALEZA Y AMBITO DE LA LEY
CAPITULO

I

DE LA FINALIDAD Y OBJDTTVOS

Articulo 1.- Esta ley tiene por finalidad prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y

la

financiaci6n de delitos, en sus diferentes modalidades- Para el efecto, son objetivos de esta 1ey los
sigariente s:

utilizaci6n, oferta, venta, corretaje, comercio interno o externo,
transferencia gratuita u onerosa, conversi6n y tr6Lfico de activos, que fueren resultado o producto
de los delitos de los que trata Ia presente ley, o constituyan instrumentos de ellos, para Ia
a) Detectar 1a propiedad, posesi6n,

aplicaci6n de las sanciones correspondiente

b) Detectar la asociaci6n para ejecutar cualesquiera, de las actividades mencionadas en

e1

literal

anterior, o su tentativa; la organizaci6n de sociedades:o empresas que sean utilizadas para ese
proposito; y, la gesti6n, financiamiento o asistehcia tdcnica encaminaclos a hacerlas posibles, para
la aplicaci6n de las sanciones correspondientesl y,
c) Realizar las acciones y gestiones necesarias para recuperar los activos que sean producto de los

delitos mencionados en esta ley, que fueren cometidas en teritorio ecuatoriano
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encuentren en el exterior.

Articulo 2.- La presente ley serd aplicable a todas
utiLizadas para el lavado de activos y

e1

1as actividades econ6micas

susceptibles de ser

financiamiento de otros delitos.
CAPITULO

II

DE LA INFORMACION

Articulo 3.-

Se entendera'por operdciones o transacciones econ6micas'inusuales, injustificadas o

sospechosas, 1os movimientos econ6micos, realizadtis por personas naturales o juridiias, que no

guarden correspondencia coir el perfil econ6mico y finairciero que 6stas han mantenido en la
entidad reportante y que no priedan sustentarse.

Articulo 4,- Las instituciones del sistema financiero y de seguros, ademas de los deberes y
obligaciones constantes en e1 C5digo Orgdnico Monetario y Financiero y otras de cardcter
especifico, deber6.n:

y

confiables, la identidad,
ocupaci6n, actividad econdmica, estado civil y domicilios, habitacional u ocupacional, de sus
clientes, permanentes u ocasionaleS. En el caso de personas juridicas, el registro incluir6. la

a) Requerir

y registrar a

travCs de medios fehacientes, fideriignos

certificaci6n de existencia legal, capacidad para operar, n6mina de socios o accionistas, montos de

las acciones o participaciones, objeto social, representaci6n 1egal, domicilio y otros documentos
que permitan establecer su actividad econ6mica. La informaci6n se recogerd en expedientes o se
registrara en medios magnCticos de fdcil acceso y disponibilidad; y, se mantendrd y acttalizartt
durante 1a vigencia de la relaci6n contractual. Los sujetos obligados del sistema financiero y
seguros mantendr6n los registros durante los diez afros posteriores a la fecha de finalizaci6n de la

riltima transacci6n o relaci6n contractual;

b) Mantener cuentas y operaciones en forma nominativa; en consecuencia, no podr6n abrir o
mantener cuentas o inversiones cifrad-as, de cardcter an6nimo, ni autorizar g realizar
transacciones u operaciones que .no tengan caracter nominativo, salvo las expresamente
autorizadas por la

ley;

Ul
^

y transacciones individuales cuya cuantia sea igual o superior a diez
mil d6lares de los Estados Unidos de Am6rica o su equivalente en otras monedas, asi como las
c) Registrar las operaciones
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operaciones y transacciones mfltiples que, en conjunto, sean igualbs o superiores a dicho valor,
cuando sean realizadaS en beneficio de una misma persona y dentro de un periodo

de.

treinta

dias. La obligaci6n de registro incluird las transferencias electr6nicas, con sus respectivoS
mensajes, en toda la cadena de pago. trl registro se realizard eln los respectivos formularios
aprobados por las entidades competentes, en coordinaci6n con la Unidad de Andlisis Finalciero y
Econ6mico (UAFE). Las operacior,es y transacciones individuales y mtltrples, y las transferencias

electr6nicds, senaladas en este literal se reportardn

a la

Unidad de Ahfilisis Financiero y

Econ6mico (UAFE) dentro de los quince dias posteriores al Iin de cada mes;

d) Reportar, bajo responsabilidad personal e institucional, a la Unidad de Andlisis Financiero y
Econ6mico (UAFE) las operaciones o transacciones econ6micas inusuales e injuslificadas, dentro

del tdrmino de cuatro dias. contados a parlir de la fecha en que el comit6 de cumplimiento de la

instituci6n correspondiente tenga conocimiento de tales operaciones o transacciones; y,
e) Reportar a la Unidad de Andlisis Financiero y Econ6mico (UAFE), dentro de los quince dias
posteriores al fin de cada mes, sus propias operaciones nacionales e inlernacionales cuya cuantia
sea igual o superior a diez

mil dolares de los Estados Unidos de Amdrica o su equivalente en otras

monedas. La Junta de Potitica y Regulaci6n Monetaria y Financiera pod16r moclilicar los periodos
de presentaci6n de 1os reportes de todas las operaciones y transacciones econ6micas previstas en
el presente artic ulo.

Las operaciones y transacciones seflaladas en los literales c), d) y e) de este articulo, inciuirdn
aquellas rea-Lizadas con jurisdicciones consideradas como paraisos fiscales.

Articulo 5.- A mdLs de las instituciones de1 sistema hnanciero y de seguros, seran sujetos
obligados a informar a 1a Unidad de An6.lisis Financiero y Econ6mico (UAFE) a trav6s de la
entrega de los reportes previstos en esta ley, de acuerdo a la normativa que en cada caso se dicte,

entre otros: las fiUales extranjeras bajo control .,le las instituciones del sislema Iinanciero
ecuatoriano; 1as bolsas

y

casas de valores; 1as administradoras de fondos

y

fideicomisos; las
cooperativas, fundaciones y organismos no gubernamentales; las personas naturales y juridicas
que se dediquen en forma habitual a la comercializacion de vehiculos, embarcaciones, naves y
aeronaves; 1as empresas dedicadas a1 servicio de transferencia nacional o internacional de dinero

o valores, transporte nacional e irrternacional de encomiendas o paquetes postales, correos y
correos paralelos, incluyendo sus operadores, agentes y agencias; las agencias de turismo y
operadores turisticos; las personas naturales y.juridicas que se dediquen en forma habitual a la
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inversi6n e intermediaci6n innlobiliaria y a 1a construcci6n; hip6dromos; los montes de piedad y
las casas de emperio; 1os negociadores de joyas, metales y piedras preciosas; 1os comerciantes de
antiguedades y obras de arte; los notarios; los plomotores artisticos y organiza{ores de rifas; los
registradores de la propiedad y mercantiles.

Los sujetos obligados seflalados en e1 inciso anterior deber6n reportar 1as operaciones
transacciones econ6micas, cuyo valor sea igual o superior al previsto en esta ley.

La Unidad de fundlisjs Financiero y Econ6mico (UAFE) mediante resoluci6n podrd incorporar
nuevos sujetos obligados a reportar; y podr6 solicitar informaci6n adicional a otras personas
naturales o juridicas.

Afticulo 6.- La Unidad de AnA1isis Financiero y Econ6mico (UAFE), mediante la emisidn de

1os

instructivos correspondientes, establecere la estructura y conten)do de los reporles provenientes
de los sujetos obligados a informar establecidos por esta ley.

En caso de que la Unidad de An6Llisis Financiero y Econ6mico (UAFE) requiera informaci6n
aclicional de 1os sujetos obligados o de cualquier instituci6n del sector pfblico, 6sta debera ser
motivada y los requeridos tbndr6n la obligaci6n de entregarla dentro del termino de cinco dias que
podr6. ser prorrogado, con

1a

justificaci6n correspondiente, hasta por un t6rmino de tres dias.

Para fines de andlisis, 1as instituciones del sector publico que mantengan bases de datos tendrdn
1a

obligacidn de permitir el acceso de la Unidad de Andlisls Finaneiero y Econ6mico (UAFE) a las

mismas, en los campos que no sean de car6.cter reservado.

Articulo 7.- Ademds de las y 1os sujetos obligados a informar de acuerdo con las disposiciones del
presente capitulo, todo ciudadano que conociere de actividades clue pudieran. constituir
operaciones inusuales, injustilicaclas o sospechosas deber6. informar a 1a Unidad de Andlisis
Financiero y Econ6mico (UAFE) o a la autoridad correspondrente seg[n el caso.
Articulo 8.- Sin perjuicio de 1a obligaci6n que tiene toda persona, de declarar y pagar e1 impuesto
a la salida de divisas, cuando corres$onda. de conformidad con Ia ley,.quien ingrese o salga del
pais con dinero en electivo, por un monto igual o superior a c)iez mil d6lares de los Estados
Unidos de Am6rica o su equivalente en otras monedas, tiene ademas. la obligacion de declararlo
ante las autoridades aduaneras.
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Este control de car6.cter perrrianente serd realizado, en las 6reas fronterizas terrestres, puertos
maritimos y fluviales, aeropuertos y distritos aduaneros, por un grupo operativo conformado por
funcionarios competentes del sector aduanero y de Ia Policia Nacional del Ecuador.
La deciaraci6n prevista en este articulo tiene como prop6sito el posterior control de la iicitud del
origen de los fondos.

TiTULO

II

RiGIMEN INSTITUCIoNAL
CAPiTULO

I

RECTORiA

Articulo 9.- La Junta de Politica y Regulaci6n Mirnetaria y Financiera ejercerd la rectoria en
materia de prevenci6n clel lavado d.e activos y el financiamiento cle delitos. En uso de las
facultades establecidas en Ia ley, emitir6 las politicas pirblicas, 1a regulaci6n y supervision
monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores, para la prevenci6n del lavado de
activos y financiamiento de delitos.

Articulo

1O.- La Junta de Politica

y Regulacion Monetaria 1'Financiera,

ademdrs de las facultades

detalladas en el articulo anterior, tendr6 las siguientes atribuciones:
a) Disenar y aprobar politicas, normas y planes de prevenci6n y control de1 lavado de activos y

financiamiento de delitos;
b) Emitir y aplicar medidas preventivas contra el lavado de activos en los sectores de la actividad
econ6mica y financiera de su competencia;
'

c) Absolver las consultas que

el/la Direbtor/a de la Unidad de An6Llisis Financiero y Econ6mico

(UAFE), estimare necesarib someter a su consid.eracion; y,

d) Las demAs que le correspondan, de acuerdo con esta ley,

CAPi?ULO

fi

DE LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y ECON6MICO
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Articulo 11.- La Unidad de Andlisis Financiero y Econ6mico (UAFE), es la entidad t6cnica
responsable de.la recopilaci6n. de .informaci6n,_ realizaci6n de reportes, ejecuci6n 4e las politicas y
estrategias nacionales de. prevenci6n y erradicac.i.6n del lavado de activos y financiamiento de

delitos. Es una entidad con autonomia operativa, administrativa, financiera y jurisdicci6n
coactiva adscrita al Ministerio Coordinador de Politica Econ6mica o al 6rgar-ro que asuma sus
competencias.

La Unidad de And:lisis Financiero y Economico (UAFE) solicitard y recibird, bajo

reserva,

informaci6n sobre opelaciones o transacciones econ6micas inusuales e injustilicadas para
procesarla, analizarla y de ser el caso remitir un reporte a la Fiscalia General de1 Estado, con
caracter reselado y con los debidos soportes.
La Unidad de Andlisis Finalciero. y Econ6mico (UAFE), colaborarl corl la Fiscalia 1'1os organos
jurisdiccionales competentes, cuando estos 1o reouieran, con toda 1a informaci6n necesaria para
1a

investigacidn, procesamiento y juzgamiento de los delitos de lavado de activos y financiamiento

de delitos.

En forma excepcional y para luchar contra el crimen orgarrizado, la Unidad de An6.lisis Financiero

y

Econ6mico (UAFtr) atenderd los requerimientos de informaci6n de 1a Secretaria Nacional de

Inteligencia o del 6rgano que asuma sus competencias, conserwando

1a

misma reserva o sigilo que

pese sobre el1a.

La Unidad de An6Llisis Financiero

y Econ6mico IUAFtr) se organizarl. en la forma prevista en e1

reglamento.

CAPiTULO

III

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA UAtr'E

Atticulo 12,-.La Unidad

de

An6lisis Financiero y Econ6mico (UA.Ftr) deberd cumplf

1as siguientes

q,

funciones:
a) Elaborar programas y ejecutar acciones para detectar, de conformidad con esta ley, operaciones
o transacciones econ6micas inusua-les e

injustihcadas;

b) Solicitar de los sujetos obligados a informar, de conformidad con 1c previsto en esta ley, la
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informaci6n que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones. De igual manera
podr6 solicitar las aclaraciones o ampliaciones;
c) Incorporar nuevos sujetos obligados a reportar;

y podr6. solicitar informaci6n adicional a otras

personas naturales o juridicas;

d) Coordinar, promover y ejecutar programas de cooperaci6n con organismos internacionales
an6logos, asi como con unidades nacionales relacionadas para, dentro del marco de sus
competencias, intercambiar informacion general o especifica relativa al lavado de activos y
financiamiento de delitos; asi como ejecutar acciones conjuntas a traves de convenios de
cooperaci6n en todo el territorio nacional;

e)

Actuar como contraparte nacional de organismos internacionales en virtud de los instrumentos

internacionales suscritos por el Ecuador;
f) Remitir a 1a Fiscalia General de1 Estado el reporte de operaciones inusuales e injustificadas con
los sustentos del caso, asi como las ampliaciones e informaci6n que fueren solicitadas por la

Unidad de Analisis Financiero y Econ6mico (UAFE) queda prohibida de entregar
informaci6n reservada, baio su custodia, a terceros con la excepci6n prevista en el articulo
Fiscalia.

ta

anterior;
g) Intervenir, a traves de su titular, como parte procesal en 1os procesos penales iniciados por
Lavado de Activos o Financiamiento de delitos en 1os que ha remitido reportes de operaciones

inusuales e injustificadas;

h) Crear, mantener y actualizar, con caracter reservado, una base de datos con toda la
informacion obtenida en

e1

ejercicio de sus competencias;

i) Organizar programas peri6dicos de capacitaci6n en
fi

f)

prevenci6n de lavado de activos

y del /

nanciamiento de delitos;

normas y directrices relacionadas con lavado de activos dispuestas por la Fiscalia
General del Estado como 6rgano directivo del Sistema Especializado Integral de Investigaci6n,
Medicina Legal y Ciencias Forenses;

j) Cumplir

1as
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k) Expedir

1a

normativa correspondiente y dsumir el contiol para

e1

caso de los sujetos obligados a

entregar infoimaci6n, que no tengan instituciones de control especificas;

1)

Imponer sanciones por

e1

incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley; y,

m| Las dem6s que le correspondan, de acuerdo con esla ley.

Articulo 13.- La mAxima autoridad de la Unidad

de An6lisis Financiero

y Econ6mico (UAFE) es e1

Director General y ser6 designado por el Presidente de 1a Republica.
Para desempeflar e.l cargo de Director General de la Unidad de AnSdisis Financiero
(UAFE) se requerira ser de nacionalidad ecuatoriana y tener

y Econ6mico

titulo acadimibo de lercer nivel.

Articulo 14.- El Director General tendr6. las siguientes atribuciones y responsabilidades:
a) Representar judicial

y

extrajudicialmente a la Unidad de AnSlisis Financiero v Econ6inico

{UAFE);

b) Dirigir las operaciones de andhsis financiero y econ6mico;
c) Dirigir y ejecutar el Plan Estrategico

y Operativo, asi como elaborar el proyecto de Presupuesto
Anual de 1a Unidad de Analisis Financiero y Econ6mico (UAFtr);
d) Recomendar a las autoridades competentes Ia adopci6n de medidas orientadas al cumplimiento
de la finalidad de esta ley;

e) Aprobar

el Eslatuto Orgdnico por Procesos

de

la Unidad de AnAlisis Financiero y Economico

(UAFE);

f) Presentar un informe anual a la Asamblea Nacional en el que deberan ccnstar las esta.disticas
relacionadas con el numero de reportes de operaciones inusuales e in-iustil]cad.as
de aquellos que se judicializaron; y,
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g) Otras que le confreran la ley-

Articulo 15.- Las funcionariab o funcionarios de 1a Unidad de Andlisis Pinanciero y Econ6mico
(UAFE) estan obligados a guan'dar secreto de las informaciones recibidas en raz6n de su cargo, al

igual que de las tareas de andLlisis financiero desarrolladas, atin despuds de diez aios de haber
cesado en sus funciones.

Las funcionarlas o funcionarios de id Unidad de AndLlisis Financiero

y

Econ6mico (UAFE) que

revelen o utilicen ilicitamente informd.ci6n reservada, serdl destituidos d'e su cargo. previo el
procedimiento administraiivo previsto en la ley qfe regula e1 servicio priblico y sin perj'uicio de las

Las ex funcionarias o ex funcionarios de 1a Unidad de Andlisis Finalciero y Econ6mico (UAFE)
que revelen o utilicen ilicitamente informaci6n reservada, seran sancionados con multa de 10 a 20
salarios b6.sicos unificados.

El mismd deber de guardar secreto'rcgira' para.los sujetos dbligados a ihfcirmai a
Analisis Financiero y Economico (UAFE), de conformidad con esta ley.

1a Unidad-de

CAPiTULO IV
DE LAS UNIDADES COMPTEMENTARIAS

Articulo 16.- Las Superintendencias de Bancos; Companias, Valores y Seguros; Economia

y

Solidaria; Servicio de Rentas Internas; Servicio Nacional de Aduana del Ecuador;
Fiscalia General del Estado; Policia Nacional y todas aquellas que dentro del 6mbito de su
competencia consideren necesario haci:rlo, creardn unidades complementarias antilavado, que
Popular

deber6.n reportar reservadamente de conformiCad ccn 1as normas aplicables para dicho efecto, a
1a

Unidad de Andlisis Financiero y Econ6mico (UAFE) las.operaciones y transacciones inusuales e

injustificadas de 1as cuales tuvieren conocimiento.
Dichas unidades antilavado deber6l coordinar, promover y ejecutar programas de cooperacion e
intercambio de informaci6n con la Unidad Ce Andlisis Financiero y Econ6mico (UAFE) y ia Fiscalia
General del Estado, con
combatir el

la finalidad de ejecutar acciones conjuntas rdpidas y eficientes para

delito.
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T'ALTAS ADMIN.ISTRATTVAS Y SUS SANCIONES

Articulo 17.- La perSona natuial o juridica privada que entregare tardiamente el reporte de
operaciones y transacclones que igualen o superen el umbral previsto en esta ley, ser6
sancionada con una multa de uno a diez salarios br{sicos unificados. En caso db incrlmplimiento
de

la obligacion de reporte, la sanci6n

serdr de diez a

veintc salarios basicos unjficados,

En caso de que la informaci6n remitida a ia Unidad cle Andlisis Financiero y Eion6micd (UAFE) no
pueda ser validada y no se haya corregido e1 error de validaci6n en el termino de tres dias, se

ionslderard como no presentada.
La reincidencia se sancionar6. hasta con

e1

mdximo de la multa en cada caso.

Articulo 18.- Los sujetos obligados a pioporciohar a

1a Unidad de An6Llisis Financiero v

Econ6mico (UAFE) informaci6n distinta al reporte de operaciones y transacciones superiores a
diez mil d6lares de los Estados Unidos de Am6rica y que no 10 realicel en el t6rmino de cinco dias,
serdn sancionados con mlllta cle veintiuno a treinta salarios bdsicos unificados. La sanci6n no
exime del cumplimiento de ia obligaci6n.

Articulo 19.- Si a pesar de la imposici6n de 1a multa, no se ha dado cumplimiento a 1a obligaci6n
de remitir a la Unidad de An6lisis Financiero y Econ6mico (UAFE) la informaci6n solicitada, el
respectivo 6rgano de control impondrd al sujeto obligado, como medida cautelar, 1a suspension
temporal del permiso para operar, la cual serd levantada en el momento en el que se cumpla la
obligaci6n. En caso de reincidencia clentro de los cloce meses subsiguientes

suspensi6n temporal,

el

respectivc 6rgano de control impondrd

la

a1

hecho que motiv6

1a

sanci6n de cancelaci6n

definitiva del certificado de autorizaci6n de {uncionamiento.

En los casos en 1os que e1 suJ'eto obligado de remitir informaci6n no tenga un 6rgano de control
especifico, la medida cautelar o ia sanci6n seran aplicadas por el Director General de la Unidad de
An6Llisis Financiero

y Econ6mico (UAFE) o quien haga sus veces.

Articulo 2O,- Las multas establecidas en este titulo, se impondrdn de manera proporcional

en

a,
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virtud del patrimonio, facturaci6n y los dem6s parametros que establezca el reglamento,
TiTULO

ry

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Articulo 2L.- En el procedimiento administrativo sancionador los expedientes se tramitaran y
resolver6n, en priinera instancii, ante e1 Director de la Unidad de Andlisis Financiero y
Econ6mico (UAFE).

Los recursos de apelaci6n

y extraordinarios de revisi6n

se radicaran ante el 6rgano de contlol

correspondiente, en caso de haberlo para cada sujeto obligado; y en e1 caso de aquellos que no
tienen un controlador propio, ante el Ministro Coordinador rle Ia Politica Eionomica o quien ejerza
sus competencias.

Articulo 22.-

Director de 1a Unidad de Andiisis Financiero
observando el sigulente procedimiento:
E1

y

Econ6mico (UAFE) sancionar6

1. Identificaci6r de 1a infracci6n.

2. La notificaci6n de la infracci6n a traves de correo electr6nico, en el t6rmino de tres dias desde
su identificaci6n, con lo cual se da inicio al procedimiento administrativo sancionador.
3.lJflavez notificado, ei presunto infractor en el t€rmino de cuatro dias, podr6 presentar todas 1as
pruebas de las que se crea asistido.

4. Concluido el tdrmino indicado en e1 numeral precedente, e1 Director de 1a Unidad de Andlisis
Financiero y Econ6mico dictara dentro de1 termino de veinte dias 1a resoluci6n que corresponda,
la misma que serd notificada a trav€s de correo electr6nico dentro del t€rmino de tres dias.

Articulo 23,- Los recursos de apelaci6n que

deber6n ser debidamerrte fundamentados se

resolver6n por el m6rito de los expedientes dentro de un ternino de sesenta dias, contados a

panir de la recepci6n de los mismos.

Articulo 24.- La persona que no declare o declare eri6nea o falsamente ante Ia auloridad
aduanera o funcionaria o funcionaiio competente,

e1

ingreso o salida de los valores a los que

se

refiere esta ley, serd sancionada por la autoridad arluanera, con una multa equivalente al lreinta n
por ciento del total de los valores no declarados o declarados err6nea o falsamente, sin perjuicio U
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de que se continrie con las acciones penales en caso de

TiTuLo

existir delito.

v

DE LA PREVENCI6N Y COOPERACIoN

y privado ejecutar6n 1os programas y las acciones
de prevenci6rr disenadas por la (Jnidad de An5:lisis Financierc y Economico (UAFE), para alcdnzar

Articulo 25,-

Las entidades del sector ptiblico

Ios objetivos de est6. ley.
La Unidad de Andlisis Financiero

y Econ6mico (UAFtr), sobre la base de1 principio de ieciprocidad,

cooperar6. con sus similares de los demds Esrados en el intercambio de informaci6n en materia de

lavado de activos y financiamiento de delitos.

Articulo 26.- En ningrin caso, los sujetos obligados a informar, podr6n invocar el sigilo o resen a
bancarias, ni el secreto profesional o t-rscal, para hegar el acceso o demorar la entrega de la
informaci6n solicitada, en el 6mbito de 1a competencia de la Unidad de Andlisis Financiero Y
Econ6mico (UAFE).

..
DISPOSICIONES GENERALDS

PRIMERA.- En todo 1o que no estuviere previsto expresamente en esta 1ey, se aplicar6n las
disposiciones del C6digo Org6nico Integral Penal, C6cligo Orgdnico Monetario y Financiero, y
dem6s leyes pertinentes.
SEGUNDA.- Los recursos que se recauclaren por 1as multas impuestas por infracciones a esta ley,
ser6n depositados en la Cuenta Unica- del Tesoro Nacional.
TERCERA.- Quedan expresamente derogadas todas las normas que se opongan a esta ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- los sujetos obligados que se encuentran informando hasta antes'de 1a vigente ley a la
Unidad de An6lisis I.'inanciero (UAF), continuar6.n haci6nrioio hasta que la Unidad de Andlisis
Financiero y Economico (UAFE) emita 1as resoluciones correspondientes.
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SEGUNDA.- El reglamento de la presente ley serS: expedido por el Presidente de la Republica en el
plazo de noventa dias contados a

partir de la fecha de su publicaci6n en el Registro oficial.

TERCERA.- trn',el plazo de nov6nta dias, 1a Unidad de Andlisis Financiero y Econ6mico (uAFE),
pasare a ser adscrita al Ministerio Coordinador cle Ia Politica Econ6mica, periodo en el cual se
realizard el correspondiente inventario de bienes, activos y pasivos, para

e1

traspaso.

El personal de la Unidad de An6.1isis Financiero (UAF) continuara prestando sus
en la Unidad de An5.lisis Financiero y Econ6mico (UAFE) sometido a las disposiciones

CUARTA.servjcios

legales correspondientes.

DISPOSICIONES RETORMATORIAS

t.- Ref6imese

el articulo 298 del C6digo OrgAnico Integral Penal de la siguiente manera:

al Sustituir el primer lnciso por el siguiente:
"La persona que simule, oculte, omita, falsee o engaie a la Administraci6n Tributaria para
dejar de cumplir con sus obligaciones o para dejar de pagar en todo o en parte 1os tributos
realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, ser6 sancionada cuando:"

continuaci6n del numeral 19:
"2A-- Utllizar personas naturales interyuestas, o persotas juridicas fantasmas o
supuestas, residentes en el Ecuador o en cualquier otra jurisdicci6n, con el fin de evadir e1
cumplimiento de las obligaciones tributarias."
c) En el quinto inciso posterior al numeral 19, sustitriyase "18 y 19" por lo siguiente

b) Agregar el siguiente numeral a

"78, 19 y

2C.".

d, Sustitriyase el antepeniltimo inclso por el siguiente:

"Los representantes legales y el contador, respecto de las declaraciones u otras
actuaciones reaUzadas por ellos, seran responsables como autores en la defrauclacion
tributaria en beneficio de la persona juridica o natural, segtn corresponda, sin perjuicio
de la responsabiliddd de los socios, accionistas, empleados, trb.bajadores o profesionales
que hayan parlicipado deljberadambnte eh dicha defraudaci6n, aunque no hayan actuado

t

con mandato alguno.'
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articulo
numeral
inciso

y Financiero

1o

56 de1 C6digo Orgdnico Monetario

3 del

del

2.- "Incorporese como segundo
siguiente;

,

inciso anterior no limitan 1as facultades del Banco Central del
Ecuador de instrumentar politicas para disminuir el costo del credito y del financiamiento a
trav6s de la inversion de excedentes de liquidez y de la ventanilLa de redescuento; incentivar la
formalizaci6n de las transacciones a trav€s de1 Sistema Nacional de Pagos, sus instrumentos y
Las prohibiciones establecidas en

e1

sus sewicios; y, para la deteccion temprana de transdcciones inusuales o sospechosas que
pudieren tener relaci6n con actividades vinculadas al lavado de activos."
DISPOSICI6N DEROGATORIA
Der6gase la 1ey para Reprimir el Lavado de Activos publicada en el Registro OIiciaI No. 127 de 18

de octubre de 2005; posteriormente denominada ley de Prevenci6n, Deteccion y Erradicaci6n de1
delito de Lavado de Activos y de1 Financiamiento de Delitos mediante Iey reformatoria de la ley

para Reprimir el Lavado de Activos publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 352 de 30 de
diciembre de 2010; y todas sus reformas.

DISPOSIbI6N FiNAL
Esta 1ey entrara en vigencia a partir de su publicaci6n en el Registro Oficial.

Dado

y suscrito en

1a sede de

Quito, provincia de Pichicha, a

la Asamblea

1os

nal, ubicada
ode

trece dias

ENEIRA BUR

GABRIE

Presidenta

tn
' [/0/

DRA, LItsIA R]VAS ORDONEZ

Secretaria General
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