
ANTECEDENTES 

NORMATIVOS 



       ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 

• Marzo de 1997 Ley 1768. Art 185 ter. crea la UIF formara parte de 
la SBEF establece su org y atrib.  

• D.S 24771 de 31 julio de 1997 reglamenta la estructura  creada 
por ley 1768 mediante Art 185 ter. 

• R.A. 005 2011 Instrutivo Especifico  Ent. Finc. Establece  reglas  
para la P.D.R.O de  L.G.I y F.T y delitos precedentes. 

•  Mayo 2000,  aprueba el Instructivo Especifico de Seguros para  
para entidades de seguros, establece reglas para P.D.R.O de L.G.I 
y F.T  

• Dic. 2000 aprueba el Instructivo Esp. de valores establece reglas 
para P.D.C.R. de L.G.I en el mercado de valores. 

• Mayo de 2008 aprueba la Circular 004 Servicios Auxiliares Casas 
de cambio, Empresas transp. de dinero y valores, remeseras 
deberán designar un Func. Resp. Envió de ROS. 

• Ago. 2008  aprueba D.S. 29681 establece que  personas Jur y Nat. 
Declarar la internación y salida física de divisas de Bolivia.  
 



• Junio 2008 mediante Res. 001 08      instruye a los 
S.O a elaborar lista PEP determina el origen de los 
fondos. 

• Ley 004 sanciona actos de corrupción. Art. 18. 
UIF tendrá las Atrib. A Req. del Min de Transp. 
Proc. Gral del Estado y Fiscales anticorrupción 
realizará actividades de inteligencia financiera 
identificar hechos de corrupción. 

• D.S. 910 de 15 junio 2011 reglamenta el régimen 
de infracciones y sanciones adm. Para L.G.I por 
parte de la UIF, ASFI y APS a personas nat y jur.  

• Ley 170  de 9 de sept. 2011 modifica el Art 185 
bis de la Ley 004 introduce tipos penales de 
Separatismo y F.T . 
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ATRIBUCIONES 
• Recibir y pedir de los sujetos obligados los reportes de actividades 

sospechosas sin límite de monto.  
• Recibir, solicitar, analizar y, cuando corresponda, transmitir a las 

autoridades competentes la información debidamente procesada, 
vinculada con el Financiamiento del Terrorismo;  

• Recabar información pública o confidencial, de cualquier organismo de 
registro público. 

• Acceder a cualquier base de datos.  
• Coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación con organismos 

internacionales análogos para intercambiar información.  
• Remitir a las autoridades competentes resultados de la investigación.  
• Organizar programas periódicos de capacitación en prevención de 

legitimación de ganancias ilícitas dirigidos a funcionarios de las entidades 
obligadas.  

• La información obtenida por la Unidad de Investigaciones Financieras, no 
podrá ser compartida ni publicada en la fase de análisis e investigación.  

• Oponerse por cuarenta y ocho horas (48) a la ejecución de una  
      operación cuando se determine de que se trata de una operación 

sospechosa.  
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