
RESOLUCION N° UIF/DIR/001/08
23 de Junio de 2008.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, Ia Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) creada mediante Ley N° 1768
Modificatoria del C6digo Penal, articulo 185 ter, es el Organ° encargado de efectuar
investigacien financiera y de ejecutar medidas de prevenciOn y control para evitar la
LegitimaciOn de Ganancias Ilicitas.

Que, el Decreto Supremo N° 24771, Reglamento de la Unidad de Investigaciones
Financieras, establece en su articulo 18, numeral 2, como atribuciOn de la UIF emitir
instrucciones y recomendaciones referentes a la prevention, detection y reporte de
operaciones sospechosas vinculadas al delito de Legitimacien de Ganancias llicitas o
delitos precedentes.

Que, el Grupo de Action Financiera Internacional (GAFI) ernitik 40 recomendaciones
sobre control y reporte del delito de Lavado de Activos, la recomeAdackin 6 senate que
las instituciones financieras, adernas de implementer las medidas sobre
procedimientos de debida diligencia normales, deben realizar una, vigilancia mas
exhaustive sobre las operaciones comerciales de las denominacias Personas
Expuestas Politicarnente (PEP's). 	 ."
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POR TANTO:

La Unidad de Investigaciones Financieras en ejercicio de la atribucidn otorgada por el
articulo 18, numeral 2, del Reglamento de Ia Unidad de Investigaciones Financieras,
aprobado por el Decreto Supremo N° 24771.

RESUELVE:

1. Instruir a los Sujetos Obligados definidos por el articulo 23 del Reglamento de
la Unidad de lnvestigaciones .Financieras, aprobado por el Decreto Supremo
24771, que realizan las actividades descritas en el articulo 3 del mismo
Reglamento, elaborar la Lista de PEP's. Para ello deberen considerar, en el
marco de la debida diligencia, lo expuesto en la Recomendacien 6 de las 40
Recomendaciones emitidas por el GAFI, a saber:

contar con sistemas de gestiOn de riesgos apropiados para determinar
si el cliente es una persona politicamente expuesta;
obtener la aprobaciOn de los directivos de mayor jerarquia para
establecer relaciones comerciales con esos clientes;

c) tomar medidas razonables para determinar alai es el origen de Ia
riqueza y el origen de los fondos;
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d) Ilevar a cabo una vigilancia permanente mas exhaustive de la relaciOn
comercial.

Como referencia marco para la definiciOn de los PEP's se sugiere se tome en
cuenta Ia clasificaciOn de servidores ptIblicos establecida por el articulo 5°,
incisos a), b) y c), de Ia Ley N° 2027 del Estatuto del Funcionario Pt:lblico, y del
articulo 12 incisos a), b) y c) del Decreto Supremo N° 25749, Reglamento del
Desarrollo Parcial de Ia Ley N° 2027, que clasifica a los funcionarios electos,
funcionarios designados y funcionarios de libre nombramiento; en atenciOn a
que esos funcionarios ocupan los cargos directivos y ejecutivos en el sector
pUblico, y toman las decisiones respecto a Ia administraciOn de recursos.

En el entendido que el concepto de PEP's puede alcanzar tambien a personas
expuestas pUblicamente, que 'hubieran alcanzado fama y notoriedad en
actividades cientificas, profesionales, artisticas, culturales, deportivas y otras,
se sugiere aplicar para esas personas, lo senalado en el punto 1 de la presente
ResoluciOn.

Para el caso de PEP's que son servidores pUblicos, se reComienda que en la
lista a determinar por el Sujeto Obligado, pare fines de actualizaciOn y
depuraciOn, se tenga en cuenta el cOmputo de is Prescripcidn del delito de
LegitimaciOn de Ganancias 	 htitJai"ponforrrie determina
el ark.  Lilo 29, numeral 1, del Q:50igO de Pro6 	 iento Pén#
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En atenciOn a que :la Lista gle PEP's	 turaleza estrictamente
informative, los Sujetos Oblige* deben res'gagarantia constitutional
de PresunciOn de Inpoencia de3;laslpersonas'

Registrese, comuniquese y a hivese:

.0.7t
6(f./<

D;:'

UNMAr Vc.S, i.;P..CIONF'S FIN NCIFFIAF:

t2; 44 CA M 111 e S	 i 1 1' 1 a l 11 c
Calle Loayza N° 155 • Telefono: (591- 2) 2313077 • Fax: (591- 2) 2153037 • PO BOX N9 7915

e-mail: sbef@sbefgov.bo • wwwsbef.gov.bo • La Paz- Bolivia


	Page 1
	Page 2

