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RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  NNoo..  UUAA FFEE--DDGG--2200 2222--00 557777  
  
  

IInngg ..  FFrraannkklliinn  BBoollíívvaarr  MMoorriilllloo  RRoosseerroo   
DDIIRREECCTTOORR  GGEENNEERRAA LL  ((SS))   

UUNNIIDDAA DD  DDEE  AA NNÁÁ LLIISSIISS  FFIINNAA NNCCIIEERROO  YY  EECCOONNÓÓMMIICCOO  ((UUAA FFEE))   
  
  

Considerando: 

 
QQuuee el art ículo 226 de la Const itución de la República del Ecuador, d ispone: 

"Las inst ituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 
que les sean at ribuidas en la Const itución y la ley. Tendrán el deber de 
coordinar acciones para el cumplimiento de sus f ines y hacer efect ivo el 
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Const itución"; 

QQuuee el art ículo 227 de la Norma Fundamental del Estado, manif iesta La 
administ ración pública const ituye un servicio a la colect ividad que se rige 
por los princip ios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcent ración, descent ralización, coord inación, part icipación, 
p lanif icación, t ransparencia y evaluación   

QQuuee  el últ imo inciso del art ículo 5 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección 
y Erradicación del Delit o de Lavado de Act ivos y del Financiamiento de 
Delitos señala que, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) 
mediante resolución podrá incorporar nuevos sujetos obligados a 
reportar; y podrá solicitar información adicional a ot ras personas naturales 
o juríd icas; 

 
QQuuee  el primer inciso del art ículo 11 de la mencionada Ley, d ispone que la Unidad 

de Análisis Financiero y Económico (UAFE), es la ent idad técnica 
responsable de la recopilación de información, realización de reportes, 
ejecución de las polít icas y est rategias nacionales de prevención y 
erradicación del lavado de act ivos y f inanciamiento d e delitos, y que es 
una ent idad con autonomía operat iva, administ rat iva, f inanciera y 
jurisdicción coact iva adscrita al ente rector de las Finanzas Públicas; 

  
QQuuee  el literal k)  del art ículo 12 de la citada Ley Orgánica, señala como una de 

las funciones de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la 
Expedir la normat iva correspondiente y asumir el cont rol para el caso 

de los sujetos obligados a ent regar información, que no tengan 
inst ituciones de cont rol específ icas  
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QQuuee    el art ículo 14 de la mencionada Ley Orgánica, determina las at ribuciones y 
responsabilidades del Director General de la Unidad de Análisis Financiero 
y Económico (UAFE); 

 
QQuuee  el art ículo 4 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, 

Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Act ivos y del 
Financiamiento de Delitos d ispone que el Director General de la Unidad 
de Análisis Financiero y Económico, en ejercicio de las at ribuciones y 
responsabilidades que la Ley le otorga para su aplicación, emit irá las 
resoluciones normat ivas que corresponda, las que deberán publicarse en 
el Regist ro Oficial; 

 
Que mediante informe técnico Nro. UAFE-DAE-20 22-0 0 6-IF de 28 de 

sept iembre de 20 22 para la reforma de la Resolución No. UAFE-DG-20 22-
0 131 de 8 de abril de 20 22, con la que se not if icó a los proveedores de 
servicios de act ivos virtuales, personas naturales y personas juríd icas, 
como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero  y 
Económico, se recomienda la reforma de la citada Resolución. 

 
QQuuee  mediante Decreto Ejecut ivo No. 62 de 0 8 de junio de 20 21, se nombró 

como Directora General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico 
(UAFE) a la ingeniera Carla Gabriela Mera Proaño; y, 

 
En ejercicio de las facultades previstas en el art ículo 14 de la Ley Orgánica de 
Prevención, Detección, y Erradicación del Delito de Lavado de A ct ivos y del 
Financiamiento de Delitos, y art ículo 4 de su Reglamento General, 
 

RREESSUUEELLVVEE::  
 
 
Reformar la Resolución No. UAFE-DG-20 22-0 131 de 8 de abril de 20 22 en los 
siguientes términos:  
 
A rt ículo 1.- 

  
 
A rt ículo 2.- Sust itúyase la d isposición general octava por la siguiente: 
 
OOCCTTAA VVAA ..--  Los sujetos obligados descritos en la p resente Resolución, 

presentarán a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), los reportes 
determinados en el art ículo 3, de esta Resolución después del p lazo de seis (6)  
meses, contados a part ir de la fecha de publicación de la presente Resolución en 
el Regist ro Oficial, a excepción del reporte del numeral 3.1 y 3.3 del art ículo 3, los 
que se realizarán a part ir de mes de enero de 20 23.  
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DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  GGEENNEERRAA LLEESS  
 
PPRRIIMMEERRAA ..--   Encargar a la Dirección de Prevención la ejecución de la presente 
Resolución.  
 
SSEEGGUUNNDDAA ..--   Disponer a la Dirección de Comunicación Social y a la Dirección de 
Prevención para que en el ámbito de sus competencias socialicen a los sujetos 
obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico señalados 
en esta Resolución, el contenido de la misma, además de su publicación en el 
portal inst itucional de la UAFE.  
 
TTEERRCCEERRAA ..--   Disponer a la Secretaría General, remit ir la presente Resolución al 
Regist ro Oficial para su publicación.  
 
DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  FFIINNAA LL    
 
La presente resolución ent rará en vigencia a part ir de la fecha de su suscripción, 
sin perjuicio de su publicación en el Regist ro Oficial.  
 
Suscrito en la ciudad de Quito, Dist rito Met ropolitano, el  11 de octubre de 20 22. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ing. Franklin Bolívar Morillo Rosero  
DDIIRREECCTTOORR  GGEENNEERRAA LL  SSUUBBRROOGGAA NNTTEE  

UUNNIIDDAA DD  DDEE  AA NNÁÁ LLIISSIISS  FFIINNAA NNCCIIEERROO  YY  EECCOONNÓÓMMIICCOO  ((UUAA FFEE))  
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