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Montevideo, 8 de julio de 2021.

VISTO: la solicitud de apoyo financiero de la Secretaría Nacional para el Lavado de 
Activos  y  el  Financiamiento  del  Terrorismo  (Senaclaft)  para  la  realización  de  una 
consultoría internacional.

RESULTANDO: I) que la consultoría tiene por objeto la implementación de medidas y 
acciones  para  el  cumplimiento  de  las  40  Recomendaciones  del  Grupo  de  Acción 
Financiera Internacional (GAFI) y el apoyo para la Evaluación Nacional de Riesgos;

II)  que en virtud de la evaluación realizada en el  año 2019, por el 
Grupo  de  Acción  Financiera  Internacional  de  Latinoamérica  (Gafilat),  Uruguay  ha 
quedado  bajo  seguimiento  intensificado,  debiendo  presentar  informes  semestrales 
conteniendo los logros obtenidos;

III) que conforme lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley N° 19.574 de 
20 de diciembre de 2017, el  Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero 
integra la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del 
Terrorismo dependiente de Presidencia de la República.

CONSIDERANDO: I) que a efectos de que Uruguay lleve adelante un plan para cumplir 
con las recomendaciones formuladas por el Gafilat, se debe realizar un diagnóstico de 
la  situación actual  del  sistema, incluyendo los avances en la  implementación de la 
Estrategia Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del 
Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y se debe actualizar la  
Estrategia Nacional de Riesgo y así generar una nueva Evaluación Nacional; 

II)  que el objeto de la consultoría internacional a contratarse por 
Senaclaft tiene directa relación con los cometidos del Banco Central del Uruguay, en 
tanto  el  mismo  integra  el  sistema  nacional  de  prevención  del  lavado  de  activos  y 
financiamiento del terrorismo y tiene competencia directa en materia de regulación y 
control de la aplicación del sistema integral para dicha prevención en las instituciones 
que integran el ámbito subjetivo de regulación y supervisión;

III) que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios  Institucionales,  informó  que  existe  disponibilidad  suficiente  para  hacer  la 
erogación solicitada.

ATENTO: a lo expuesto, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2021/419 de 7 de julio 
de 2021, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros el 15 de junio  
de 2021 y por la Gerencia de Servicios Institucionales el 8 de julio de 2021 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2021-50-1-1049,
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SE RESUELVE: 

Otorgar a la Secretaría Nacional para el  Lavado de Activos y el Financiamiento del 
Terrorismo (Senaclaft) la suma de U$S 15.000 (dólares estadounidenses quince mil)  
para la realización de una consultoría internacional con el objeto la implementar las 
medidas y acciones para el cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de 
Acción  Financiera  Internacional  (GAFI)  y  el  apoyo  para  la  Evaluación  Nacional  de 
Riesgos.
(Resolución del señor Presidente)
(Expediente Nº 2021-50-1-1049)

Jorge Christy
Secretario General
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