
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 23 de octubre de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  Manual  de  Prevención  de  Lavado  de  Activos  y  Financiamiento  del 
Terrorismo.

RESULTANDO: I) que por resolución D/224/2017 de 9 de agosto de 2017 se aprobó el  
manual referido en el Visto;

II) que  la  actualización  anual  se  encuentra  prevista  en  el  propio 
manual y corresponde a la Oficial de Cumplimiento proponer los cambios y al Comité 
de  Prevención  del  Riesgo  de  Lavado  de  Activos  y  Financiamiento  del  Terrorismo 
validar los mismos y elevarlos al Directorio para su aprobación, de acuerdo con sus 
cometidos, aprobados por resolución D/39/2018 de 14 de febrero de 2018.

CONSIDERANDO: I) que los cambios realizados responden, entre otros, a recientes 
modificaciones en la normativa nacional en materia de prevención del riesgo de Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la incorporación de un sistema informático 
y la adaptación a los lineamientos dados por las Recomendaciones para la utilización 
de lenguaje inclusivo en el Banco Central del Uruguay;

II) que el Comité de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo en reunión de 5 de setiembre de 2019, se pronunció 
sobre las modificaciones proyectadas. 

ATENTO: a lo expuesto, a las resoluciones D/224/2017 de 9 de agosto de 2017 y 
D/39/2018 de 14 de febrero de 2018, a lo informado por el Departamento Oficial de 
Cumplimiento  el  11  de  octubre  de  2019  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente N° 2019-50-1-2532,

SE RESUELVE:

1) Modificar  el  Manual  de  Prevención  de  Lavado  de  Activos  y  Financiamiento  del 
Terrorismo del Banco Central del Uruguay, el que quedará redactado conforme al texto 
que luce de fojas 38 a 63 del expediente N° 2019-50-1-2532.

2) Dejar sin efecto el numeral 1) de la resolución D/224/2017 de 9 de agosto de 2017.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3444)
(Expediente Nº 2019-50-1-2532)

 Alfredo Allo
Secretario General
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