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Comit6 Nacional Contra el Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo

CONCLAFIT

En la ciudad de Santo Domingo de Guzman,

Distrito

Nacional, capital de la

Repllblica Dominicana, a los treinta (30) di'as del mes de julio del afro dos mil

veintiuno (2021), el Comit6 Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento
del

Terrorismo

(CONCLAFIT),

constituido

por

sus

Miembros:

JOSE

MANUEL

VICENTE, Ministro de Hacienda (MH) y Presidente del CONCLAFIT; DRA. MIRIAM

GERMAN BRITO, Magistrada Procuradora General de la Republica (PGR); Teniente
General, ERD, CARLOS L. Dl`AZ MORFA, Ministro de Defensa (MIDE); Mayor General

(r), PN,. JAIME MARTE MARTrNEZ, Presidente del Consejo Nacional de Drogas
(CND); Vicealmirante,

ARD, JOSE MANUEL CABRERA ULLOA,

Presidente

de

la

Direcci6n Nacional de Control de Drogas (DNCD); LIC. ALEJANDRO FERNANDEZ W.,

Superintendente

de

Bancos

(SB);

LIC.

GABRIEL

A.

CASTRO

GONZALEZ,

Superintendente del Mercado de Valores (SIMV); y MARl'A E. HOLGU`N L6PEZ,
Directora General de la Unidad de An5lisis Financiero (UAF), Secretaria T€cnica del

Comit6; en virtud de las disposiciones de los art`culos 88, 89 y 90 de la Ley 155-17,
dictan la siguiente Resoluci6n:

RESOLUC16N O1-2021-CONCLAFIT

CONSIDERANDO PRIMERO: Que la Ley nllm. 155-17, Contra Lavado de Activos y

Financiamiento del Terrorismo, establece un r€g/.mer) de prever)c/.6r) y c}efecc/6n de

operaciones de lavado de activos (...), determindndolos Sujetos Obligados, sus
obligcJciones y prohibiciones, asi como las sanciones administrcltivas que se deriven
de su inobservancicl`

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que de conformidad con el articulo 89 de la Ley nllm.

155-17, es funci6n del Comit€ Nacional Contra Lavado de Activos y Financiamiento

del Terror.ismo (CONICLAFIT), coordlnar la puesta en prdctica de las disposiciones

legales y reglamentarias contra el lavado de actlvos y el financiclmiento del

terrorismo.
CONSIDERANDO TERCERO: Que, por mandato del artjculo 89 inciso J5/ de la Ley

nilm. 155-17, es responsabilidad del Comit€ Nacional Contra Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), octuc}//.zor cc}do fr€5 /3/ ofios /c}5
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Comit6 Nacional Contra el Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo

CONCLAFIT

multas adminlstrativas contempladas en esta Ley, tomando en consideracl6n el
indice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Banco Central.

CONSIDERANDO CUARTO: Que corresponde a la Unidad de Analisis Financiero
(UAF)

publicar

al

Ministerio

Pdblico

(MP),

el

Poder

Judicial

(PJ)

y

las

demas

autoridades competentes los montos actualizados.
CONSIDERANDO QUINTO: Que el Comit€ Nacional Contra el Lavado de Activos y
Flnanciamiento

del

Terrorismo

(CONCLAFIT)

aprob6,

Ia

actualizaci6n

de

las

sanciones administrativas: indice de precios al consumidor (lpc)., v la elaboraci6n de
la Resoluci6n correspondiente (Ley ndm.155-17, artlculo 79 Parrafo 11).

VISTA:

La Constituci6n de la

Repilblica Dominicana, proclamada el trece (13) del

mes de I.unio del afio dos mil quince (2015).

VISTA:

La

Ley ntim.

155-17, Contra

Lavado de Activos y Financiamiento del

Terrorismo, de fecha uno (01) del mes de junio del aFio dos mil diecisiete (2017).

VISTO: EI Reglamento de aplicaci6n de la Ley nilm.155-17, dictado por el Presidente

de la Repliblica Dominicana mediante el decreto ndm. 408-17, de fecha diecis6is
(16) del mes de noviembre del afio dos mil diecisiete (2017).

VISTAS: Las 40 Recomendaciones del Grupo de Accl6n Financlera lnternacional

(GAFl) destinadas a concebir y promover estrategias para combatir el lavado de
activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci6n de

armas de destrucci6n masiva, de fecha quince (15) del mes de febrero del aFio dos
mil doce (2012).
I

VISTO:

El

levantamiento

realizad.o

para

la

actualizaci6n

sobre

las Sonc/ones

Adm/.n/.sfroft.vos, elaborado por la Unidad de Analisis Financiero (UAF).

VISTA: La Resoluci6n d6cima correspondiente al Acta nllm. 07-2021-CONCLAFIT, de
fecha veintiuno (21) dfas del mes de julio del afio dos mil veintiuno (2021).

i-ur-
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RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la actualizaci6n las multas administrativas contempladas en los

art`culos 74, 75 y 78 inclusive, de la Ley ndm.155-17, fijando los montos detallados
a continuaci6n, tomando en consideraci6n el l'ndice de Precios al Consumidor (lpc),
publicado por el Banco Central de la Reptlblica Dominicana (BCRD):

Para las infracciones may

graves se impondran las
sa ncfones siguientes:
Art`culo 74.-Sanciones

a)

Para las infracciones

administrativas en los

muv graves.. Multa

Multa de cinco millones

casos en los que el

de cinco millones un

doscientos setenta y siete

Sujeto Obligado

peso dominicanos

mil quinientos un peso

pertenezca al sector

( RD$5,000,001.00) a dominicanos con 06/100

financiero.

diez millones de

(RD$5,277,501.06) a diez

pesos dominicanos

millones quinientos

(RD$10,000,000.00). cinouenta y cinco mil pesos

dominicanos con 00/100
(RD$10,555,OcO.cO).
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Para las infracciones graves

se impondran las sanciones
siguientes:
Para las infracciones

Multa de dos millones

graves`. Multa de
dos millones
quinientos mil un

peso dominicanos
(RD$2,500.001.00) a
cinco millones de

Art`culo 74.-Sanciones

pesos dominicanos

administrativas en los

(RDi5,000,000.00).

casos en los que el

seiscientos treinta y ocho

mil setecientos cincuenta y

un pesos dominicanos con

06/100(RD$2,638.75±Q§)
a cinco millones doscientos

setenta y siete mil
quinientos pesos

dominicanos con 00/loo
(RDS5.277.500.00).

Sujeto Obligado

pertenezca al sector

Para las infracciones leves

financiero.

se impondr5n las sanciones
c)

Para lasinfracciones

siguientes:

leves.. Multa de un
mill6n de peso

dominicanos

(RDil,000,000.00) a
dos millones

quinientos mil pesos
dominicanos

(RD$2,500,000.00).

Multa de un mill6n

cincuenta y cinco mil

quinientos pesos

dominicanos con 00/100
(RD$1.055,500.00) a dos
millones seiscientos treinta

y ocho mil setecientos
cincuenta pesos

dominicanos con 00/loo
(RD$2.638.750.00).
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Para las infracciones muy
a)

Para las infracciones

muy graves: Multa
de dos millones un

peso dominicanos

con 00/100
(RD$2,000,001.00) a
cuatro millones de

graves se impondran las
sanciones siguientes:
Multa de dos millones

ciento once mil un peso

dominicanos con 06/100
(RD$2.111.001.06) a cuatro

millones doscientos

Articulo 75.-Sanciones

pesos dominicanos

administrativas en los

(RD?4,000,000.00).

casos en los que el

veintid6s mil pesos

dominicanos con 00/100
(RDS4.222.000.00)`

Sujeto Obligado

pertenezca al sector
no financiero.

Para las infracciones graves
Se impondran las
sanciones siguientes:

b)

Para las infracciones

graves: Multa de un

se impondran las sanciones
siguientes:

mill6n un peso

dominicanos

Multa de un mill6n

cincuenta y cinco mil
(RD$1,000,001.00) a
quinientos un peso
dos millones de

pesos dominicanos
(RD?2,000,000.00).

dominicanos con 06/100
(RD$1,055,501.06) a dos
millones ciento once mil

pesos dominicanos con
00/100 (RD$2,111.000.00).

Ch
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Para las infracciones leves,

Arti'culo 75.-Sancionesadministrativasenloscasosenlosqueel

c)

se impondr5n las sanciones

Para las infraccionesleves:Multade

I siguientes:

trescientos milpesosdominicanos(RD$300,000.00)aunmil 6ndepesosdominicanos(RD$1,000,000.00),

Multa de trescientos

Sujeto Obligado

diecis6is mil seiscientos

pertenezca al sector

cincuenta pesos

no financiero.

dominicanos con 00/100
(RD$316,650.00) a un
mill6n cincuenta y cinco mil

quinientos pesos
dominicanos con 00/100
(RDS1,055,500.00).

Art`culo 78.-

Sanciones por
responsabilidad

administrativa a los

Para cada uno de los

directivos:

directivos, se impondr5n
Multa a cada uno de

las sanciones siguientes:

Sin menoscabo de las

ellos por un importe de

sanciones impuestas al

Sujeto Obligado, se

quinientos mii pesos
dominicanos (RDS

quinientos veintitr6s mil

impondran una o

500,000.00) hasta tres

setec.ientos cincuenta

varias de las siguientes

millones de pesos

sanciones a ciuienes,

dominicanos (RDS

pesos dominicanos con
00/100 RDS523.750.00)

ejerciendo en un cargo

3,000,000.00).

hasta tres millones ciento

Multa por un importe de

de administraci6n o

sesenta y seis mil

direcci6n, sean

quinientos pesos
dominicanos con 00/100

responsables de la
I infracci6n

(RDS3.166.500.00).

t administrativa muy
I

Ck
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SEGUNDO:

lnstruir a

arti'culo 79

parrafo

Financiamiento

la

11

Unidad

de la

del Terrorismo,

de Analisis

Ley ndm.

Financiero

155-17,

(UAF),

Contra

publicar y comunicar al

de conformidad

al

Lavado de Activos y

Ministerio

Pdblico y al

Poder Judicial esta Resoluci6n.

TERCERO: Notificar a las demas autoridades competentes la actualizaci6n de !as

multas administrativas contempladas en los articulos 74, 75 y 78 de la Ley num.
155-17, Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, para su
conocimiento y fines de lugar.

CUARTO:

Notificar la

presente

Resoluci6n

a;

(1)

EI

Comite T6cnico de este

CONCLAFIT; (2) Las Mesas de Trabajo de este CONCLAFIT; y (3) La unidad de Analisis

Financiero (UAF), para su conocimiento y fines de lugar.

QUINTO: La presente Resoluci6n luego de notificada, debe reposar en el archivo de
la

Secretar`a

T6cnica

del

Comite

Nacional

Contra

el

Lavado

de

Activos

y

Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la
Repdblica Dominicana, a los treinta (30) dfas del mes de julio del aFio dos mil
veintiuno (2021).

Siendo las d.lez horas y cincuenta y ocho minutos antemeridiano (10:58 A.M.), y

cerrada la sesi6n, en fe de lo cual se levanta la presente Resoluci6n en fecha y lugar

indicado, la cual firman los Miembros presentes y representados junto a la
secretaria tecnica del CONCLAFIT.
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CONCLAFIT

Miembro

Teniente General, ERD

Carlos Luciano Dfaz Morfa

Ministro de Defensa

Miembro

Lic. Jaime Marte Mart/nez
Presidente del Consejo Nacional de Drogas

Miembro
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Cfl>
Licenciado

Alejandro Fern5ndez W.

Superintendente de Bancos
Miembro

Licenci

Gabriel A. Ca

Superintendente d I Mercado de Valores
Miembro

Directora General de la Unidad de Analisis Financiero (UAF)
Secretaria T6cnica (CONCLAFIT)

