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RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento a la Orden de Trabajo O.T. GAL N° 21/2018 de 07.06.2018, at articulo
34° del Decreto Supremo (U.S.) N° 24771 de 31.07.1997 y articulo 54° del. Manual de
Procedimientos Operativos para la Detection, Prevention, Control y Reporte de
Legitimation de Ganancias Ilicitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes
(LGI/FT y/o DP) con Enfoque Basado en GestiOn de Riesgo, aprobado con Resolucion
AdministratiVa (RA.) N° 001/2013 de 02.01.2013 de la Unidad de Investigationes
Financieras (IM), mociificado con RA N° UlF/064/2017 de 29.08.2017; se realize la
"Auditoria especial at cumplimiento de obligaciones respecto a los sistemas de deteccien,
prevention y control de LGI/FT y/o DP, por el primer semestre de la gestidn 2018", par el
primer semestre de la gestiOn 2018.

El objetivo fue emitir una opinion independiente sabre el cumplimiento de las obligaciones
del BCB, respecto a los sistemas de detection, prevenciOn y control de LGI/FT y/o DP, en
el marco de los incisos a) al i) clef articulo 57 0 del Manual de Procedimientos Operativos
para la Detection, Prevention, Control y Reporte de LGI/FT y/o DP, con Enfoque en
GestiOn de Riesgo, aprobado con RA N° 001/2013 de 02.01.2013 de la UIF-, modificado
con RA N° U1F/064/2017 de 29.08.2017; por el primer semestre de la gestiOn 2018

El objeto constituyeron, la documentation e information relative a los sistemas de detection,
prevencien y control de LGI/FT y/o DP, con el alcance previsto en los incisos a) al i) del
articulo 570 del Manual de Procedimientos descrito precedentemente, como ser

, Manual de Procedimientos del Funcionario Responsable - UIF.
- Formularios de Registro de Operaciones Sospechosas (ROS).
- Formularios de Politica Conozca a SU Cliente (PCC).
- Formularios de Personas Expuestas Politica y Publicamente (PEP).

Acciones de Personal de designaci6n de Funcionario Responsable - UIF.
- Manual de Puestos de Fundonario Responsable - UIF.
- Actas del Comite de eumplimiento y Riesgo de LGI/FT y/o DP.
- Plan Anual de Capacitation del BCB, gestion 2018.
- Plan de Trabajo Anual de Detection, Prevention y Control de LGI/FT y/o DP.

Ades del Direotorio deLBCB.
Fteportes de los Sistemas de Interc4mbio de Information con los Sujetos Obligados
(5150), de Tesoreria y de yenta Directa.
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