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CIRCULAR ENVIADA A: INSTITUCIONES BANCARIAS CASAS DE CAMBIO Y
OFICINAS DE REPRESENTACION; RELATIVA A: '

"NORMAS PARA LA APLICACION DE lAS RESOlUCIONES DEL CONSEJO DE
SEGURIDAD DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) PARA El
BlOOUEO PREVENTIVO DE BIENES U OTROS ACTIVOS RELACIONADOS CON
El TERRORISMO "

Tengo a bien dirigirme a usted, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 163 y
172 numeral 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de l ey de Reforma Parcial de la
l ey de Instituciones del Sector Bancario, en concordancia con los articulos 7 numerales
1 y 8 la Ley Orqanica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
(LOCDOFT), Resoluci6n W 122 del 15 de jun io de 2012 , publlcada en esa misma
fecha, en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela W 39.945 Y la
Resoluci6n W 158 del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia,
de fecha 13 de agosto de 2012, publicada en fecha 15 de agos to de 2012 en la Gaceta
Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela W 39.986, medianle la cual se
eslablecen y regulan las normas y proced imientos adminislrativos que deben adoptar
los SUjetos Obligados para idenlificar y aplicar medidas apropiadas para el bloqueo
preventivo de fondos u otros activos de conformidad con 10 establecido en las
Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organizaci6n de las Naciones Unidas
(ONU), Nros. SIRESI1267 y SIRES71373 de fechas 15 de octubre de 1999 y 28 de
septiembre de 2001 , respectivamente.

En virtud de todo 10 antes expueslo, esle Organismo en ejercicio de las atribuciones que
Ie confiere el numeral 14 del articulo 172 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Banca rio, resue lve dictar las
siguiente s normas:

1.- Los Sujetos Obligados una vez recib ida la Iista de personas naturales y/o jurJdicas
designadas por el Consejo de Seguridad de la Organizaci6n de las Naciones Unidas
(ONU), conforme a la Resoluci6n W 1267 0 la Iista de personas designadas por la
Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organ izada y el Financiamiento al
Terrorismo (ONDO), sequn 10 establecido en la Resoluci6n
W 1373 del Consejo de Seguridad de la Organlzaci6n de las Naciones Unidas
(ONU); de parte de esta Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario
(SUDEBAN), deber;,n efectuar su revisi6n de inmediato conforme a sus Norrnas,
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Pollticas y Procedimientos de Prevenci6n y Controi de Leg itimaci6n de Capitales y
Financiamiento ai Terrorismo (LC/FT), y de ser el caso utilizar herramientas
tecnol6gicas especificas .

El procedimiento antes expuesto, S8 ejecutara a fin de determinar si alguna persona
indfcada en las Listas S8 encuentra vincuJada con la lnstituci6n .

Adicional a 10 previsto en I" presente Circular, se recuerda el deber que tienen los
Sujetos Obligados de establecer las politicas y procedimientos para la detecci6n de
actividades de financiamiento al terrorismo conforrne a 10 indicado en el Numeral 1,
Articulo 67 de la Resoluci6n W 119-10 de fecha 9 de marzo de 2010, emitida por la
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN ), modificada a
traves de la Resoluci 6n W 427,10 del 13 de agosto de 2010, publicada en la Gaceta
Oficial de la Repub lica Bolivariana de Venezuela N° 30.494 de fecha 24 de agosto
de 2010 denominada "Norrnas Relativas a la Administraci6n y Fiscalizaci6n de los
Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimaei6n de Capitales y Financiamiento
al Terrorismo Aplicables a las lnstituclones Regu ladas por la Superintendeneia de
Bancos y Otras Instituciones Financieras", (hoy Superintendencia de las
Instituciones del Sector Bancario). Asimismo, la reeepei6n de las Listas no exime a
los Sujetos Obligados de aplicar procedimientos para identificar los factores 0

categorias de Alto Riesgo relacionadas con Paises, Jurisd iceiones ylo Zonas
Geoqraficas estabiecidas en el Numeral 4, Articulo 32 ejusdem,

2,- Si del analisis efectuado se determina eoincidencia de: a) Nurnero de doeumento de
identidad, b) Fecha de Nacimiento, c) Eseritura de nombres y apellidos 6 fonetica de
estos; el Sujeto Obligado procedera inmediatamente a bloquear de manera
preventiva los fondos, instrumentos financieros u otros actives que posea la persona
natural 0 juridiea en la lnstitucicn.

A efectos de garantizar la efectividad de la medida , los Sujetos Obligados que se
encuentren en el supuesto anterior, no podran informar a su cliente sabre la
situaci6n previo a la ejecuci6n de la misma, en virtu d de 10 establecido en los
articulos 15, 21 Y 22 de la Resolucion Conjunta N° 122 de los Ministerios del Poder
Popular de Relaciones Interiores y Justieia y de Planificaci6n y Finanzas; asi como,
el articulo 12 de la Resoluci6n W 158 del Ministerio del Poder Popular de
Relaciones Interiores y Justicla,

3,- Una vez procesada la medida de bloqueo, el Sujeto Obligado debe informar en un
lapse no mayor de veinticuatro (24) horas a la Unidad Nacional de Inteligencia
Financiera (UNIF), sobre la eoincidencia y las medidas adoptadas.
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Dicha informacion , no debe ser confundida con el Reporte de Activldades
Sospechosas (RAS), ni exime de su cumplimiento cuando corresponda; no obstante
a ello, debera contener como minima: apellidos y nombres, nurnero del documento
de identidad, nacionalidad, dtrecclon de habttacion, dlrecclon laboral, profesion. .
actividad econorntca, detalle de los instrumentos financieros bloqueados; asf como ,
la informacion necesaria que Ie permita a la Unldad Nacional de Inteligencia
Financiera (UNIF) su revision y resolver los problemas de homonimia 0 igualdad que
puedan presentarse; as; como, cualquier informacion que consideren relevante.

4.- Una vez recibldo el dictamen de ios Organos competentes, respecto a la ratificaci6n
o no de ta medida de bloqueo preventivo de fondos u otros activos, esta
Superintendencia mformara oportu namente a los Sujetos Obligados sobre la
vigencia de la medida. Asim ismo, de conformidad con el arti culo 12 de la Resolucion
N" 158, Ie corresponde a la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo (ON DO) notificar oportunamente a la persona
enlistada sobre el Acto Administrativo que se Ie sigue.

5.- Finalmente , los Sujetos Obligados deben diseliar los procedimientos , para dar
cumplimiento al conienido de la presente norma , luego someterlos a la aprobaoon
de ia Junta Directiva e incorporarlos al Manual de Polltlcas y Procedimientos de
Adrnlnistraclon de Riesgos de Leqitirnaclon de Capitales y Financiamiento al
Terrorisrnc (LC/FT). Las medidas adoptadas para este fin. seran verificadas per este
Organismo mediante Vis itas In-Situ.

EI lncumplimiento a las presentes normas sera objeto de la aplicacion de las sanclones
a que naya lugar previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma
Parcial 0& la Ley de Instituciones del Sector Bancario; todo eno sin perjuicio a 10
establecido en el ordenamiento juridico vigente para ei momenta de la lntraccion.

Sin mas a ;ue hacer referencia. quedo de usted,

Atent2m~._
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