
MINISTERIO DE DEFENSA 

AC,UERDO DE COOPERACION INT~RINSTITUCIONAL ENTRE LA UNlOAD DE$~ 
ANALISIS FINANCIERO DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y EL MINISTERIO ~~~~~~~ 

DEFENSA I •.. : C'i)' 
'0 - 
\. N 

De una parte, LA UNlOAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF), entidad de '. Mal. 4025':j!1~'fi; 
publico, personalidad juridica propia, con autonomia funcional, presupuesta , 1r:/~.~t;;}<:j 
administrativa y tecnica, regida por la ley 155-17, de fecha 1 de junio de 2017, con '" ..... _~\:~.\ 
domicilio y asiento social en la calle Federico Henriquez y Carvajal No.11, sector 
Gazcue, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana; 
debidamente representada por su Directora General, WENDY GIOVANNA LORA 
PEREZ, MA., dominicana, mayor de edad, abogada, casada, titular de la Cedula de 
Identidad y Electoral No. 001-1533693-5, domiciliada y residente en esta ciudad de 
Santo Domingo, Distrito Nacional; institucion que en 10 adelante del presente Acuerdo 
se denominara "UAF" 0 por su nombre completo, indistintamente; y 

De la otra parte, EL MINISTERIO DE DEFENSA, organa del Estado Dominicano 
creado mediante la Constitucion de la Republica, y regido por la Ley No.139-13 del 
13 de septiembre de 2013; (Ley Orqanica de las Fuerzas Armadas), con su domicilio 
instalado en la Avenida 27 de Febrero, esquina General Gregorio Luperon, Santo 
Domingo, Distrito Nacional, debidamente representado por su titular Teniente General 
RUBEN DARIO PAULINO SEM, ERD., dominicano, mayor de edad, casado, militar, 
portador de la cedula de identidad personal No.001-1168586-3, quien en 10 que sigue 
en el presente convenio se denorninara EL MINISTERIO DE DEFENSA. 

Para todos los fines y consecuencias del presente acuerdo, cuando fueren 
designados conjuntamente, LA UNlOAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF) Y EL 
MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE), se denominaran LAS PARTES, reconociendose 
mutuamente capacidades juridicas y de obra suficiente como para celebr ~--. 
presente Acuerdo de Cooperacion Interinstitucional. 

PREAMBULO 

CONSIDERANDO: Que la Constitucion de la Republica Dominicana, en su 
260, pone a cargo de las Fuerzas Armadas, adernas, Objetivos de alta priuN.l.~ 
estableciendo que: Constituyen objetivos de alta prioridad nacional: 1. Combcrm •.•.•.•. _ 
actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de 
la Republica y de sus habitantes ( ... J; 
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Dominicana, estableciendose en su articulo No.3, como el responsable de la dlre(;WIii~ 
y conduccion general de estas y sus dependencias; t1i!lo'~ 

CONSIDERANDO: Que el articulo 36, de la Ley 139-13, establece la estructu 
MIDE, y de conformidad con el organigrama de este, cuenta con una Direcc 
Inteligencia, J-2 del Estado Mayor Conjunto, MIDE. 

CONSIDERANDO: Que la Direccion de Inteligencia, J-2 del Estado Mayor Conjunto, 
es quien se encarga de centralizar los esfuerzos de busqueda, anal isis y dlsernlnacion 
de informacion de inteligencia relacionada a las amenazas, a la Defensa y Seguridad 
Nacional, dentro del MIDE, Direccion esta que cuenta con una division especial para 
temas de Terrorismo; 

CONSIDERANDO: Que asimismo el MIDE, cuenta con dependencias dedicadas a la 
educacion, capacitacion y formacion, que implemente programas de capacitacion 
continua, como es el Instituto Superior para la Defensa "General Juan Pablo Duarte y 
Diez" (INSUDE), que pod ria contribuir con la implementacion de programas de temas 
de alto interes nacional como es el Terrorismo; 

CONSIDERANDO: Que en el articulo 88, de la Ley No. 155-17, Contra el Lavado de 
Activos y el Financiamiento del Terrorismo, contempla al Cornite Nacional Contra 
Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, estableclendose en el articulo 
90, que el Ministro de Defensa forma parte del mismo, dadas las funciones de este 
Cornite en temas vinculados al Financiamiento del Terrorismo; 

CONSIDERANDO: Que del Articulo 91, de la Ley No. 155-17, Contra el Lavado de 
Activos y Financiamiento al Terrorismo, de fecha 01 de junio del 2017, dentro de las \ 
funciones de la Unidad de Anallsis Financiero, podemos resaltar las contenidas en los ~ 
numerales 1, 4 Y 6, que establecen: ( ... ) Ser el organa para la recepclon de lo~~_. 
reportes de operaciones sospechosas y los reportes de transaccione • ~i_'~ 
efectivo; ( ... )Realizar el anallsls operativo, utilizando toda la informacion e ct)'.'~'--" 

este disponible para identificar blancos especificos, seguir el ras de 4~ , 

actividades 0 transacciones particulares; y determinar los vinculos ent lillW- .• '* ,I" 
blancos y posibles infracciones de lavado de actives, los delitos determ 
y el financiamiento del terrorismo; asimismo el citado articulo estable que 
podra.t ... )Suscribir acuerdos de cooperaclon con otras autoridades compef ~ / 
nacionales 0 extranjeras para el intercambio de informacion; ".", 

CONSIDERANDO: La recomendacion 29 del GAFI y su nota interpretativa indica en el 
literal (c) Cornunicacion: 4. La UIF debe ser capaz de comunicar, esponteneemente y 
por solicitud, la informaci6n y los resultados de sus analisis a las autoridades 
competentes acordes. Deben utilizarse canales dedicados, seguros y protegidos~~~ 
esta comunicaci6n; ,_I ~\o 0 E 

~«; .......,.~~~ 
~ 
~ .••.. 
::e~~:~~~ .• 
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Divuiqecion espontenee: La UIF debe ser capaz de divulgar informacion y 
resultados de sus analisis a las autoridades competentes cuando hubiera mo vo~~~.:.'--~ 
para sospechar de lavado de ectivos, delitos determinantes y fin . . 
terrorismo. De acuerdo al enetisis de la UIF, la divulgacion de la informacion 
selectiva y permitir a las autoridades receptoras enfocarse en 
rele van te; i 

\~ 

\ -% Mat 4025 "C> 
•• ~. "t<,.?j 

Comunicecion en cumplimiento de una solicitud: La UIF debe ser capaz de responde'rp,:bItco. ()\';\I~c:,' 
a peticiones de informaciones emanadas de autoridades competentes en virtud de la ... 
Recomendecion 31. Cuando la UIF recibe una peticion de este tipo de una autoridad 
competente, la decision acerca de la reetizecion de un analisis ylo cornunicecion de 
informacion a la autoridad solicitante dependera de la UIF; 

INDEPENDENCIA OPERATIVA La UIF debe ser capaz estmtsmo de entrar en 
acuerdos 0 vincularse de manera independiente con otras autoridades competentes 
internas 0 contrapartes extranjeras sobre el intercambio de informacion; 

CONSIDERANDO: Que la ley 155-17, Contra el Lavado de Activos y Financiamiento 
al Terrorismo, en el Articulo 92, establece que La Unidad de Analisis Financiero 
(UAF), esters provista de personalidad juridica de derecho publico, con tara con 
recursos financieros, humanos y tecnicos que garanticen su independencia y 
autonomia en el desempeflo de sus funciones de analisis y manejo de informacion; 

CONSIDERANDO: Que la UAF y el MIDE, tienen interes en suscribir un Acuerdo 
Interinstitucional de Cooperaci6n, reconociendose mutuamente capacidades juridicas 
y de accionar suficiente como para celebrar el presente Acuerdo; 

CONSIDERANDO: Que, es interes del Gobierno Dominicano que las instituciones 
publicas y privadas, fortalezcan la prevenci6n del delito de lavado de actives, ~ 
financiamiento del terrorismo y la proliferaci6n de armas de destrucci6n masiva; ~\ 

~ 

VISTA: La Constituci6n Politica de la Republica Dominicana, proclamada el 13 de 
junio del 2015. 

VISTA: Ley Orqanica de la Administraci6n Publica, No.247-12, de fecha ,.~t.N"A' 
de agosto del ario dos mil doce (2012). 
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VISTA: La Ley No.139-13, de fecha 13 de septiembre de 2013, mediante la c~afse· Jk. ,~ 
instituy6 la Ley Orqanica de las Fuerzas Armadas de la Republica Dominicana. I. ;:!-":"~.-' 

z, 
q~~ v. l ~ .., I 

VISTO: EI Decreto No.298-14, de fecha 18 de Agosto del ana 2014, que establec~p(/v ./ 
Reglamento de Aplicaci6n de la Ley Orqanica de las Fuerzas Armadas, No.139-13, d~~~ 
fecha 13 de Septiembre del 2013. 

VISTO: EI Decreto No.189-07, de fecha 3 de abril 2007, mediante el cual se estatuy6 
la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional. 

VISTA: La Ley No.155-17, Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al 
Terrorismo de fecha 01 de junio de 2017. 

VISTAS: Las 40 Recomendaciones del GRUPO DE ACCION FINANCIERA 
INTERNACIONAL (FATF/GAFI), aprobadas en el ana 2012. 

POR TANTO, Y en el entendido que el anterior prearnbulo forma parte integral del 
presente, las partes establecen de manera libre y voluntaria, las estipulaciones que se 
detallan en el presente acuerdo; 

HAN ACORDADO Y PACTADO lO SIGUIENTE: 

ARTicULO PRIMERO: Por medio del presente la Unidad de Anallsis Financiero de la 
Republica Dominicana (UAF) y el Ministerio de Defensa (MIDE), acuerdan establecer 
una politica de trabajo coordinado, y realizar esfuerzos para desarrollar actividades 
conjuntas en la lucha contra el lavado de actives, financiamiento al terrorismo y 
proliferaci6n de armas de destrucci6n masiva. \\ 

ARTicULO SEGUNDO: Las partes, estableceran los mecanismos necesarios a los . ~\.. 
fines de realizar un intercambio de informaci6n con la finalidad de contribuir al anali . . 
de inteligencia que debe realizar la UAF. _ e.~'" ·l.\:/~> 

~ ~\ 
ARTicULO TERCERO: lAS PARTES podran brindarse mutuamente, a ..• ~ ~\ 
asistencia tecnica que la otra pueda requerir, con aspectos concernientes a I ~Jll~ *aj'j 
de su competencia. 

* ,"'" s ARTicULO CUARTO: Las partes en el presente Acuerdo, se comprometen a m ~ _~ 
e impulsar la cooperaci6n mutua, as! como a fomentar el intercambio de experienct _ ~,. 
y conocimientos en areas de sus respectivas competencias, en el interes conjunto de W~._· 
prevenir los riesgos derivados del lavado de actives, el financiamiento del terrorism~o=:::::::::. . 
sus delitos conexos. \0 DE D 

~ ~~ «:'_ 
nto ~ 

"P 
ARTicULO QUINTO: lAS PARTES cooperaran en la capacitaci6n y entre 
de analistas y funcionarios, a traves del desarrollo de seminarios, talleres, 
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programas de entrenamiento, pasantias especializadas e intercambio de 
profesionales que permitan reforzar reciprocamente los conocimientos y experiencias J 
de LAS PARTES en materia de prevencion, deteccion y lucha contra el lavado ~e 1})_. 
actives, el financiamiento del terrorismo y proliferacion de armas de destruccion 
masiva. 

'\.:'\) 
, "- .' . /" 

ARTICULO SEXTO: LAS PARTES se comprometen expresamente a utilizar (mica ."1'--,,---- 
exclusivamente las informaciones, para el fin que les son confiadas y mediante el 
presente acuerdo reconocen que las informaciones que cada una obtenga, 
constituyen informaciones confidenciales de inteligencia, por 10 que no tienen caracter 
probatorio, y por tanto no han de ser desveladas a terceros so pena de acarrear las 
consecuencias que se serialan en la Ley 155-17, Contra el Lavado de Activos y 
Financiamiento al Terrorismo, de fecha 01 de junio del 2017. 

ARTicULO SEPTIMO: ENLACES INSTITUCIONALES. Los enlaces responsables de 
dar seguimiento a la ejecuclon de las actividades detalladas en el presente acuerdo 
seran, por la UAF, el Director de Anaiisis, Arnaldo Sanchez Brugal, y por el MIDE, el 
J-2, Director de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, MIDE., pudiendo las rnaximas 
autoridades de cada institucion realizar cam bios con respeto a los enlaces 
designados, cuando fuere necesario 0 asi 10 decidieren, debiendo notificar a la otra 
parte. 

ARTicULO OCTAVO: DECLARACIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA. - Las 
declaraciones 0 comunicados de prensa relacionados con el presente Acuerdo 
deberan lIevarse a cabo por mutuo consentimiento entre las partes, nunca sin el 
conocimiento 0 aprobacion de cualquiera de estas. 

ARTicULO NOVENO: DURACION Y VIGENCIA. -EI presente Acuerdo es enunciativo 
y no limitativo; y, entrara en vigencia a partir de su firma. EI mismo tendra una 
duracion indefinida. Podra darse por terminado a instancia de una de LAS PARTES .--- mediante preaviso escrito con una anticipacion de treinta (30) dias. La reeci . li\1iSisp",,- 
unilateral no dara derecho al reclamo de indemnizaciones de ninguna naturale . ~ 0 4,\ 
los trabajos 0 proyectos que se encontraren en ejecucion al producirse la ncia "'~ ~\ 
deberan ser concluidos. .: ~r. ~ \ 

oS ~.~ c, 
pARRAFO: En el presente Acuerdo, AMBAS PARTES tienen indep;lie . '~J: : j 
operativa para entrar en acuerdos 0 vincularse de manera independiente c tras _Ji 
autoridades competentes internas 0 contrapartes extranjeras sobre el intercam ~ .. .: 
informacion. .. _"" __ .r· .. 
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HECHO Y FIRMADO DE BUENA FE, en tres (3) originales de un mismo tenor y 
efecto, uno para cada una de las partes, y otro para el notario actuante, en la ciudad 
de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los 
Diecinueve (19) dlas del mes de Octubre del ano dos mil diecisiete (2017). 

POR: 
LA UNlOAD DE ANALISIS FINANCIERO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, 

(UAF). 

HtN-NA. LORA PEREZ, 
Dir. etora General 

POR: 
EL MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE) 

Teniente General, ERD. 
Ministro de Defensa 

Yo, DR. WANDER RODRIGUEZ FELIZ, Abogado Notario Publico de los del Nurnero 
del Distrito Nacional, miembro activo del Colegio Dominicano de Notarios, Matricula 
No.4025, CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que anteceden, fueron puestas en 
mi presencia, libre y voluntariamente por los senores, Teniente General RUBEN 
DARio PAULINO SEM, ERD., Y WENDY GIOVANNA LORA PEREZ, de generales 
que constan, quienes me declararon que dichas firmas son las que acostumbran usar 
en todos sus actos publicos y privados, 10 que merece entera fe y credito. En la ciudad 
de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la blica Dominicana, 
a los Diecinueve (19) dla del mes de Octubre d diecisiete (2017). 


