
 

 

 

 

   

 : Lo dispuesto en la Constitución Política de la 

República; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.880, 

que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos 

de la Administración del Estado; la Ley Nº 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero; el 

Decreto Exento Nº 253 de 2016, del Ministerio de Hacienda, las resoluciones Nos 7 y  8, de 2019, 

ambas de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de 

toma de razón;  y, 

Que, la Unidad de Análisis Financiero 

(UAF) es un organismo público descentralizado, que se relaciona con el (la) Presidente(a) de la 

República a través del Ministerio de Hacienda, y que tiene por objetivo prevenir e impedir la 

utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión 

de alguno de los delitos descritos en los artículos 27 y 28 de la Ley N°19.913, y en el artículo 8° 

de la Ley N°18.314.  

 

   Que, por su parte, el Servicio Nacional 

del Patrimonio Cultural es un servicio público dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes 

y el Patrimonio, cuya misión es gestionar el reconocimiento, el resguardo y el acceso al patrimonio 

y la memoria, de forma participativa y en su diversidad, para generar conocimiento y contribuir 

a mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

   Que, entre los objetivos primordiales 

de la UAF se encuentra el acrecentar y mejorar la comunicación estratégica con otros estamentos 

del Estado, a fin de tener un canal expedito de información para recibir posibles comunicaciones 

relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

 

Que, con fecha 9 de mayo de 2022, la 

UAF y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural firmaron un Convenio Marco de Cooperación, 

cuyo objetivo es oficializar la voluntad de colaboración surgida entre ambas instituciones, que 

busca acrecentar y mejorar el conocimiento y desarrollo de las normativas y procedimientos 

relativos a asegurar altos estándares de capacitación, transparencia y probidad dentro del Estado.  

       

  Que, en atención a las facultades que 

me otorga el artículo 8 de la Ley N°19.913 para ejecutar actos y celebrar los convenios necesarios 

o convenientes para el cumplimiento de los fines u objetivos institucionales. 



 

 

 

  1.- APROBAR el “Convenio Marco de Cooperación 

entre la Unidad de Análisis Financiero y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural”, suscrito el 

día 9 de mayo de 2022, cuyo texto se transcribe a continuación: 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Y 

 

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 

  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

MARCELO CONTRERAS ROJAS 

Director (S) 

Unidad de Análisis Financiero 

                    JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ 

                Director (S) 

                   Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 

  

 

Anótese, comuníquese y archívese. 
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