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SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS 

MostrarConsiderando 

Resuelve: 

Artículo Primero.- Disponer que las auditorías externas contempladas en el artículo 32 de 

las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros 

Delitos, expedidas mediante Resolución No. SCV. DSC.14.009, de 30 de junio de 2014, 

publicada en el Registro Oficial No. 292 de 18 de julio de 2014, y el artículo 37, Sección 

VIII Definición, Gestión, Control y Aplicaciones de los Mecanismos de Prevención, 

Capítulo VIII Normas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 

y otros delitos en las bolsas de valores, casas de valores y administradoras de fondos y 

fideicomisos, Título VII Disposiciones Generales, de la Codificación de las Resoluciones 

del Consejo Nacional de Valores, cumplan al menos con los siguientes procedimientos: 

1. Verificar la calificación del oficial de cumplimiento y el código de registro en la Unidad de 

Análisis Financiero. 

2. Verificar que las normas y procedimientos de prevención de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo establecidos por la compañía se encuentren definidos en el 

Manual de Prevención. 

3. En el caso de los grupos empresariales o holding, verificar que el Manual de Prevención 

abarque las compañías que los conformen; siempre y cuando hayan decidido tener un solo 

manual y/u oficial de cumplimiento único. 

4. Confirmar que el Oficial de Cumplimiento haya cumplido con la preparación del informe 

anual y su presentación ante la Junta de Socios o Accionistas y / o Directorio. 

5. Seleccionar aleatoriamente 6 meses del año para realizar lo siguiente: 

a. Consolidar la información mensual de las operaciones o transacciones, individuales o 

conjuntas, cuyos montos sean iguales o superen el umbral legal (US$ 10.000), originadas 

en los pagos efectuados por los clientes de la compañía, a través de los medios de pago que 

se encuentran definidos en la estructura de reporte de la Unidad de Análisis Financiero. 

b. Solicitar el reporte mensual (RESU) enviado por la compañía a la Unidad de Análisis 

Financiero en los meses escogidos para la muestra. 

c. Cotejar que los clientes que superaron el umbral legal han sido reportados a la UAF en el 

mes correspondiente. 
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d. Para cada uno de los meses seleccionados, tomar aleatoriamente el 5% de los clientes para 

revisar el cumplimiento de las políticas de debida diligencia conforme lo requerido en la 

normativa correspondiente. 

6. Determinar si el proceso utilizado por la compañía, en cuanto a la custodia y 

confidencialidad de los expedientes proporciona la seguridad necesaria de la información 

física y digital. 

7. Verificar la existencia de la matriz de riesgo, así como la documentación soporte de su 

aplicación como herramienta de mitigación de posibles procesos de delito de lavado de 

activos. 

Artículo Segundo.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de esta fecha, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 


