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RESUMEN EJECUTIVO 

     Las organizaciones no gubernamentales han diversificado sus operaciones de asistencia, 

beneficencia y de inversión social, logrando en algunos casos volverse auto sostenibles, por 

ello se requiere de un mayor control por parte de los organismos de los diferentes países, 

principalmente por los flujos de fondos que estas manejan y evitar que a través de ellas se 

produzca el lavado de dinero y de activos.  

     Dichas instituciones están sujetas a cumplir con toda la normativa legal relacionada a la 

prevención del ilícito antes mencionado, con el objeto de controlar el origen de los fondos y 

la aplicación de los mismos en sus actividades operativas y de proyectos. Ante tal 

requerimiento se ven en la obligación de contar con  herramientas y mecanismos que les 

permitan cumplir tales disposiciones.  

     Por tanto, el profesional en contaduría pública debe actualizar y reforzar  sus 

conocimientos de manera que le permita realizar una auditoría para evaluar el 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley contra el Lavado de Dinero y de 

Activos, y en las demás normas legales relaciones con la prevención de tal delito. A partir 

de ello se elaboró el presente trabajo denominado: “Programa de Cumplimiento de la Ley 

contra el Lavado de Dinero y de Activos y  Ley Especial contra Actos de Terrorismo, en las 

organizaciones no gubernamentales”.  Cuyo objetivo es  brindar apoyo y aportar material 

especializado para la ejecución práctica en el desarrollo de las funciones del auditor. 

    Además, la investigación se desarrolló bajo el tipo de estudio hipotético deductivo, dado 

que este permite la formulación de hipótesis, la cual es confrontada con los hechos reales. 
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El instrumento utilizado para la obtención de información fue mediante el cuestionario, el 

cual fue suministrado en cada una de las ONG’s muestreadas.  Las preguntas del 

cuestionario se formularon de forma cerrada y con varias opciones de respuesta; asimismo, 

fueron estructuradas de acuerdo a un orden lógico de manera que se pudieran recolectar 

datos relevantes y comentarios adicionales desde la perspectiva práctica con base a las 

unidades de análisis.  

     De esta forma, la indagación permitió establecer las conclusiones y recomendaciones 

siguientes: se comprobó que el sector tiene dificultad para establecer y aplicar políticas 

encaminadas a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, dado que 

este es un tema de trascendencia técnica-legal que requiere personal calificado que dé fe del 

cumplimiento de las obligaciones en el marco de la ley; sin embargo, en este aspecto las 

instituciones no disponen de dicho personal.  Además se determinó que la mayoría de 

ONG´s en estudio, presentan deficiencias en los procesos para la identificación de sus 

donantes, pues si bien algunos de ellos son cooperantes reconocidos internacionalmente, 

solo se les solicita información sobre sus documentos de identidad, razón social o 

denominación, lo que no permite establecer con claridad la actividad de económica o de 

negocios que éstos realizan. 

      Por tanto, se sugiere que como parte de las obligaciones se diseñen y apliquen políticas 

y procedimientos adecuados, para lo cual es necesario actualizarse técnica y legalmente 

sobre los requerimientos en materia de prevención y detección, que incluya leyes, normas, 

recomendaciones y convenios internacionales. 
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INTRODUCCIÓN 

     El delito de lavado de dinero y de activos, no tiene una fecha de inicio específica como 

tal y se considera, según algunos autores, que en la década de los sesenta se da el 

surgimiento de esta actividad por medio del incremento y desarrollo de ilícitos relacionados 

al comercio de las drogas. 

     El trabajo que a continuación se expone está distribuido de la siguiente manera: el 

capítulo I, presenta el planteamiento del problema, la descripción de la situación en la cual 

se desarrolló la investigación, se describen los factores generales y específicos que 

caracterizan la problemática, además se hace referencia a los actores involucrados en el 

estudio, es decir las ONG´s, finalizando el capítulo con la formulación de la hipótesis. 

     En el capítulo II, se presenta un marco conceptual que incluye la situación actual del 

problema, las leyes aplicables, principalmente la Ley contra el Lavado de Dinero y de 

Activos y Ley Especial Contra Actos de Terrorismo; además, se establecen los 

requerimientos técnicos aplicables en materia de Recomendaciones GAFI. 

     En el capítulo III, se contempla la metodología bajo la cual se realizó la investigación, la 

cual comprende el enfoque y tipo de estudio, la delimitación espacial y temporal, la 

determinación de la muestra, los instrumentos y técnicas de recolección de información y el 

procesamiento de la misma, posteriormente los resultados son analizados y dados a 
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conocer, por medio de los cuales se elabora un diagnóstico que refleja las dificultades 

actuales que presentan las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, lo que permite  

establecer una respuesta global  y determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de los 

procedimientos.  

     En el capítulo IV, se desarrolla un modelo de programa de auditoría para verificar el 

plan de cumplimiento de prevención y detección de lavado de dinero y de activos que 

deben poseer las ONG´s, en primer lugar se menciona el planteamiento del caso, 

descripción de los objetivos de la propuesta, la estructura del plan o solución y una 

descripción de los beneficios y limitantes, además se presenta una planeación de la 

auditoría, que incluye sus programas. Tomando como base la Ley contra el Lavado de 

Dinero y de Activos, su Reglamento, el Instructivo de la Unidad de Investigación 

Financiera para la prevención del lavado de dinero y de activos, lo cual constituye el 

desarrollo del caso práctico. Por último se detallan las principales conclusiones sobre la 

problemática encontrada y las recomendaciones a los principales sectores que se relacionan 

con esta investigación. 
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1. CAPÍTULO I     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Situación problemática 

1.1.1. Antecedentes 

       Muchos autores coinciden que la figura del delito de lavado de dinero y activos surge por el 

incremento y desarrollo de ilícitos relacionados al comercio de drogas. 

      Algunos consideran que estas actividades se comenzaron a gestar a partir de los años veinte 

“los primeros capitales blanqueados se dieron en Estados Unidos, en la época de los gánsteres y 

la llamada Ley seca”  (Córdova Gutiérrez & Palencia Escalante, 2001, pág. 3).  Por consiguiente 

el primer acontecimiento enfocado en el ámbito jurídico se remonta a los años setenta en Estados 

Unidos por medio de  la Ley contra el Secreto Bancario (The Bank secrecy Act.), cuyo propósito 

principal era establecer obligaciones para instituciones financieras en función de evidenciar 

determinadas operaciones e informarlas a las autoridades; sin embargo, dicha medida resulto ser 

ineficaz pues no se establecían sanciones, lo cual permitía que los ilícitos se siguieran ejecutando 

por los lavadores de dinero. 

     Dado este contexto en el año de 1986, como medida de prevención el congreso de los Estados 

Unidos emitió la Ley de Control de Lavado de Dinero, la cual contemplaba sanciones de hasta 

20 años de prisión para quienes realizaran estos ilícitos, además, la Ley otorgaba la facultad a los 

organismos estatales para confiscar los bienes o ganancias obtenidas de dichos actos, así como  

representaba una herramienta para la investigación de los mismos.  En este sentido, se tomó un 

alto grado de interés por parte de los países a nivel internacional, creando convenios y legislación 
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que les permita evitar el uso de instituciones como vía para incorporar fondos obtenidos de 

forma ilícita dentro de una economía. 

     Entre los esfuerzos realizados por los países se pueden mencionar como punto de partida la    

Convención de Viena realizada el 19 de noviembre de 1988, cuyo propósito es cumplir las 

obligaciones orientadas a la prevención de tal ilícito, a través de la cooperación de diversos 

países, de manera que estos pudieran responder con mayor eficacia ante los delitos derivados del 

tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que tengan una trascendencia a nivel 

internacional, en función de los compromisos adquiridos en la convención. 

        Hay que agregar también, que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió 

normas de buenas prácticas conocidas como las 40 recomendaciones con aplicación para los 

países miembros, las cuales constituyen un esquema integrado de medidas a implementar, con el 

fin de garantizar el combate y prevención de la problemática, así como la proliferación de la 

misma. 

     A nivel regional en la XIX Cumbre de Presidentes Centroamericanos llevada a cabo el 12 de 

Julio de 1997, se ratificó el Convenio Centroamericano para la Prevención y Represión del 

Lavado de Dinero y Activos relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos, 

éste se publicó en El Salvador por medio del Diario Oficial N° 227 Tomo 337, del 4 de 

diciembre de 1997, dicho convenio dicta medidas necesarias para tipificar las actividades 

consideradas en el mismo, aplicándose así por los países partes (Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá) según su derecho interno. 
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   Un año después, por Decreto Ejecutivo 498 del 10 de diciembre de 1998 se aprueba la Ley 

contra el Lavado de Dinero y de Activos y su Reglamento respectivo (21 de enero de 2000), 

ambos otorgan las facultades necesarias a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la 

Fiscalía General de la República para la investigación y persecución del delito. De acuerdo a lo 

antes mencionado dicha institución emite en el año 2001 el Instructivo para la Prevención del 

Lavado de Dinero y de Activos, que en ese momento se desarrolló para instituciones de 

intermediación financiera. 

      Con las reformas aprobadas en el año 2014 a la Ley antes mencionada, se incorpora al 

Oficial de Cumplimiento o persona designada como responsable de garantizar la adecuada 

aplicación de dicha regulación.  Además, se establecen los sujetos obligados siendo estos los 

ciudadanos y sociedades que realizan cualquier tipo de actividad financiera y a su vez son 

receptores de dinero del público, incluidas las empresas de economía mixta entes públicos y 

privados, así como las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. 

1.1.2. Organizaciones no gubernamentales 

     Las organizaciones no gubernamentales en El Salvador surgen en los años cincuenta, en un 

primer momento con sentido humanitario y de beneficencia, en la actualidad se han diversificado 

en distintas áreas como educación, religiosas, financieras, ambientalistas, deportivas, de salud 

derechos humanos, entre otras. En la década del sesenta estas primeras iniciativas se enfocaban 

en realizar obras de caridad; no obstante, carecían en un sentido más amplio como fuentes o 

instituciones que se proyectaran de manera planificada para contribuir al desarrollo del país. 



4 

 

    

 

     En este sentido, se puede mencionar a patronos, asociaciones de señoras, de médicos, de 

abogados, centros de rehabilitaciones, entre otros. Que se fueron desarrollando en los años 

ochenta como consecuencia del conflicto armado que se vivió en El Salvador, (1979-1991), 

generando así instituciones en beneficio del desarrollo informal. 

     También operaban con fondos provenientes de instituciones internacionales, que financiaban 

a dichas organizaciones con el propósito de mitigar los efectos ocasionados por la guerra, la 

ayuda financiera que se otorgaba fue muy significativa, aunque no se tiene un dato oficial.  Por 

otra parte se contaba con un alto financiamiento del gobierno de los Estados Unidos; asimismo, 

se recibió asistencia financiera que provenía de los comités internacionales de solidaridad con los 

afectados de la guerra. 

     Posterior a los Acuerdos de Paz, surgen y evolucionan un sinfín de asociaciones y 

fundaciones, que tienen por objetivo dar asistencia ante la carencia que presenta el gobierno 

salvadoreño, para solventar las necesidades de la población.  Además, las organizaciones no 

gubernamentales, si bien gozan de ciertos beneficios, deben cumplir ciertas obligaciones, 

establecidas por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, la Ley de Asociaciones y 

Fundaciones sin Fines de Lucro y demás leyes conexas. 

     En la actualidad las ONG´s han diversificado las operaciones de asistencia, beneficencia y de 

inversión social, logrando en algunos casos volverse auto sostenibles, por ello se requiere de un 

mayor control por parte de los organismos de los diferentes países principalmente por los flujos 

de fondos que las mismas reciben, uno de los controles más importantes es la prevención del 

Financiamiento al Terrorismo (F/T) contenido en las recomendaciones 5 y 8 del GAFI.  
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        El propósito de la recomendación 5 en su nota interpretativa es asegurar que los países 

tomen las medidas necesarias para tipificar los delitos de financiamiento al terrorismo, contando 

con legislación pertinente para sancionar penalmente a quienes destinen fondos para ejecutar 

actos terroristas, esto se tropicaliza en la Ley Especial contra Actos de Terrorismos para la 

legislación salvadoreña; por otra parte, es importante aclarar que en ocasiones se genera un 

vínculo entre el financiamiento al terrorismo y el lavado de activos, lo cual requiere especial 

atención por parte de las diferentes naciones.  

       En este ámbito la recomendación 8 sugiere revisar la legislación aplicable a las instituciones 

para evitar que éstas sean utilizadas como medios de financiamiento al terrorismo, en 

consecuencia las ONG´s son vulnerables, por lo que se vuelve necesario asegurar que estas 

realicen sus actividades de manera legítima. 

     En El Salvador, en relación a la necesidad de cumplimiento de la Ley contra el Lavado de 

Dinero y de Activos, se han desarrollado una amplia lista de funciones y obligaciones que las 

Asociaciones y Fundaciones deben cumplir entre las cuales se pueden mencionar: 

a) Nombrar un responsable ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF). 

b) Informar a la UIF, por escrito o cualquier medio electrónico y en el plazo de cinco días 

hábiles, cualquier operación o transacción de efectivo, que en un mismo día o en el término 

de un mes exceda los diez mil dólares o veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 

América (Art. 9 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos). 

c) Elaborar un manual de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero y 

de activos y financiamiento al terrorismo (Art. 29 del instructivo de la UIF). 
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d) Capacitar al personal sobre los procesos o técnicas de lavado de dinero y de activos, con fin 

de prevenir dichas actividades. (Art. 10, literal c de la Ley) 

     De igual modo, estas tienen la obligación de identificar de manera clara a los donantes y la 

procedencia de los fondos que estos aportan a las asociaciones o fundaciones según establece el 

artículo 11 del Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos de 

Lavado de Dinero y de Activos, relacionados con el Tráfico Ilícito de drogas  y delitos conexos,  

por consiguiente se requiere que éstas emitan el respectivo comprobante de donación e informen 

de dichas donaciones mediante formulario F-960 establecido por el Ministerio de Hacienda. En 

el proceso de identificación se debe prestar especial importancia a las personas políticamente 

expuestas (PEPS), a las cuales hace referencia el artículo 9-B de la LCLDA y 236 Cn, en el caso 

que estos sean donantes y se amerite la determinación de la procedencia de los fondos. 

     Por tanto, para poder determinar la existencia de lavado de dinero y de activos bajo el 

cumplimiento de la Ley; más allá de la responsabilidad que desempeña el Oficial de 

Cumplimiento de informar a la UIF, las firmas de servicios de Auditoría  deben obtener  

seguridad razonable que las entidades a las cuales auditan cumplen con las disposiciones legales 

que les son aplicables, además de considerar los efectos de dichas disposiciones en las cifras 

presentadas y aquellas que pueden comprometer la continuidad de las actividades de la entidad. 

En consecuencia el auditor debe mantener dentro de sus programas, procedimientos que le 

permitan obtener evidencia con respecto al cumplimiento de dichas obligaciones a través de la 

evaluación del trabajo del oficial de cumplimiento o persona designada. 
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     Las pequeñas firmas tienen limitaciones en el uso de los procedimientos; asimismo, las 

ONG´s presentan dificultades al momento de diseñar y aplicar  manuales y políticas para la 

prevención de las actividades de lavado de dinero (LD). Según el ranking publicado por 

International Accounting Bulletin (2016) se entenderá como firmas pequeñas las que no cuentan 

con representación internacional, las medianas son aquellas que si poseen representación, pero 

del conjunto que sigue a las cuatro grandes a nivel mundial (p. s/n). 

1.1.3. Caracterización del problema 

     Es un tema de trascendencia legal debido a que existen leyes, reglamentos e instructivos que 

contienen todos los requerimientos necesarios, y que dan la facultad a los organismos 

correspondientes para verificar el cumplimiento de las obligaciones. 

     Además la mayor parte de entidades están obligadas, pues con las reformas efectuadas desde 

la entrada en vigencia de la Ley hasta la actualidad, se requiere que un amplio número de 

personas naturales y jurídicas den cumplimiento a las responsabilidades de informar a la Unidad 

de Investigación Financiera, las operaciones que propicien una irregularidad o sean sospechosas. 

     También existe dificultad en el diseño de manuales de políticas y procedimientos para la 

prevención y detección de lavado de dinero y de activos como establece el artículo 29 del 

Instructivo de la UIF, el cual se elabora para dar cumplimiento a sus obligaciones.  A nivel 

práctico son más afectadas en este tema las pequeñas y medianas entidades.   Del mismo modo, 

se tiene poca claridad en cuanto a los procesos de documentación de las operaciones  de las 

entidades.  Así como limitaciones en el diseño e implementación de sistemas o procesos que les 

permitan resguardar en forma documental las operaciones realizadas. 
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     Los informes presentados tienen un alto grado de relevancia en los usuarios tanto internos 

como externos que posean interés en la realización de proyectos, inversiones sociales o 

actividades que contribuyan al desarrollo de las organizaciones, adicionalmente conservar el 

prestigio y transparencia de las mismas.  

     Finalmente, el incumplimiento de este conjunto de disposiciones legales y reglamentarias 

puede generar alto riesgo de incurrir en sanciones, multas y litigios que deriven en efectos 

financieros o limitaciones en la continuidad de las actividades de la asociación o fundación. Para 

lo cual el oficial de cumplimiento o persona designada en apoyo con el auditor ha de obtener la 

evidencia que le permita emitir una opinión respecto del cumplimiento de las mismas en su 

informe correspondiente. 

1.2. Formulación del problema 

     La formulación del problema expresa la orientación de la investigación mediante la 

investigación de las obligaciones que deben cumplir las organizaciones no gubernamentales y la 

identificación de los programas aplicados por las firmas de auditoría, para el caso se considera la 

siguiente interrogante:  

      ¿De qué manera la falta de aplicación de un programa de auditoría limitará la verificación del 

cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos y  Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo, por medio de la evaluación del trabajo de la unidad de cumplimiento, en las 

organizaciones no gubernamentales? 
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1.3. Justificación 

1.3.1. Novedoso 

     El programa de auditoría de prevención, enfocado a garantizar el cumplimiento de la Ley 

contra el Lavado de Dinero y de Activos y la Ley Especial contra Actos de Terrorismo por parte 

de las ONG’S es considerado novedoso ya que en su mayoría las pequeñas firmas de auditoría, 

no cuentan con una guía que permita la evaluación y obtención de evidencia para fundamentar la 

opinión del auditor en el informe.  Es necesario recalcar que no existe algún proyecto 

relacionado al tema en estudio en otras universidades en relación a la evaluación del 

cumplimiento de obligaciones de las ONG’S.  Cabe mencionar que el lavado de dinero y de 

activos ha de generar en muchos casos incorrecciones materiales en la información financiera y 

efectos en el principio de negocio en marcha. 

1.3.2. Factibilidad  

     La investigación se considera factible por las siguientes razones: 

1) Se tiene acceso a material bibliográfico sean estos de texto, electrónicos, páginas web y 

sitos en línea que permiten el análisis y compresión de los aspectos relevantes en 

temáticas de lavado de dinero y blanqueo de activos. 

2) En el país existen muchas organizaciones no gubernamentales que se han constituido con 

la finalidad de atender problemas sociales para lo cual reciben fondos de cooperantes 

como organismos internacionales, empresas privadas y particulares; lo que ha permitido 

la expansión de las mismas, con ello se reconoce que son un extenso grupo para el 
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estudio de la problemática.  Además se coordinó el acceso a la información con el 

Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. 

3) También se cuenta con el asesor metodológico y especialista asignado por la Escuela de 

Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El 

Salvador. 

4) El grupo cuenta con la disposición del tiempo y de los recursos, ya que se poseen tres 

laptops, una impresora, papelería y el acceso a la casa de uno de los miembros del grupo 

para poder llevar a cabo las reuniones siempre que sea necesario. Además se posee 

acceso a internet por lo que se facilita la comunicación vía  correo electrónico, video 

llamadas, chats.  

1.3.3. Utilidad social 

     El desarrollo de la investigación tiene como propósito apoyar a los profesionales de la 

Contaduría Pública, con una herramienta que sea de provecho y gran uso en la práctica y de esta 

manera aplicar los procedimientos adecuados en función del riesgo y las circunstancias que se 

presentan en el encargo. 

     Se considera de utilidad social, porque contribuirá a los auditores que tienen como clientes a 

las ONG’S en la aplicación de lineamientos de auditoría idóneos para descubrir indicios de 

lavado de dinero y blanqueo de activos, obteniendo evidencia suficiente y adecuada que incida 

en la opinión en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de informar a la Unidad de 

Investigación Financiera de la Fiscalía.  Protegiendo de esta forma la reputación e imagen 

pública de las organizaciones no gubernamentales en la sociedad salvadoreña. 
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. General 

     Elaborar un programa de auditoría que facilite la verificación del cumplimiento de la Ley 

contra el Lavado de Dinero y de Activos y Ley Especial contra Actos de Terrorismo, en las 

organizaciones no gubernamentales. 

1.4.2. Específicos 

1) Determinar los riesgos involucrados en el incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos y Ley Especial Contra 

Actos de Terrorismo por parte de las ONG’s para la determinación de los tipos de 

procedimientos de auditoría. 

2) Establecer procedimientos de control, de detalle y analíticos aplicables a las ONG’s 

que permitan la identificación de la existencia de lavado de dinero y de activos y 

financiamiento al terrorismo, así como el cumplimiento de la Ley. 

3) Orientar al auditor en la detección de incumplimientos de la Ley. 

1.5. Formulación de hipótesis 

1.5.1.  Hipótesis de trabajo 

     La aplicación de un programa de auditoría aportará al auditor la verificación y detección de la 

existencia de cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos y Ley Especial 
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contra Actos de Terrorismo en las organizaciones no gubernamentales, mediante la obtención de 

evidencia  suficiente y adecuada para medir  el cumplimiento. 

1.5.2. Determinación de variables 

 Variable independiente: Programa de auditoría para verificar el cumplimiento de la Ley 

contra el Lavado de Dinero y de Activos y Ley Especial contra Actos de Terrorismo. 

 Variable dependiente: obtención de evidencia suficiente y adecuada para medir el grado 

de cumplimiento. 

1.5.3. Operacionalización de variables 

Formulación del 

problema 

Objetivo general Hipótesis de trabajo Variables 

   ¿De qué manera la 

falta de un programa de 

auditoría limitará  la 

verificación del 

cumplimiento de la Ley 

contra el Lavado de 

Dinero y de Activos y  

Ley Especial contra 

Actos de Terrorismo, por 

medio de la evaluación 

del trabajo de la unidad 

de cumplimiento, en las 

Organizaciones no 

Gubernamentales?    

     Elaborar un programa 

de auditoría que facilite 

la verificación del 

cumplimiento de la Ley 

contra el Lavado de 

Dinero y de Activos y 

Ley Especial contra 

Actos de Terrorismo en 

las organizaciones no 

gubernamentales. 

     La aplicación de un 

programa de auditoría 

aportará al auditor la 

verificación y detección 

de la existencia del 

cumplimiento de la Ley 

contra el Lavado de 

Dinero y de Activos y 

Ley Especial contra 

Actos de Terrorismo  en 

las organizaciones no 

gubernamentales, 

mediante la obtención de 

evidencia suficiente y 

adecuada para medir el 

cumplimiento. 

Variable independiente:      

Programa de auditoría para 

verificar el cumplimiento de 

la Ley contra el Lavado de 

Dinero y de Activos y Ley 

Especial contra Actos de 

Terrorismo. 

Variable dependiente: 

Obtención de evidencia 

suficiente y adecuada para 

medir el  cumplimiento. 
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1.6. Limitaciones de la investigación 

     El desarrollo de la investigación requiere de la realización de actividades encaminadas a 

determinar las obligaciones a que están sujetas las organizaciones no gubernamentales, en 

relación al cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos y Ley Especial 

contra Actos de Terrorismo, auxiliándose de la evaluación del trabajo del Oficial de 

Cumplimiento y la indagación de los procedimientos efectuados por las firmas de auditoría, que 

permita identificar los factores que dificultan el adecuado cumplimento y aplicación de la Ley. 

     En este sentido una de las limitaciones que presenta  la investigación es la poca colaboración 

que puedan mostrar las unidades de análisis, en la obtención de información dado que tanto las 

personas claves de la gerencia de las organizaciones no gubernamentales poseen agendas muy 

ocupadas que no les permite en ciertos casos dedicar tiempo a actividades diferentes a las 

desempeñadas en su cargo. Otro aspecto importante es la dificultad para obtener información que 

sea útil y real, pues al tratarse de información confidencial, se requiere de una adecuada relación 

con los encuestados y los profesionales; asimismo, se debe explicar  la orientación de la 

investigación con el propósito de generar confianza con los emisores de la misma. 
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2. CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 

2.1. Estado actual del hecho o situación 

     En las dos últimas décadas, la regulación en materia de LD/FT se intensifica por lo que las 

entidades deben actualizarse y fortalecer sus herramientas para la prevención de tales delitos. En 

la actualidad no solo es suficiente contar con un manual que contribuya a la prevención y 

detección del LD/FT, sino que también es fundamental evaluar la eficiencia y eficacia de dicho 

programa antes de ser requerido por la UIF, de allí que se vuelve necesaria la participación del 

contador público mediante la auditoría. 

     La  auditoría  incluye la revisión de las leyes y regulaciones, donde tal regulación, es decir, la 

Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos pasa a formar parte de las consideraciones y 

responsabilidades del auditor; por consecuencia éste deberá obtener evidencia que le permita 

observar el grado de cumplimiento de dichas disposiciones. Otra opción es que el auditor sea 

contratado con el fin específico de evaluar las regulaciones aplicables de tal manera que se 

demuestre la adecuada aplicación de las leyes y se mantenga el prestigio de la entidad como uno 

de sus bienes más preciados, evitando así probables litigios, multas, sanciones y en casos de 

culpabilidad comprobada, hasta prisión de sus propietarios y dirigentes. 

      Un programa de auditoría que evalúe el cumplimiento en materia de prevención y detección 

LD/FT, deberá considerar los siguientes pilares: 

a. Las políticas y procedimientos 

b. La identificación de los donantes  
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c. El reguardo de la información 

d. La capacitación del personal 

2.2. Principales definiciones 

2.2.1. Procedimientos de auditoría 

     Son el conjunto de técnicas de investigación aplicado a una partida o a un grupo de hechos y 

circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen mediante los cuales el 

contador público obtiene las bases para fundamentar su opinión (unicacuca, 2016, pág. s/n). 

2.2.2. Organizaciones no Gubernamentales 

     Son organizaciones voluntarias de ciudadanos o empresas, pertenecientes al sector sin ánimo 

de lucro, de carácter  nacional o internacional, formalmente constituidas, con objetivos 

enmarcados en un sinnúmero de dimensiones entre las que se destacan: política, económica y 

social, y que tiene dos particularidades; primero no busca el auto-beneficio de sus integrantes, 

por lo que se considera que la ONG nace para los demás y segundo,  no es parte del gobierno, ni 

de empresas, lo que posibilita su participación como influenciadora en las decisiones sobre 

política pública sin necesidad declararse impedidas (Perez Ortega, Arango Serna, & Sepulveda 

Atehortua, 2011, pág. 257). 

2.2.3. Lavado de dinero y de activos 

     La conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de una actividad 

criminal, con el objeto de disfrazar u ocultar su origen ilícito o ayudar a una persona que está 
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involucrada en la comisión del crimen a evadir las consecuencias legales de sus acciones (ABC 

Antilavado, 2016, pág. s/n). 

2.2.4. Personas expuestas políticamente (PEPS) 

     Son aquellas personas naturales identificadas al inicio o en el transcurso de una relación 

contractual, nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado funciones públicas en 

el país, o su país de origen así,  como sus parientes en el primer y segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, compañeros de vida y sus asociados comerciales o de negocios  

(Banco Central de Reserva de El Salvador, 2013, pág. 5).  

2.3. Legislación aplicable 

      Las principales leyes que tienen una incidencia de forma directa o indirecta, en las 

actividades de prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así 

como en las organizaciones no gubernamentales se presenta en un resumen a continuación: 
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Figura 1  Relación directa e indirecta de las leyes aplicables a las organizaciones no 

gubernamentales.   Fuente: Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. Elaboración: 

Por el equipo de investigación  
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Constitución de la República de El Salvador 

     Decreto número 38, tomo 281 D.O N 234 Asamblea Legislativa de la República de El 

Salvador, 16 de diciembre de 1983. 

     Esta ley comprende las disposiciones constitucionales de  derechos individuales, en relación a 

las organizaciones no gubernamentales establecidas en el capítulo I, según el artículo 7; los 

habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin 

armas para cualquier objeto lícito. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación, en 

consecuencia la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro en los art. 11 y 18 

manifiesta que se consideran asociaciones todas las personas jurídicas de derecho privado que se 

constituyen por agrupación de personas con el objeto de realizar actividades por tiempo 

indefinido y de manera lícita. 

      Además las ONG´s deben desarrollar las actividades destinadas a cumplir los fines para los 

cuales fueron creadas, por ello el artículo 108, establece que las asociaciones y fundaciones solo 

podrán adquirir bienes inmuebles que necesiten para el cumplimiento inmediato y directo de sus 

fines. 

     Por otra parte las ONG´s pueden ser financiadas por una Persona Expuesta Políticamente 

(PEP).  El art. 9-B de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos con referencia a los 

artículos 236 y 239 de la Constitución de la República establecen el listado a considerar entre los 

que se detallan los siguientes: 

a) El presidente y vicepresidente de la república,  
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b) los diputados,  

c) los designados a la presidencia, los ministros  

d) viceministros de Estado,  

e) el presidente y magistrados de la corte suprema de justicia y de las cámaras de segunda 

instancia,  

f) el presidente y magistrados de la Corte de Cuentas de la República,  

g) el fiscal general de la república,  

h) el procurador general de la república,  

i) el procurador para la defensa de los derechos humanos,  

j) el presidente y magistrados del tribunal supremo electoral, 

k) y los representantes diplomáticos. 

     Tanto el art. 9-B como la recomendación GAFI número 12 establecen que deben tomarse 

procedimientos de debida diligencia, por lo que para las ONG´s se vuelve un requerimiento 

regulatorio para la debida identificación de los donantes. 

Convenio Centroamericano Para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de 

Dinero y de Activos, Relacionados con El Tráfico ilícito de Drogas y Delitos Conexos. 

Panamá 11 de julio de 1997 

     Este convenio comprende programas de cumplimiento obligatorio, por parte de las entidades 

de Intermediación Financiera y las que realizan actividades financieras, de acuerdo al artículo 16. 

Para protegerse, y evitar delitos que están previstos en el presente convenio  las entidades 

deberán adoptar, desarrollar y ejecutar, procedimientos,  normas y controles internos. De los 
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cuales incluye entre otros mecanismo de auditoría independiente para verificar el cumplimiento 

de los programas. 

Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. Diario Oficial 238 Tomo N° 333, 17 

de diciembre de 1996 

     Las disposiciones preliminares establecidas en el capítulo I de esta Ley regulan las 

responsabilidades de las ONG´s, de acuerdo al artículo 5 inciso segundo las asociaciones y 

fundaciones no tendrán responsabilidad penal, pero serán civilmente responsables de los daños 

que ocasionen los delitos, o las faltas que hayan cometido sus administradores, o los miembros 

que actúan en su nombre, en los términos que establece la legislación penal. 

     Por otra parte las responsabilidades en relación  con los compromisos formales y sustantivos 

en materia tributaria que deben cumplir las ONG´s se regulan en el artículo 6 el cual establece 

que las  asociaciones y fundaciones tendrán las mismas obligaciones  que una persona natural o 

jurídica, en cuanto tales leyes no las hayan excluido de forma expresa.  

     El capítulo III establece las disposiciones para la aportación de bienes a la asociación o 

fundación, en concordancia con el  artículo 22, el fundador tiene la facultad para incrementar el 

patrimonio de la fundación cuando este así lo desee; asimismo, se podrá aceptar donaciones por 

parte de terceros, cuando el fundador lo permita, y consecuentemente la donación se destine para 

los fines que fue creada  la fundación. 

     Otro aspecto importante de la Ley es el patrimonio y los fondos obtenidos mediante 

llamamientos públicos comprendidos en el capítulo V, según establece el artículo 36, cuando las 
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asociaciones soliciten fondos de personas que no pertenecen a la misma, por medio de 

llamamiento público, y estas estén destinadas a obras de beneficencia o utilidad en general, 

deben informar a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda con el 

objeto que se efectúe el correspondiente control fiscal. 

     Además, la Dirección General de Impuestos Internos, establecerá los mecanismos necesarios 

para verificar que los fondos han sido donados realmente a la asociación y el correcto uso de los 

mismos. 

     La vigilancia de las ONG´S así como las competencias de la Fiscalía General de la República 

están contenidas en el artículo 41 inciso tercero y 43 respectivamente, en este sentido los 

auditores de las asociaciones y fundaciones, tienen la obligación en caso de que notaren 

cualquier irregularidad en la administración del patrimonio de la entidad que se encuentren 

auditando, de hacerla saber a Asamblea General, y a la Corte de Cuentas de la República cuando 

estas manejen fondos públicos. 

     La Fiscalía General de la República, tiene la facultad para ordenar una investigación contra 

una asociación o fundación, ya sea a petición de parte u oficio con el objeto de garantizar, los     

intereses del Estado y la sociedad así como promover acciones de justicia en función de la 

legalidad cuando se dan ciertos casos, entre ellos: 

a) cuando haya elementos de prueba suficiente sobre desvíos de fondos de la entidad. 

b) por servir la entidad como medio para eludir la Ley o las obligaciones particulares de sus 

miembros o dirigentes. 
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Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos. Diario oficial N° 240 tomo N° 341, del 23 de 

Diciembre de 1998 

     Esta ley establece las disposiciones que las personas naturales y jurídicas deben cumplir con 

el objeto de prevenir y detectar las actividades generadoras de lavado de dinero y de activos; 

además, de las funciones de sanción y erradicación que deben ejecutar los organismos oficiales 

encargados de la supervisión. 

     En función de lo antes mencionado el artículo 2 establece que la  ley es aplicable a toda 

persona natural o jurídica, aunque esta no esté constituida legalmente. Los sujetos obligados 

deben reportar entre otras cosas las diligencias u operaciones financieras sospechosas y que 

superen el monto establecido en la ley, por ello se contempla una amplia lista de sujetos 

obligados dentro de los cuales se comprende las organizaciones no gubernamentales, 

establecidas en el numeral 16 del presente artículo. 

     También están obligados los contadores, auditores, abogados y notarios, de reportar las 

operaciones que se realicen ante sus oficios.  

     En relación a  los sujetos obligados que no están supervisados por un ente oficial, se les exime 

únicamente de nombrar un oficial de cumplimiento, más no de cumplir con todas las demás 

obligaciones que establece la Ley. 

     La institución encargada de llevar a cabo la investigación de las operaciones irregulares o 

sospechosas es  la Unidad de Investigación Financiera, ente adscrito a la Fiscalía General de la 
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República, la cual debe ser el garante del cumplimiento de las obligaciones de la Ley según 

establece el artículo 3. 

     En las funciones de prevención y detección, el artículo 6 requiere que se sometan al control de 

la Ley diversos ilícitos y especialmente, el conjunto de delitos establecidos en dicho artículo, en 

el sentido que son generadores de actividades que se derivan en lavado de dinero y de activos.  

     El artículo 9 y 9-A regulan las obligaciones de los sujetos sometidos al control de la Ley en 

función de ello  se deben reportar por medio de informes escritos o electrónicos las operaciones 

sospechosas a la Unidad de Investigación Financiera, los cuales deben de trasladarse en un 

periodo de cinco días hábiles. Además de otras obligaciones contenidas en el artículo 10 

principalmente en el literal D) encaminadas a establecer mecanismos de auditoría interna para 

verificar el cumplimiento. 

Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos. Decreto N° 2 del 31 de 

Enero de 2000 

     En el ámbito de las obligaciones de las instituciones y de los organismos del Estado. El 

artículo 4 requiere que las entidades para garantizar la aplicación y el funcionamiento de la Ley 

deben implementar una serie de actividades dentro de las cuales están adoptar, desarrollar y 

ejecutar  programas, normas, procedimientos y controles internos establecidos en la regulación y 

los tratados o convenios internacionales para prevenir y detectar el delito de lavado de dinero y 

de activos. 
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2.4. Normativa técnica aplicable 

Recomendaciones del GAFI 

    Entre las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera, la número 8 es 

específica para las organizaciones sin fines de lucro, la cual tiene como propósito sugerir los 

mecanismos que deben considerar los países para evitar que dichas entidades sean objeto de 

lavado de dinero, pero principalmente los actos de terrorismo, bajo las siguientes figuras: 

1. Sean utilizadas por organizaciones terroristas con apariencia legítima; 

2. Para explotar entidades legítimas como conductos para el financiamiento del terrorismo, 

incluyendo el propósito de escapar a medidas de congelamiento de activos; y 

3. Para esconder u ocultar el desvío clandestino de fondos, destinados a propósitos 

legítimos, de las organizaciones terroristas 

Instructivo de la UIF 

     Todo ente económico regulado en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos debe 

aplicar el instructivo emitido por la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía 

General de la República. A continuación se presentan los aspectos más importantes 

aplicables a las ONG’s: a) Establecimiento de políticas y procedimientos, b) Identificación 

del donante, c) Resguardo de la información y d) Capacitación del personal 
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     Por lo tanto en función de la importancia sobre  el involucramiento del contador público en la 

evaluación de los programas de prevención y las dificultades que presentan las entidades en el 

cumplimiento de la Ley se extrae la siguiente hipótesis: 

          La aplicación de un programa de auditoría aportará al auditor la verificación y detección 

de la existencia de cumplimientos de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, y Ley 

Especial contra Actos de Terrorismo, en las Organizaciones no Gubernamentales, mediante la 

obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada para medir el cumplimiento. 
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3. CAPÍTULO III - METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Enfoque y tipo de investigación 

     El enfoque aplicado al estudio fue el cuantitativo, pues se efectuó recolección de datos del 

comportamiento de las ONG´s, en cuanto al cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero 

y de Activos y Ley Especial contra Actos de Terrorismo, el cual representó un insumo para 

formular el programa de auditoría con la finalidad de ofrecer una herramienta al auditor para la 

solución de la problemática planteada. 

       Se utilizó el método hipotético deductivo, mediante el cual se completaron una serie de 

pasos sistematizados para realizar la recopilación de la información.  Se partió con la descripción 

y desarrollo de las características de la problemática que presentan las unidades de análisis en 

cuanto al acatamiento de las obligaciones establecidas en la regulación antes citada, 

posteriormente se formuló la hipótesis que se verifico a través de los datos obtenidos en el 

procesamiento de la información.  

       Además el tipo de investigación fue explicativa, pues el propósito era relacionar los 

principales factores que generaban los incumplimientos de la Ley contra el Lavado de Dinero y 

de Activos y Ley Especial contra Actos de Terrorismo; así como la forma en que las 

organizaciones sin fines de lucro aplican procedimientos tomado en cuenta la regulación 

mencionada, todo ello en función de determinar los posibles efectos, amenaza y/o riesgos de la 

continuidad de las actividades de la entidad, ya sea por sanciones, multas y litigios que 

repercuten en el prestigio o buena imagen. 
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     Todos estos factores se analizaron por medio de la encuesta la cual fue suministrada a la 

población objeto de estudio, que por requerimientos legales deben implementar la prevención y 

detección de LD/FT. 

3.2.  Delimitación 

3.2.1. Espacial 

      Para el desarrollo del estudio se tomó en cuenta la totalidad de organizaciones no 

gubernamentales ubicadas en todo El Salvador; sin embargo, por tratarse de una investigación 

técnica, este conjunto de entidades independientemente del lugar deben aplicar las mismas 

disposiciones legales.  Por lo que se consideró para la investigación una muestra, que representa  

las unidades de análisis, situadas en el municipio de San Salvador al considerarse más accesibles 

para el grupo.  

3.2.2. Temporal 

     Para la realización del trabajo se tomó como base el periodo comprendido desde el 02 de 

junio de 1999, fecha en la cual entra en vigencia la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos 

en El Salvador,  hasta sus últimas reformas  publicadas el 23 de septiembre de 2015, en el Diario 

Oficial N° 173, Tomo 408 considerando que durante este tiempo han surgido algunos cambios en 

la ley antes citada. 
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3.3. Sujeto y objeto de estudio 

     Se recolectó información proveniente de las instituciones en mención, en cuanto al 

cumplimiento de la prevención de LD/FT, las cuales representan el sujeto de estudio, esto para 

realizar un análisis y descripción de los principales incumplimientos a la Ley que se dan en la 

práctica, en relación a la propuesta que busca proporcionar procedimientos encaminados a 

prevenir y detectar LA/FT, la cual constituye el objeto de estudio. 

3.3.1. Unidades de análisis 

      Las unidades de análisis estuvieron conformadas por todas las organizaciones no 

gubernamentales ubicadas en el municipio de San Salvador.  

3.3.2. Características propias al sujeto 

     El sujeto de estudio comprende todo tipo de organizaciones no gubernamentales divididas en 

asociaciones y fundaciones dedicadas a diversos ámbitos como: asistencia social, educación, 

recuperación ambiental, protección a los derechos humanos, igualdad de género entre otras. Por 

consecuencia y dado que esta es una investigación de carácter legal y técnica, las instituciones 

mencionadas están obligadas a acatar con la regulación pertinente independientemente de la 

región en que se encuentren.  

3.3.3. Población 

   Se tomó como universo las 1,409 (1,072 asociaciones y 337 fundaciones ) organizaciones no 

gubernamentales, inscritas en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del  



29 

 

    

 

Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial al 30 de junio de 2016; según listado 

proporcionado por la Oficina de Información y Respuesta de dicho ente gubernamental. La 

información fue solicitada por medio de la Unidad de Acceso a la Información según resolución 

numero ciento cuatro y numero correlativo MIGOB-2016-0103, garantizando la exactitud del 

dato utilizado. (Anexo 18) 

3.3.4. Muestra 

       Para determinar el número de organizaciones no gubernamentales que constituyeron la 

muestra, se consideró los siguientes aspectos: un margen de error del 5%, como resultado se 

tomó una parte del universo y  éste se considera representativo de la población total; se estimó un 

nivel de confianza del 95% de que la  investigación se adaptó a la realidad y un 5% de nivel de 

fracaso, es decir la proporción  que no posee las características del estudio, estos valores se 

utilizaron en la fórmula estadística para poblaciones finitas. 

     En cuanto a los parámetros utilizados para la determinación del tamaño de la muestra, a 

continuación se describe cada uno de ellos:  

(a) El tamaño de la población (N): representa el número total de las organizaciones no 

gubernamentales inscritas en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 

Lucro del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial que pertenecen al 

municipio de San Salvador. 

(b) Probabilidad de éxito que la problemática exista (p): corresponde a la proporción o 

porcentaje de las ONG que poseen las características de estudio, con base a resultado 

obtenido en prueba piloto, se ha establecido un valor de 97%. 
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(c) Probabilidad de fracaso (q): representa la proporción que no posee las características de 

estudio, en este caso la probabilidad es del 3%. 

(d) Coeficiente de confianza (Z): El nivel de confianza o seguridad (1-∞) establecido da 

lugar suficiente, para determinar el tamaño de la muestra se considera un nivel de 

seguridad del 95%, resultando un coeficiente de 1.96 

(e) Margen de error (e): representa la cantidad aproximada de variación que se puede esperar 

en una investigación, para el caso en estudio se establece un margen del 5%. 

       A continuación la fórmula y el detalle de los elementos que intervienen: 

 

Dónde: 

n= el tamaño de la muestra a investigar 

N= El tamaño de la población 

p= probabilidad de éxito de que la problemática exista 

q= probabilidad de fracaso, (1-P), proporción que no posee las características de estudio. 

Z= Coeficiente de confianza. 

e= margen de error 

Entonces, 

n=x     q= 3% 
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N= 1,409    Z=1.96 

P=97%    e= 5% 

 

 

 

     De acuerdo a la aplicación de la fórmula para poblaciones finitas, el resultado  de 50, es el 

total de unidades de análisis a las cuales se les suministró el cuestionario, con el fin de obtener y 

procesar la información. 

    Para la metodología de recolección de los datos se utilizó el sistema  aleatorio, mediante el 

cual un grupo representativo de ONG´s fue elegido al azar de la población total, en este sistema 

todas las unidades de análisis tienen la misma posibilidad de ser incluidos en la muestra. Para 

ello se desarrolló un ordenamiento lógico de los datos y se realizó la toma de la muestra a través 

del uso de tabla de números aleatorios. 
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3.3.5. Variables e indicadores 

Formulación del 

problema 

Objetivo general Hipótesis de 

trabajo 

Variables Medición de variables 

   ¿De qué manera 

la falta de 

aplicación  de un 

programa de 

auditoría limitará  

la verificación del 

cumplimiento de la 

Ley contra el 

Lavado de Dinero y 

de Activos y  Ley 

Especial contra 

Actos de 

Terrorismo, por 

medio de la 

evaluación del 

trabajo de la unidad 

de cumplimiento, 

en las 

organizaciones no 

gubernamentales?    

Elaborar un 

programa de 

auditoría que 

facilite la 

verificación del 

cumplimiento de la 

Ley contra el 

Lavado de Dinero y 

de Activos y Ley 

Especial Contra 

Actos de 

Terrorismo en las 

organizaciones no 

gubernamentales. 

     La aplicación 

de un programa 

de auditoría 

aportará al auditor 

la verificación y 

detección de la 

existencia de 

cumplimientos de 

la Ley contra el 

Lavado de Dinero 

y de Activos y 

Ley Especial 

contra Actos de 

Terrorismo en las 

organizaciones no 

gubernamentales, 

mediante la 

obtención de 

evidencia de 

auditoría 

suficiente y 

adecuada para 

medir el  

cumplimiento. 

Variable 

independiente: 

Programa de 

auditoría para 

verificar el 

cumplimiento de 

la Ley contra el 

Lavado de Dinero 

y de Activos y 

Ley Especial 

contra Actos de 

Terrorismo. 

a) Requerimientos 

legales. 

b) Requerimientos 

técnicos. 

c) Normativa en 

materia de 

prevención de 

lavado de dinero. 

d) Mecanismos de 

control. 

Variable 

dependiente: 

Eficiencia en la 

obtención de 

evidencia de 

auditoría 

suficiente y 

adecuada para 

medir el 

cumplimiento. 

a) Evaluación de 

riesgos. 

b) Conocimiento en 

normativa de 

auditoría. 

c) Aplicación de 

políticas. 

d) Apropiada 

aplicación de 

procedimientos de 

auditoría. 

 

3.4. Técnicas, materiales e instrumentos 

3.4.1. Técnicas y procedimientos para la recopilación de la información 

3.4.1.1. Instrumentos y técnicas a utilizar en la investigación 

       Para la obtención de la información, se usó la técnica de la encuesta, con la finalidad de 

obtener una mayor indagación en cuanto a la problemática en estudio y de esta manera concluir, 

con base a valores porcentuales, sobre la situación problemática y la posible solución.  
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     El instrumento utilizado fue el cuestionario, el cual se suministrado a cada una de las ONG’s 

muestreadas.  Las preguntas del cuestionario se formularon de forma cerrada y con varias 

opciones de respuesta; asimismo, fueron estructuradas de acuerdo a un orden lógico de manera 

que se pudieran recolectar datos relevantes y comentarios adicionales desde la perspectiva 

práctica de las unidades de análisis. 

3.4.1.2. Instrumentos de medición 

      El instrumento de medición está integrado por una guía de preguntas y respuestas, que se 

complementan con objetivos que orientan el tipo de información y datos que se quiere obtener, 

los cuales fueron medidos a través de indicadores, que se presentan en forma de porcentaje o 

número de ONG´s  que opinan sobre cierto comportamiento en el cumplimiento de las 

obligaciones de LD/FT. Estos indicadores se derivan de las variables que se establecieron en el 

estudio. 

3.5. Procesamiento de la información 

     Los datos fueron procesados en la herramienta informática de Microsoft Excel, en la cual se 

ingresó toda la información obtenida a través del instrumento que se ha escogido, este programa 

se considera muy completo porque facilitó en gran medida hacer los cruces de las diversas 

variables y mostrar los resultados en forma resumida a través de tablas y gráficos estadísticos. 

3.6. Cronograma de actividades 

     El cronograma se estructuró de acuerdo a un orden lógico, según la metodología en estudio y 

las fechas durante las cuales se ejecutaron las diferentes fases del documento final, considerando 
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para ello las fechas límites de entrega de cada capítulo; no obstante, y dado que lo propuesto en 

el anteproyecto es susceptible de poder modificarse se reestructuró el cronograma con el 

propósito de actualizar el contenido del documento, según los cambios que se presentan en los 

capítulos con respecto a años anteriores.  
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DICIEMBRE

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO

CAÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Defensa de trabajo de graduación

Planteamiento del caso

Estructura del plan de solución

Beneficios y limitantes

Desarrollo del caso práctico

Procesamiento y análisis de la información

Cronograma de actividades

 CAPÍTULO IV PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Estado actual del hecho o situación

Principales definiciones

Enfoque y tipo de investigación

Normativa técnica aplicable

Presentación de resultados

Delimitación espacial y temporal

Sujetos y objeto de estudio

Técnicas, materiales e instrumentos

NOVIEMBRE

ACTIVIDAD POR SEMANA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Situación problemática

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBREMESES MARZO ABRIL

Legislación aplicable

Enunciado del problema

Justificación del tema

Objetivos de la investigación

Hipótesis

Limitaciones de la investigación

Cronograma de Actividades 
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3.7. Cruce de variables 

1. Cruce entre  procesos de debida diligencia y forma de identificación de donantes 

Cuadro 1 

 

Aplica procedimientos de debida 

diligencia 

 

Forma de identificación No SI 

Total 

general 

DUI 55.56% 34.15% 38.00% 

Expediente de identificación 44.44% 46.34% 46.00% 

Ninguno 0.00% 19.51% 16.00% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Gráfico 1 

 

 

     El 82% de las ONG encuestadas, consideran necesario la aplicación de procesos de debida 

diligencia para la identificación de los donantes, del cual el 46.34% realizan la identificación 

a través de documentación compilada en un expediente por cada donante, el 34.15% lo  

realiza solamente con el documento personal y el restante 19.51% no lo realiza por medio de 

lo antes mencionado, únicamente hace el proceso de debida diligencia mediante convenio de 

cooperación.  

 

DUI

Expediente de identificación

Ninguno

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

SI

No
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2. Cruce entre proceso de debida diligencia y frecuencia de la actualización 

Cuadro 2 

 

Aplica debida diligencia 

 

Actualiza información No SI 

Total 

general 

Entre uno y dos años 11.11% 9.76% 10.00% 

Más de dos años  22.22% 12.20% 14.00% 

Menos de un año  33.33% 60.98% 56.00% 

No se actualiza 33.33% 17.07% 20.00% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Gráfico 2 

 

     Del total de ONG´s que consideran necesario el proceso de debida diligencia de identificación 

de los donantes, el 60.98% actualiza la información con una frecuencia menor a un año; por otra 

parte el 17.07% de estas no actualiza la información, y un 21.96% actualiza la información con 

una frecuencia mayor a un año. 
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15,38% 

47,83% 

42,86% 

84,62% 

52,17% 

57,14% 

DEBE NOMBRAR OFICIAL 

DEBE NOMBRAR UN RESPONSABLE 

NO DEBE NOMBRAR 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

SI

NO

3. Cruce entre conoce las facultades de la UIF y nombramiento de oficial. 

Cuadro 3 

 

Conoce UIF 

  

Nombramiento de oficial NO SI 

Total 

general 

Debe Nombrar Oficial 15.38% 84.62% 100.00% 

Debe nombrar un responsable 47.83% 52.17% 100.00% 

No debe nombrar 42.86% 57.14% 100.00% 

Total general 38.00% 62.00% 100.00% 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

     El 46% de las ONG`s afirma que debe nombrarse una persona responsable y de éstas un 

52.17% si conoce las facultades de la UIF. Llama la atención que el 47.83% conoce que debe 

nombrarse un responsable pero desconoce las facultades de la UIF. Esto se debe a los lazos de 

comunicación con sus auditores. 
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4. Cruce entre posee manual y utilización documentos alternativos. 

Cuadro 4 

 

Posee manual 

 

Documentación alternativa NO SI 

Total 

general 

Instructivos 33.33% 0.00% 24.00% 

Memorándum de políticas y procedimientos 13.89% 0.00% 10.00% 

Ninguno 52.78% 0.00% 38.00% 

(en blanco) 0.00% 100.00% 28.00% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Gráfico 4    

 

     Del 72% de ONG`s que afirman no poseer manual, de ellas un 52.78% no utiliza documentos 

alternativos para prevenir y detectar indicios de lavado de dinero. Un 33.33% toma como base el 

instructivo emitido por la UIF, pero sin adaptarlo a su actividad o giro. El 13.98% restante ha 

elaborado memorándum de políticas y procedimientos. 
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5. Cruce entre posee manual y considera implicaciones legales 

Cuadro 5 

 

Posee manual 

 Considera implicaciones legales NO SI Total general 

NO 30.56% 35.71% 32.00% 

SI 69.44% 64.29% 68.00% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Gráfico 5       

 

      El 72% de ONG´s manifiesta no poseer manual de políticas y procedimientos en materia de 

prevención de lavado de dinero y de activos. De ellas el 69.44% si considera las implicaciones 

legales; no obstante, el 30.56% no solo no posee manual, además no considera las implicaciones 

legales, pues opinan que los auditores son los que están pendientes de esa temática. 
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SI
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6  Cruce entre capacita al personal y forma de capacitación 

Cuadro 6  

 

Capacita al personal 

 

Forma de capacitación No Si 

Total 

general 

Charlas informativas 0.00% 88.89% 32.00% 

Cursos 0.00% 11.11% 4.00% 

(en blanco) 100.00% 0.00% 64.00% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Gráfico 6 

 

       El 36% de los encuestados afirma capacitar al personal en cuanto a la prevención del lavado 

de dinero. Es importante mencionar que de ellos, el 89.89% lo realiza por medio de charlas 

informativas, las cuales son suministradas por auditores externos y el 11.11% por medio de 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

Charlas infomativas

Cursos

(en blanco)

Si

No
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cursos, los cuales no tienen las formalidades de un programa de capacitación, tal como se 

establece en el instructivo de la UIF. 

 

7  Cruce de considera implicaciones legales con capacitación al personal 

Cuadro 7 

 

Considera implicaciones legales   

Capacita al personal No Si Total general 

NO 37.50% 22.22% 32.00% 

SI 62.50% 77.78% 68.00% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Gráfico 7 

 

      El 64% del total de las ONG`s encuestadas manifiestan que no capacitan al personal en temas 

relacionados con la prevención del lavado de dinero y de activos, de éstas el 37.50% afirma no 

considerar las implicaciones legales, por tal razón se concluye que no se tiene un conocimiento 

claro de lo que establece la ley en cuanto a esta rama; sin embargo, el restante 62.50% aseguran 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

NO

SI

Si

No
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conocer las implicaciones legales, pero no realizan las capacitaciones por no disponer de los 

recursos para tal función. 

 

3.8. Descripción de resultados 

     El 82% de las ONG´s encuestadas afirman que es necesario la aplicación de procesos de 

debida diligencia para la identificación de los donantes. De ellas,  el 46.34% realizan la 

identificación a través de documentación compilada en un expediente por cada donante.  

      Sin embargo, el 34.15% lo realiza solamente con el documento de identificación personal y 

el restante 19.51% no lo implementa por medio de lo antes mencionado, ya que ejecuta el 

proceso de debida diligencia mediante convenios de cooperación. 

       Por otra parte, se analizó a las ONG´s que consideran necesario el proceso de debida 

diligencia con la frecuencia con la que se debe actualizar la información. Del total de 

instituciones encuestadas que manifiestan necesario dicho proceso, el 60.98% actualiza con una 

frecuencia menor a un año, por otra parte, el 17.07% manifiesta no hacerlo y un 21.95%  lo 

realiza con una frecuencia mayor a un año. 

      Además es importante tomar en cuenta, que del total de instituciones encuestadas, el 46% 

afirma que se debe nombrar a una persona responsable en cuanto a la prevención del lavado de 

dinero y de activos.  De éstas un 52.17% si conoce las facultades de la UIF; llama la atención, 

que el 47.83% conoce que debe nombrarse un responsable pero desconoce las facultades de la 

UIF. Esto se debe a los lazos de comunicación con sus auditores. 
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      Otra pregunta efectuada fue si poseen manual para la prevención del lavado de dinero y de 

activos; así como también, que en caso de no poseer manual qué otro mecanismo utilizan para 

disminuir el riesgo de la ocurrencia de este tipo de ilícitos, dando como resultado que el 72% de 

ONG`s que afirman no poseer manual, un 52.78% no utiliza documentos alternativos para 

prevenir y detectar indicios de lavado de dinero. Un 33.33% toma como base el instructivo 

emitido por la UIF, pero sin adaptarlo a su actividad o giro. El 13.98% restante ha elaborado 

memorándum de políticas y procedimientos. 

      Ahora bien, es importante mencionar que del 72% de ONG´s que manifiestan no poseer 

manual de políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero y de activos.  

De ellas el 69.44% si considera las implicaciones legales; no obstante, el 30.56% no solo no 

posee manual, además no considera las implicaciones legales, pues opinan que los auditores son 

los que deben estar pendientes de esa temática. 

      En cuanto al proceso de capacitación al personal en prevención del lavado de dinero y de 

activos, el 36% afirma que es necesario. Es importante mencionar que de ellos, el 89.89% lo 

realiza por medio de charlas informativas, las cuales son suministradas por auditores externos y 

el 11.11% por medio de cursos que no tienen las formalidades de un programa de capacitación, 

tal como se establece en el instructivo de la UIF. 

       Respecto a esto último, es importante tomar en cuenta que el 64% del total de las ONG`s 

manifiestan no capacitar al personal en temas relacionados con la prevención del lavado de 

dinero y de activos, del cual el 37.50% afirma no considerar las implicaciones legales, por tal 

razón se puede concluir que no capacitan por no tener un conocimiento claro de lo que establece 

la ley en cuanto a capacitar al personal; sin embargo, el restante 62.50% aseguran conocer las 
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implicaciones legales, pero no realizan las capacitaciones por no disponer de los recursos para tal 

función. 

 

 

3.9. Diagnóstico 

     Uno de los pilares fundamentales, en el cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero y 

de Activos y Ley Especial contra Actos de Terrorismo, lo constituyen los procesos de debida 

diligencia en la identificación de los donantes. En este sentido se determinó que las ONG`s que 

no aplican procesos de debida diligencia,  lo hacen porque no tienen claro cuáles son las 

obligaciones y requerimientos que se deben cumplir en cuanto a este proceso; sin embargo, de 

las instituciones que si consideran, una proporción de éstas, solamente celebran convenios de 

cooperación con los financiadores o en caso de personas naturales, solo se les solicita el 

documento de identificación personal y no se realizan las gestiones tal como se establece en el 

instructivo de la UIF. 

    Además las entidades que consideran necesario el proceso de identificación de donantes, una 

gran parte de ellas actualiza la información sobre el perfil de los mismos, de estas en su mayoría 

lo hacen con una periodicidad menor de un año, mientras que una parte mínima de ellas no lo 

hace, o lo efectúa en periodos superiores a un año, esto se debe a que las entidades tratan en su 

mayoría con donantes catalogados como cooperantes internacionales. 

     Importante también, es considerar que se debe tener claro las obligaciones sobre informar y 

acreditar ciertas funciones ante la UIF.  En este aspecto las ONG´s  muestran seguridad que 
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deben nombrar una persona responsable, que desempeñe las funciones del oficial de 

cumplimiento, sin que se requiera acreditación por parte de la Fiscalía General de la República.  

Adicionalmente se destaca, que gran parte de las entidades que tienen clara la obligación antes 

mencionada desconocen las facultades de la UIF.  Dado que se auxilian de los auditores. 

     Otro aspecto fundamental de un programa de cumplimiento es el manual de políticas y 

procedimientos para la prevención LA/FT; sin embargo, las ONG´s no cuentan con manual, de 

estas sólo un pequeño grupo utiliza instructivos basados en los documentos emitidos por la UIF, 

pero sin adaptarlos a su actividad económica o de negocios, otra parte utiliza memorándum de 

políticas y procedimientos o en su defecto ningún instrumento alternativo como medida de 

prevención.  Además las entidades tienen claro las implicaciones y sanciones penales en las que 

se incurre al presentarse incumplimientos en los requerimientos establecidos en la ley. Es 

importante mencionar que algunas  no solo no tienen en cuenta las sanciones penales en las que 

se puede incurrir en caso de incumplimientos, sino que también no poseen manual y es porque 

consideran que los auditores son quienes deben estar pendientes en estos temas. 

     Con respecto a los programas de capacitación las ONG´s, en su mayoría no tienen un plan 

anual y por lo tanto no desarrollan actividades encaminadas a entrenar al personal clave de la 

gerencia y los involucrados en las actividades financieras de la entidad.  Quienes capacitan lo 

hacen por requerimientos legales a través de cursos y charlas informativas proporcionadas por 

auditoría; sin embargo, estos no cumplen con las especificaciones de un programa estructurado, 

tal como lo establece el instructivo de la UIF.  En este aspecto las entidades que no capacitan a 

su personal en áreas claves de prevención, no consideran las implicaciones y sanciones legales 



48 

 

 

en las que se podría incurrir, por consiguiente el sector de las ONG’s presentan deficiencias en 

cuanto a la aplicación de requerimientos legales en materia de lavado de dinero. 

 

 

4. CAPÍTULO IV- PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

4.1. Planteamiento del caso 

Introducción: 

     En materia de prevención de lavado de dinero y de activos es importante considerar la 

percepción que tienen las ONG´s de la ocurrencia de estos ilícitos, pues en función de ello se 

pueden determinar los riesgos en que incurren al no establecer mecanismos de prevención y 

detección apropiadas y eficientes. 

     Es conocido que la responsabilidad de ejecutar y desarrollar actividades necesarias para la 

prevención de los ilícitos antes mencionados, recae sobre el oficial de cumplimiento (para el caso 

de las ONG´s, persona responsable); no obstante, más allá de estas obligaciones y dado que los 

servicios de auditoría  se vuelven hoy en día más integrales, se requiere de la evaluación por 

parte de un ente externo e independiente, de la eficiencia y mejoramiento continuo de los 

sistemas de prevención. 

     Por ello la propuesta desarrollada se perfecciona por medio de un programa, el cual contiene 

una serie de procedimientos de auditoría a tomar en cuenta por parte del auditor en la evaluación  

del cumplimiento de las disposiciones legales y particularmente en la Ley contra el Lavado de 



49 

 

 

Dinero y de Activos y Ley especial contra Actos de Terrorismo por parte de las organizaciones 

no gubernamentales, dichos procedimientos constituyen una herramienta de utilidad para el 

contador público la cual aplicará en función del riesgo y las circunstancias de la entidad que se 

está examinando.  

 

Objetivos de la propuesta 

General: 

     Proporcionar al auditor un programa para examinar el cumplimiento de la Ley contra el 

Lavado de Dinero y de Activos y Ley Especial contra Actos de Terrorismo en las organizaciones 

no gubernamentales. 

Específicos: 

1. Determinar las obligaciones a  las que están sujetas las organizaciones no 

gubernamentales en el marco de la Ley, para establecer el cumplimiento de las mismas. 

2. Identificar los elementos del programa de prevención de lavado de dinero y de activos, 

para evaluar si están acordes a los establecido en el instructivo emitido por la UIF. 

3. Desarrollar procedimientos sustantivos y de detalle, para evaluar el cumplimiento de las 

disposiciones legales. 

 Alcance de la propuesta 

      La presente propuesta está dirigida a las firmas de auditoría y auditores independientes que 

tienen como clientes a ONG´s, con el propósito de brindar una gama de procedimientos de la 
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cual el profesional pueda aplicar los que considere convenientes según su juicio profesional, en 

la evaluación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley. 

4.2. Estructura del plan de solución 

      Para la realización de la propuesta se ha determinado como punto de partida el 

establecimiento de una Asociación hipotética denominada “Asociación Salvadoreña de 

Asistencia y Apoyo Humanitario- SALVA VIDA” la cual desarrolla actividades de 

fortalecimiento y promoción de la salud integral, en las áreas geográficas de influencia, y 

promover la equidad de género en todo el que hacer institucional. En función de ello contrata los 

servicios de auditoría de la firma             “M & M Auditores y Consultores” que incluyen 

como parte de los mismos, la evaluación del cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero 

y de Activos y Ley Especial contra Actos de Terrorismo.  

      Adicionalmente se considera la situación actual de la asociación, con base a entrevistas 

realizadas con las ONG´s, que ha permitido recabar los siguientes puntos de análisis que se 

utilizan como supuestos en el caso práctico: 

1. La Asociación no cuenta con una oficialía de cumplimiento respectiva a cargo de un 

oficial (designado). 

2. No se tienen procesos de debida diligencia en la identificación de los donantes. 

3. No se cuenta con un manual de políticas y procedimientos para la prevención y 

detección de actividades de Lavado de Dinero y de Activos y Financiamiento al 

Terrorismo. 
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4. No se tiene establecido un programa de capacitación para el personal clave 

involucrado en las actividades de recepción de efectivo de la Asociación y otras áreas 

importantes. 

    Con el fin de evaluar el avance en el cumplimiento de estas obligaciones, se plantea un 

memorándum de planeación que incluye un estudio y evaluación del control interno de la 

asociación, en función de ello se pueden diseñar y aplicar los procedimientos según las áreas que  

presenten mayores deficiencias; no obstante, y dado que la propuesta va dirigida a la mayoría de 

organizaciones no gubernamentales el programa que se presenta como propuesta de solución, 

incluye de manera integral todas las posibles áreas de evaluación correspondientes a las ONG´s. 

4.3. Beneficios y limitantes 

     El programa que se ha diseñado como propuesta de solución, únicamente proporciona una 

herramienta que contribuirá a la mejora continua en la gestión de las actividades de la entidad y 

una guía para el auditor en la evaluación de cumplimiento por parte de las mismas, por lo que la 

aplicación de los procedimientos propuestos, si bien facilita el trabajo del auditor y mejora la 

apariencia, gestión, prestigio y buena imagen de las ONG´s,  no es una solución absoluta a los 

procesos de cumplimiento de la ley, y actividades de detección y prevención en materia de 

lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo.  En función de ello se presentan 

los siguientes beneficios y limitantes: 

Beneficios:  
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1. La propuesta permitirá al auditor tener una base de datos amplia e integral, de la cual 

puede auxiliarse para evaluar el cumplimiento de la ley en las ONG´s, y que puede 

aplicar en función de las circunstancias. 

2. Permitirá detectar y prevenir los incumplimientos y deficiencias a tiempo para que estos 

no representen mayores inconvenientes. 

3. Contribuirá a mejorar los controles de las entidades, para garantizar que las mismas no 

sean utilizadas para ejecutar delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

4. Mejorará las actividades de gestión y reputación de las ONG´s permitiendo generar buena 

imagen ante los organismos públicos y la cooperación nacional e internacional. 

Limitantes: 

1. El  poco conocimiento de las obligaciones y de la importancia de la prevención y 

detección que muestren las ONG´s en la práctica por tratarse de un tema de auge. 

2. El poco interés que tenga el profesional de ofertar dentro de los servicios de auditoría 

externa evaluación del cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos 

y Ley Especial contra Actos de Terrorismo. 

3. Deficiencia en la comunicación por parte de la UIF, de los procesos y formularios sobre 

la información que  deben remitir las entidades no supervisadas por un ente oficial. 
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4.4. Desarrollo del caso práctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M&M Auditores y Consultores 

 

MEMORÁNDUM DE PLANEACIÓN 

AUDITORÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO 

DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL 

TERRORISMO 

CLIENTE: Asociación  Salvadoreña de Asistencia 

y Apoyo Humanitario- SALVA VIDA 

Periodo evaluado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 
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I.1.1 

I. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: 

 General:  

 Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley contra el Lavado de 

Dinero y de Activos y Ley especial contra Actos de Terrorismo en Asociación  

Salvadoreña de Asistencia y Apoyo Humanitario-SALVA VIDA y el uso de 

mecanismos de prevención en la Asociación para el año 2016. 

Específicos: 

1. Efectuar un estudio y evaluación del control interno que conlleve a la determinación de 

factores de incumplimiento en los mecanismos de prevención de lavado de dinero y de 

activos y financiamiento al terrorismo. 

2. Determinar el alcance, naturaleza y oportunidad de las pruebas en cada uno de los 

elementos que forman parte del Programa de Cumplimiento en la Asociación. 

3. Obtener la evidencia necesaria que justifique la conclusión de cumplimiento  en el  

informe de auditoría externa al 31 de diciembre de 2016. 

4. Presentar a la Asociación los informes y cartas de gerencia necesarios, a fin de señalar a 

la administración las deficiencias sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas 

en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos y la Ley especial contra Actos de 

Terrorismo y los mecanismos de prevención para el año 2016.  
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II.1.1 

II. COMPROMISOS 

      Como firma M&M AUDITORES Y CONSULTORES nos comprometemos por medio de la 

planificación, análisis y revisión de la documentación y procesos establecidos en cuanto a la 

prevención de LA/FT, a informar  a la Asamblea General mediante cartas de gerencia e informes 

respecto del mecanismos de prevención, el cumplimiento de obligaciones formales y sustantivas, 

y las disposiciones especiales contenidas en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos y 

Ley Especial contra Actos de Terrorismo, en donde informaremos y emitiremos nuestras 

recomendaciones para que la entidad se encargue de fortalecer las deficiencias que se encuentren 

en el proceso de auditoría.  

     Nuestra labor se desarrollará tomando en cuenta Los requerimientos internacionales en 

materia de prevención LA/FT, por lo tanto incluirá los procedimientos que se consideren  

necesarios de acuerdo con las circunstancias que se presenten en el transcurso de la misma.   

1. Contenido de los informes y plazos para la presentación de la información 

Informe sobre cumplimiento con leyes y regulaciones aplicables:  

a) El informe sobre el cumplimiento con leyes y regulaciones, estará establecido de acuerdo 

con las que sean aplicables y con especial enfoque en la Ley contra el Lavado de Dinero 

y de Activos y la Ley especial contra Actos de Terrorismo. 

b) Un detalle de las deficiencias importantes detectadas en el período examinado, que 

cumpla con la definición de reportes, de acuerdo a los elementos siguientes: condición, 

criterio, causa, efecto y la recomendación, que ayuden a corregir tanto la causa como la 

condición.   

c) Otros aspectos que se estimen convenientes.  
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III.1.1 

Plazos para la presentación y discusión de informes. 

Fechas específicas de entrega de cartas de gerencia e informes a Asociación SALVA-VIDA de 

El Salvador.  

FECHA DOCUMENTOS A PRESENTAR 

15/01/2016 Oferta técnica y económica 

19/06/2016 Carta de Entendimiento ( Encargo) 

04/12/2016 

 Informe de deficiencias en los mecanismos de prevención y control interno   

(Carta de Gerencia) 

11/12/2016 

Informe sobre cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero y de 

Activos y Ley Especial contra Actos de Terrorismo y otros informes 

necesarios 

26/01/2017 Informe de Auditoría Final 

 

III. GENERALIDADES DEL CLIENTE 

 

1. Antecedentes de la Asociación 

     La Asociación Salvadoreña de Asistencia y Apoyo Humanitario- SALVA VIDA es una 

Asociación Humanitaria sin fines de lucro que está legalmente constituida en El Salvador, y fue 

fundada el 15 de noviembre de 1985,  está debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones y 

Fundaciones sin fines de Lucro del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, en un 

inicio recibió la personería jurídica del Ministerio del Interior, el 17 de julio de 1989. 

Actualmente está asentada según estatutos modificados el 19 de octubre de 2010, en el Tomo 

No. 389, folio 195 y divulgada en el Diario Oficial de la misma fecha.  

     La asociación tiene como fin principal contribuir a la construcción de una sociedad saludable, 

fortaleciendo la organización y educación de las comunidades en la salud, con visión de género y  

gestión de riesgos, con base al ejercicio de derechos y trabajando con otros actores para la 

incidencia pública.          
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III.2.1 

     En función de dar cumplimiento a la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos y Ley 

Especial contra Actos de Terrorismo, siendo las organizaciones no gubernamentales sujetos 

obligados.  La asociación SALVA VIDA  toma a bien en mutuo acuerdo con la firma de 

auditoría “M & M Auditores y Consultores”  incluir como parte de la revisión, la evaluación del 

cumplimento de la Ley antes mencionada para el ejercicio comprendido entre el 01 de enero al 

31 de diciembre del año 2016. 

1. Información general de la entidad auditada “Asociación Salvadoreña de Asistencia 

y apoyo Humanitario SALVA VIDA” 

NATURALEZA Y 

DENOMINACIÓN 

Asociación Salvadoreña de Asistencia y apoyo Humanitario 

SALVA VIDA. 

DIRECCIÓN Y 

TELÉFONOS 

Dirección: 37 Avenida Norte y Calle Las Rosas #34, Reparto 

Santa Fe, San Salvador, El Salvador. Centroamérica. Teléfonos: 

(503) 2235-7913 Y 2556-0263. Telefax: (503) 2225-0697. 

FECHA DE 

CONSTITUCIÓN 
17 de julio de 1989 

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

TRIBUTARIA 

0614-170789-107-9 

NÚMERO DE REGISTRO 

DE CONTRIBUYENTE 274909-0 

FINES PRINCIPALES DE 

LA ASOCIACIÓN 

Impulsar la promoción de la salud integral, en las áreas 

geográficas de influencia. Promover la equidad de género en 

todo el que hacer institucional. 

PRINCIPALES 

PROYECTOS Y 

Proyectos: Agua y Nutrición, Educación en Derechos Sexuales, 

Fortalecimiento en Salud, Fortalecimiento de la Organización 
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III.2.2 

PROGRAMAS QUE SE 

EJECUTAN 

Comunitaria en Salud, Gestión ambiental, Programas 

institucionales: Salud integral, Gestión del Recurso Hídrico y 

Reducción de Contaminantes, Gestión de Riesgos y Cambio 

Climático, Fortalecimiento Institucional 

REGIONES DE TRABAJO 
San Salvador, Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán,   Región 

Occidente, Paracentral y Oriente.  

PRINCIPALES 

COOPERANTES Y 

DONANTES 

Azpetia Udala, Anesvad, Bill y Melinda Gates fundation, El 

Salvador Ekartasuna, Ayuntamiento de Pamplona Iruñeko 

Udala, República de El Salvador, Unicef, Unión Europea, y 

Donantes Particulares. 

 

Misión 

     Es una Asociación con compromiso social que fortalece capacidades en atención primaria en 

salud, gestión hídrica en acceso y calidad de agua, gestión de riesgos, a los comités. 

Visión 

     Ser una Asociación que incide en políticas públicas de salud, agua y gestión de riesgos y en la 

promoción de derechos, con perspectiva de género en las comunidades organizadas y excluidas 

de los bienes y servicios del estado, acompañando el proceso de la transformación social. 

 

 

 

IV. CONOCIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN Y SU ENTORNO 
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IV.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASAMBLEA GENERAL 

JUNTA DIRECTIVA 

AUDITORÍA 

EXTERNA 

DIRECCION EJECUTIVA CONSEJO 

EJECUTIVO 

ADMINISTRACION 
AREA DE EDUCACIÓN 

Y GESTIÓN 

LABORATORIOS 

DE AGUA 

CONTABILIDAD 

SERRVICIOS 

GENERALES 

REGIÓN 

OCCIDENTE 

REGIÓN NORTE REGIÓN 

METROPOLITAN

REGIÓN NORTE DE 

SAN SALVADOR 

REGION 

PARACENTRAL 

REGION 

ORIENTE 

AUACHAPAN 

SONSONATE 

CHALATENANGO 

CABAÑAS 

DISTRITO 5 S.S NEJAPA 

EL PAISNAL 

LA PAZ 

SAN VICENTE 

USULUTAN 

1. Estructura Organizativa 

     La Asociación Salvadoreña de Asistencia y apoyo Humanitario SALVA VIDA. Se encuentra 

organizada según la siguiente estructura jerárquica: en el primer nivel y como autoridad más 

importante se ubica la Asamblea General que se apoya, de la Junta Directiva y la Dirección 

Ejecutiva. El segundo nivel corresponde a las áreas de Administración y de Educación y Gestión 

de Riesgos, así como Laboratorios de Agua. Y en el último nivel las regiones de trabajo de la 

institución, el detalle de las mismas se muestra en la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama de La Asociación Salvadoreña de Asistencia y apoyo Humanitario 

SALVA VIDA  
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IV.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

a) Asamblea general 

     La Asamblea General debidamente convocada es la autoridad máxima de la asociación, la 

cual está integrada por el total de miembros activos, ya sean estos fundadores u honorarios. La 

Asamblea General se reúne de manera ordinaria una vez al año, y cuando lo amerita de manera 

extraordinaria, por petición de Junta Directiva o el 30% de los miembros.  

 

 

b) Junta Directiva 
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IV.1.3 

     Es la responsable de la dirección y gestión administrativa de la asociación, está conformada 

por siete miembros, integrados en la presidencia, secretaría, tesorería, sindicatura, y vocales. Las 

funciones principales son: fijar cuotas mensuales y contribuciones provisionales de los 

miembros, autorizar la compraventa de los bienes inmuebles pertenecientes a la asociación, 

nombrar o remover al auditor externo, aprobar políticas, planes estratégicos, presupuesto anual,  

informe financiero y dictamen de auditoría entre otras. 

c) Dirección Ejecutiva 

 

     Esta tiene a su cargo el manejo de la gestión financiera, por medio del Director Ejecutivo 

quien es el principal funcionario administrativo de la asociación, entre las principales funciones 

que este tiene están: dirigir la planificación, seguimiento, evaluación y ejecución de los planes de 

trabajo administrativo y técnico de la asociación, garantizar la ejecución de las políticas 

establecidas en la junta directiva, garantizar el buen uso del patrimonio de la asociación de 

acuerdo al presupuesto, rendir informes financieros y narrativos  de ejecución de proyectos a la 

cooperación según convenios, supervisar junto con el tesorero y la gerencia, las distintas cuentas 

bancarias de la asociación. En general otras funciones de conducción institucional.  

d) Administración 

 

      Esta área es la responsable de planificar y dirigir las labores administrativas de la asociación 

para lo cual se apoyará de la dirección ejecutiva para garantizar que se cumplan los objetivos y 

fines principales de la asociación, entre sus tareas esta evaluar los planes trabajo y el personal de 

la institución, la contratación de personal, la adecuada administración de los ingresos y egresos 

en la ejecución de programas y proyectos institucionales, entre otros. 

e) Gerencia de gestión y educación 
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IV.1.4 

     Esta área tiene como responsabilidad auxiliándose de la dirección ejecutiva, la elaboración del 

plan de gestión, ante los distintos cooperantes  según establecen los convenios, para ello debe  

supervisar el diseño y desarrollo de  las herramientas necesarias, que se utilizarán en los 

programas de capacitación que se proporcionan a los beneficiarios, con la finalidad de potenciar 

las fortalezas en las comunidades, en las áreas de educación sexual, salud,  agua y nutrición, 

organización comunitaria y medio ambiente, entre otros. 

f) Laboratorio de agua 

      La función principal que desarrolla esta área es el establecimiento de la logística, para darle 

seguimiento a la calidad del agua en el área rural, para ello se ejecutan métodos de recolección y 

preservación a través de muestras, que permiten analizar el estado del agua en lugar y momento 

que se realiza el estudio, esta unidad está a cargo del gerente de laboratorio, quien además del 

análisis coordinará la prestación de los siguientes servicios: 

 Educación del saneamiento básico 

 Manejo y tratamiento del agua 

 Atención de emergencias en el interior y exterior 

 Venta de insumos de desinfección; entre otros. 

g) Regiones  

 

     El encargado de esta área es el director ejecutivo, quien es el responsable junto con otros 

directores de supervisar y dar seguimiento a los programas institucionales que son ejecutados  en 

las diversas regiones del país, para ello debe establecer una adecuada coordinación con los 

gerentes de las regiones de trabajo, quienes son  los involucrados directos y que por lo tanto 
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IV.1.5 

deben garantizar que se administren de forma eficiente los recursos aportados por los diversos 

cooperantes y donantes; además, de la responsabilidad de evaluar el cumplimiento de los 

objetivos en función de los productos o resultados finales entregados. 

h) Contabilidad 

 

     El administrador con el apoyo del personal contable de la institución es el responsable de 

supervisar y verificar que se registren todas las operaciones de manera oportuna, las cuales 

incluyen los ingresos gastos y los activos utilizados para el funcionamiento institucional; 

asimismo,  debe reconocer los gastos e ingresos por programas y proyectos con base a  los 

informes financieros, convenios de financiación, los cuadros de ejecución presupuestaria, y la 

normativa técnica aplicable. 

i) Auditoría externa 

 

     La auditoría externa es el ente calificado e independiente, responsable de revisar y examinar 

los diferentes elementos de los estados financieros de la institución, los cumplimientos legales y 

reglamentarios,  a través de la obtención de evidencia que permita establecer conclusiones sobre 

las cuales se emite una opinión, con base a las Normas Internacionales de Auditoría; además  de 

la revisión de los diversos proyectos que ejecuta la asociación, tomando en consideración el 

presupuesto establecido y la normativa técnica de los financiadores para la elaboración del 

informe final. En este proceso es necesario evaluar la idoneidad de los gastos y los resultados 

finales o productos entregados. 
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V.1.1 

V. COMPRENSIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y CONTROL 

INTERNO 

1. Políticas establecidas por la ASOCIACION SALVA-VIDA para el control de las 

transacciones financieras y la prevención de lavado de dinero y de activos y 

financiamiento al terrorismo 

     Las políticas aplicadas por la entidad en materia de prevención de lavado de dinero y activos 

y en los procesos de recepción de los ingresos y autorización de gastos se presentan a 

continuación. 

a) La asociación ha completado debidamente el registro como sujeto obligado en la página 

web de la Unidad de Investigación Financiera. 

b) se está en procesos de formación de comité de prevención, y nombramiento de persona 

responsable designada, como garante del cumplimiento de la ley. 

c) Se están desarrollando las gestiones necesarias y en procesos de elaboración del manual 

de políticas y procedimientos para la prevención de delitos de lavado de dinero y de 

activos y financiamiento al terrorismo. 

d) el programa de capacitación al personal clave de la asociación y el personal directamente 

involucrado en las actividades financieras está en proceso de elaboración.  

     Estos puntos que forman parte clave en el cumplimento de la Ley contra el Lavado de Dinero 

y de Activos y Ley Especial contra Actos de Terrorismo, han sido considerados por la institución 

quien está desarrollando esfuerzos para lograr completar dichos requerimientos. 
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V.1.2 

a) Base contable 

     La base contable utilizada para el registro de las transacciones es la base de “efectivo 

modificado” sobre la cual las transacciones se registran cuando ocurren y no cuando se recibe el 

dinero o pago respectivo, en el caso de los ingresos deben registrarse por lo realmente percibido.  

      En el caso de las donaciones estas se reconocen como ingresos según el avance de ejecución 

de los proyectos, las obligaciones entre proyectos se reconocen aunque estas no estén pagadas. 

b) Efectivo-caja y bancos 

     La entidad registra el efectivo en cuentas bancarias separada e identificativa para cada 

proyecto, en el caso de donaciones para funcionamiento institucional sobre transferencias 

internacionales se mantienen cuentas aperturadas con antigüedad de 6 meses. Las conciliaciones 

bancarias son elaboradas mensualmente, para lo cual la contraparte ejecutora solicita las copias 

de los cheques emitidos al banco según la cuenta exclusiva de cada proyecto con el fin de 

respaldar la conciliación, al final ésta es firmada por quien la elaboró y autorizó. 

c) Cuentas por cobrar 

 

     Por su naturaleza la entidad no debe tener cuentas por cobrar; sin embrago, cuando estas se 

dan en circunstancias excepcionales o temporales, se aceptan y registran solo si se generaron en 

actividades relacionadas con el proyecto y representan valores reales. 

d) Propiedad, planta y equipo 

 

     Los activos fijos que sean destinados a la utilización en las actividades administrativas y otros 

fines de la asociación se registran al valor de la compra agregando los costos necesarios para 
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V.1.3 

ponerlos en uso. En las organizaciones no gubernamentales siempre y cuando los activos sean 

propiedad de las mismas se registran dentro del patrimonio. 

e) Compra de activos fijos para la realización de proyectos 

 

     En la compra de bienes para la ejecución de proyectos, estos se registran como gastos con el 

propósito de liquidar la ejecución presupuestaria asignada, al finalizar el proyecto se registran 

como activos fijos de la asociación según el valor que estos tengan. En algunos casos se 

registraran como tal cuando se tenga la certeza que pasaran a formar parte de la institución. La 

depreciación relacionada con los bienes se reconoce como una disminución al fondo patrimonial 

activo fijo.  

f) Otras obligaciones (Donaciones en administración) 

 

     En esta cuenta se registran los desembolso o fondos provenientes de la cooperaciones y 

donaciones, están se reconocen como ingresos en función de la ejecución de los proyectos 

realizada y aceptada, generalmente el valor de los ingresos es igual al de los egresos. En el caso 

de las donaciones en especie están se valúan según lo establecido en los convenios de  

cooperación, y de no ser posible se toma el precio de mercado o el establecido por un perito 

valuador según corresponda. 

g)  Ingresos y gastos 

     La asociación tiene como práctica reconocer las donaciones que se reciben de cooperantes o 

terceros como ingresos cuando son utilizadas para el uso institucional, de la misma forma las 

donaciones destinadas a la realización de proyectos según el grado de ejecución y las ventas de 
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V.2.1 

bienes y servicios se registra como ingreso. Los gastos son registrados y acumulados en el 

periodo en el que se incurren aunque no se haya realizado el pago. 

h) Ingresos por ventas en las ONG´s 

 

     Si bien las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro no deben buscar interés económico 

de sus miembros, algunas realizan operaciones comerciales que les permiten obtener ingresos 

adicionales a las donaciones. La asociación en este caso realiza venta de insumos de desinfección 

y equipo de monitoreo,  de los que se pueden mencionar el cloruro granulado y en tabletas; así 

como, comparadores de cloro. Los cuales registra como ingresos de gestión en la cuenta de 

fondo patrimonial financiero. 

2. Proceso de captación de fondos de la SALVA-VIDA 

 

     Como ya se mencionó anteriormente la asociación tiene dos principales fuentes de 

financiamiento; no obstante, y en función de su organización SALVA-VIDA debe realizar un 

proceso sistemático y estructurado para gestionar la captación de fondos según el detalle que se 

muestra a continuación:  
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V.2.2 

Actividades comerciales y de 

Servicios 

-Venta de insumos de purificación. 

-Servicios de consultoría ambiental. 

-Servicios de análisis de aguas. 

-Para ejecución de proyectos 

-Para gastos Institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de captación de fondos 

Definición de necesidades  

y objetivos 

 

Población objeto y 

perfil del donante 

 

Canales de comunicación 

 

Calendarización de la 

captación 

 

Financiación por 

Donantes y Cooperantes 

Asociaciones de mujeres 

Jóvenes 

Pequeños productores 

Agricultores. 

-Salud y Nutrición 

-Educación derechos sexuales 

-Fortalecimiento de salud 

-Organización comunitaria 

-Gestión ambiental 

-Según proyecto aprobado 

-Según convenios de cooperación 

-Según ejecución de proyectos  o 

necesidades Institucionales. 

Figura N° 1 Proceso Captación de fondos de SALVA-VIDA. 

 

     La captación de fondos constituye uno de los puntos más importantes para asegurar el 

desarrollo de las actividades y la sostenibilidad institucional de la asociación, por lo que se tiene 
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un plan estratégico sobre cual gira todo lo referente a los lineamientos a seguir en el 

requerimiento de fondos por parte de los cooperantes. El plan estratégico consta de los siguientes 

elementos: 

a. Definición de las necesidades y objetivos 

     Como primer paso del plan se definen los objetivos a cumplir en función de las necesidades 

que se quieren suplir y para los cuales es necesario la obtención de recursos económicos, para 

ello el director ejecutivo institucional desarrolla un análisis estructurado de los gastos de 

proyectos, gastos institucionales y gastos salariales, sobre los cuales se necesita financiación. Los 

resultados son presentados en el presupuesto final. 

b. Población objeto y perfil del donante 

     En esta etapa se establece un conocimiento general de los cooperantes o donantes particulares 

para garantizar que los posibles fondos que se solicitan provienen de fuentes licitas; asimismo, se 

busca identificar el tipo de beneficiario al cual el cooperante designa recursos, puesto que el fin 

principal de la asociación debe coincidir con el de los cooperantes. 

c. Canales de comunicación 

     En este punto la asociación debe estar debidamente informada de las acciones que desarrollan 

sus cooperantes, ello con el propósito de participar en concursos de libre gestión que desarrollan 

los donantes para la asignación de proyectos a sus socias locales. Por otra parte debe conocerse 

las motivaciones de otorgamiento de recursos que tengan de los mismos, con la finalidad de 

presentarles formulación de proyectos para su financiación.  
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M&M  Auditores y Consultores 

 

FISCALES, CUMPLIMIENTOS LEGALES, MUNICIPALES 

         FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

V.2.3 

d. Calendarización de la captación 

     Una vez asignado o aprobado el proyecto, la asociación, recibirá los ingresos de aportaciones 

de forma periódica según se vayan ejecutando y lo establecido en los convenios de financiación, 

para ello si se cuentan con diversos proyectos debe aperturarse cuentas bancarias separadas e 

identificables de los mismos.  

VI. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

     Para el análisis del cumplimiento en las diversas áreas se efectuó un estudio y evaluación del 

control interno que permite identificar los principales riesgos de la asociación en la prevención 

del lavado de dinero y de activos, ello con el propósito de elaborar un programa más eficiente 

según las deficiencias encontradas. El modelo de esta evaluación se presenta a continuación: 

M&M auditores y consultores S.A de C.V 

 
 

  

    

CLIENTE: Asociación SALVA-VIDA de El Salvador 

 

  

NIT:0614-170789-107-9 

   

  

NRC:274909-0 

   

  

TELEFONO: 2235-7913 Y 2556-0263. Telefax: 2225-0697. 

DIRECCIÓN: 37 Avenida Norte y Calle Las Rosas #34, Reparto Santa Fe, San Salvador, El 

Salvador. Centroamérica.  

  

Objetivo: investigar sobre las medidas de prevención y control que aplica la asociación, en la 

prevención y detección de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo, para 

determinar el cumplimiento y establecer  procedimientos adecuados. 

N° PREGUNTAS SI NO N/A COMENTARIOS 

1 

¿Está la asociación inscrita en el registro de sujetos 

obligados, que lleva la Unidad de Investigación 

Financiera (UIF)? X       
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2 

¿Se ha efectuado el proceso de acreditaciones ante 

la Unidad de Investigación financiera?   X   pendiente de realizar 

3 

¿La institución ha tomado el acuerdo en Asamblea 

General en el que se decide nombrar al Oficial de 

Cumplimiento o persona responsable?   X   

en proceso de 

nombramiento de 

persona responsable 

4 

¿Está respaldado el acuerdo de nombramiento de 

oficial de cumplimiento por el acta correspondiente?   X     

5 

¿Cuenta la entidad con una oficialía de 

cumplimiento, o comité de prevención a cargo de un 

oficial o persona responsable?   X   

En proceso de 

formación de la 

oficialía. 

6 

¿Tiene la entidad un programa de prevención de 

lavado de dinero y de activos y financiamiento al 

terrorismo? 

 

X 

 

 Se está en proceso 

de elaboración 

7 

¿Posee la entidad manual de políticas y 

procedimientos para la prevención de delitos de 

lavado de dinero y de activos?   X   

se está en proceso de 

elaboración 

8 

Si se posee manual ¿este ha sido evaluado por un 

experto externo con capacidad técnica en el tema?   X     

9 

Si se posee manual ¿este ha sido aprobado en 

Asamblea General?   X     

10 

¿El manual se ha dado a conocer a todos los 

miembros involucrados en las actividades 

financieras de la asociación?   X     

11 

¿Cuenta la entidad con procesos de debida 

diligencia en la identificación de miembros 

fundadores, clientes y donantes? X       

12 

¿Tiene la entidad expedientes de identificación con 

información relativa a los donantes? X       

13 

¿Realiza la entidad procesos de clasificación de los 

donantes, en cooperantes particulares y PEPS  

regulados en el artículo 236 y 239 de la 

Constitución de la República?   X     

14 

¿Posee la entidad controles para normar la relación 

con donantes que se clasifican como PEPS?    X     

15 

¿Posee la entidad controles, para determinar que los 

fondos aportados a la asociación no estén destinados 

a la financiación del terrorismo de acuerdo a la 

recomendación 5 del GAFI? X     

Identificación, de los 

donantes por medio 

de expedientes 

16 

¿Posee la entidad programas de capacitación, para la 

prevención de delitos de lavado de dinero y  de 

activos?   X   

únicamente charlas 

de auditoría externa 
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VI 1.2 

17 

¿El programa de capacitación ha sido aprobado en 

Asamblea General? 
  X   

se está gestionando 

su diseño e 

implementación 

18 

¿Las capacitaciones proporcionadas al personal se 

realizan de forma presencial?   X     

19 

¿Las capacitaciones realizadas son dirigidas a los 

órganos de gobierno de la asociación y al personal 

directamente involucrado en las actividades 

financieras?    X   

  

20 

¿Tiene la asociación procesos para documentar la 

efectiva realización de las capacitaciones, como lista 

de participantes con la respectiva aprobación del 

Director Ejecutivo?   X     

21 

¿Tiene la asociación mecanismos para determinar el 

origen de los fondos que son aportados a la misma? X       

22 

¿Reporta la asociación en el tiempo establecido las 

donaciones que recibe (F960)? X       

23 

¿Presenta la asociación de manera oportuna el 

estado de origen y aplicación de fondos (F950)? X       

24 

¿Posee la entidad procesos para reportar operaciones 

con montos en efectivo superiores a los $10,000.00?   X     

25 

¿Tiene la entidad procesos establecidos para 

reportar las operaciones, con montos mayores a los 

$ 25,000.00 para transacciones diferentes al 

efectivo?   X     

26 

¿Tiene la entidad formas definidas para detectar y 

reportar situaciones inusuales, que deriven en 

operaciones sospechosas?   X     

27 

¿Archiva la entidad, los documentos de respaldo de 

las operaciones por periodos no menores a 5 años? X       

28 

¿Cuenta la entidad con procesos internos que 

desempeñan alguna función en la verificación del 

cumplimiento de la Ley?   X     

29 

¿Tiene la entidad políticas establecidas para conocer 

adecuadamente la actividad económica que realizan 

los donantes?   X     

30 

¿Tiene la entidad mecanismos para determinar que 

el volumen de los fondos y el movimiento de los 

mismos, guarda relación con la actividad económica 

que realiza el donante?   X     

31 

¿Posee la entidad código de ética para elevar la 

calidad moral de los empleados?   X     
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VI 1.3 

32 

¿Mantiene la entidad controles para las donaciones 

menores a $ 1,000.00?  X   

33 

¿Mantiene la entidad procesos para controlar las 

donaciones provenientes de sujetos domiciliados en 

paraísos fiscales y reportes de tentativa de 

financiación al Terrorismo?  X  
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VII. RIESGO E IMPORTANCIA RELATIVA 

PLANILLA DE DECISIONES PRELIMINARES – LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS. 

CLIENTE: ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE ASISTENCIA Y APOYO HUMANITARIO SALVA VIDA. 

PERIODO EVALUADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
Áreas de Riesgo Factores de riesgo  Niveles de Riesgo  Respuestas al riesgo  

Entidad 

Procedimientos de auditoría  

Inherente Control Detección 

Manual para la prevención 

de lavado de dinero y de 

activos. 

Incumplimiento sobre las 

obligaciones, y requerimientos 

establecidos por Ley contra el 
Lavado de Dinero y de Activos y 

Ley Especial Contra Actos de 

Terrorismo. 

Alto Bajo Medio Establecimiento de Políticas y 

procedimientos para, prevenir y 

detectar indicios de lavado de 
dinero y de activos. 

Nombramiento de una persona o 

responsable A cargo de velar por 

el adecuado y oportuno 
cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la Ley. 

-Elaborar cedula sumaria y de 

detalle. 

-Verificara la existencia de manual 
de políticas y procedimientos. 

-Verificar la aprobación y 

comunicación del manual de 

políticas y procedimientos a los 
empleados y personal ejecutivo. 

-Evaluar la eficiencia y eficacia del 

manual. 

Reporte de operaciones 

sospechosas. 

Susceptibilidad que operaciones 

inusuales y con montos 

superiores al umbral establecido 
en la Ley no sean reportados a la 

UIF. 

 

Alto Bajo Medio Reportar operaciones que superen 

los $ 10,000.00 en efectivo, y 

25,000.00 por otras formas a través 
de formulario UIF 01-1 

Reportar operaciones que a criterio 

del empleado y previa discusión con 

el responsable u oficial de 
cumplimiento se considere 

sospechosa (UIF-ROS) 

independientemente de la cantidad. 

 

- Elaborar cedulas sumarias y de 

detalle. 

- Verificar la correcta aplicación de 
los criterios para considerar una 

operación como sospechosa. 

-Verificar que las operaciones hayan 

sido remitidas por los medios 
establecidos y de forma oportuna a la 

UIF. 

-Evaluar el trabajo desempeñado por 
el oficial de cumplimiento en la 

determinación de operaciones 

sospechosas 
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VIII 1.1 

VIII. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE DEBE CONTENER 

UN PROGRAMA  DE CUMPLIMIENTO 

1. Oficialía de cumplimiento 

 

     La unidad de oficialía de cumplimiento es la encargada de verificar la existencia, aplicación y 

adecuado uso de los mecanismos diseñados para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al 

terrorismo, además tiene la obligación de vigilar e implementar los controles adecuados en dicha 

materia. 

     El responsable u oficial de cumplimiento deberá reunir los siguientes requisitos: 

1. Certificación ratificada por pare de la Fiscalía General de la República, en materia de 

prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento del terrorismo. 

2. Como mínimo 3 años de experiencia en materia de prevención de lavado de dinero y de 

activos  

3. Habilidades y conocimientos sobre aspectos jurídicos, negocios y controles 

4. Ostentar cargo gerencial con facultad para toma de decisiones 

a) Potestades 

 

     La Oficialía de Cumplimiento como unidad responsable de la prevención de los riesgos de 

LA/TF, debe ejercer únicamente funciones de prevención, debiendo cumplir con las facultades 

establecidas en el instructivo de la UIF y adicionalmente con las siguientes responsabilidades:  

1. Establecer y modificar las disposiciones internas de la institución para prevenir detectar 

actos y operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

2. Dar constante seguimiento al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, 

además de la normativa interna establecida en la ONG. 
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VIII 1.2 

3. Determinar cuáles serán los casos que han de considerarse como operaciones sospechosas 

y proceder a informar a las autoridades competentes la realización de las mismas. 

4. Preparar y  comunicar reportería e información que deba ser remitida a las autoridades. 

5. Dar respuestas a las solicitudes de información requerida por la UIF. 

6. Preparar y desarrollar programas de capacitación y difusión en materia de prevención y 

detección de operaciones irregulares y sospechosas y someterlo a aprobación de 

Asamblea General. 

7. Monitorear los programas de capacitación al personal para que estos sean capaces de 

seguir los mecanismos de prevención, 

8. Elaborar controles para las donaciones  sean estas hechas por personas expuestas 

políticamente (PEP´s) o actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), 

9. Poseer nivel académico universitario y conocimiento sobres aspectos administrativos y 

jurídicos del giro del negocio o actividades que se trate.  

10. Deberá dar estricto cumplimiento al marco legal y normativo en materia de prevención de 

lavado de dinero y de activos y de financiamiento al terrorismo e instrucciones generadas 

por la UIF. 

b) Reportería 

 

     Como parte de las obligaciones que debe desempeñar la oficialía de cumplimiento está, la 

elaboración de reportes para mantener informados a los directivos sobre la eficiencia de los 

controles en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Cada 

año habrá de presentar su Plan Anual de Cumplimiento, en que se establecerá la asignación de 

recursos y el monitoreo de los mismos. 
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VIII 1.3 

c) Seguimiento y documentación 

 

      Dar seguimiento constante a los controles sea de forma manual o informática dependiendo de 

los recursos empleados por la ONG y de esta manera establecer la existencia de posibles casos 

que se determinarán como irregulares o sospechosos y que ameriten informarse a la UIF. 

      Asimismo ha de mantener expedientes electrónicos o físicos de las donaciones recibidas, 

gastos y proyectos ejecutados y que hayan sido reportados como irregulares o sospechosos a la 

UIF; en el plazo establecido en la ley. 

d) Dar seguimiento a las transacciones que tienen carácter inusual o sospechoso 

 

      Es necesario analizar el contenido de los reportes de las operaciones inusuales, con la 

finalidad de aplicar procedimientos de debida diligencia o establecer si éstos cumplen con los 

principios fundamentales de la adecuada aplicación de las políticas establecidas.  

2. Formalidades del manual 

 

     En términos generales, las políticas, controles y procedimientos deben ser aprobados por la 

alta gerencia, Junta Directiva o cualquier otro órgano de máxima autoridad en una entidad. 

     Las políticas, controles y procedimientos deben ser aprobados, y las medidas tomadas para 

administrar y mitigar los riesgos deben corresponderse con los requerimientos nacionales e 

internacionales. 

3. Capacitación al personal 

 

     Es necesario establecer un programa de capacitaciones dirigidas a los empleados en temas de 

lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo, relacionados con la prevención del 

delito,  la identificación y posterior  informe de situaciones inusuales o sospechosas.  
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VIII 2.1 

Elementos del plan de capacitación al personal:  

a) Efectuar una vez al año cursos o reuniones de información, especialmente cuando se 

modifiquen el contenido de las disposiciones o de los formatos de transacciones en 

efectivo y ROS.  

b) Elaborar instructivos para facilitar a su personal el llenado de los formularios de 

transacciones en efectivo y ROS. 

c) Difundir las disposiciones legales en lo concerniente a la prevención de lavado de dinero 

y de activos, así como el financiamiento al terrorismo entre los empleados y funcionarios 

responsables de su aplicación y demás normas internas.  

d) Identificar y difundir entre el personal de la institución las prácticas de donantes que 

hayan sido consideradas como sospechosas por el Oficial de Cumplimiento o encargado. 

e) Dar a conocer a los empleados y funcionarios de nuevo ingreso, a las áreas de relación 

con donantes y manejo de recursos, el contenido de las presentes disposiciones, prácticas 

y normas internas.  

f) Incorporar en su programa de capacitación y difusión las observaciones como 

recomendaciones de la autoridad competente.  

g) Los empleados y funcionarios manifestarán por escrito su conocimiento de las 

disposiciones del Instructivo de la UIF.  

h) Las entidades orientarán y brindarán el apoyo que requieran sus empleados para que estos 

puedan cumplir con las obligaciones derivadas del Instructivo.  
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VIII 3.1 

i) Las instituciones que efectúen capacitaciones en línea a través de internet, deberán 

realizarlas según cargos o funciones del personal incluyendo tipologías, perfiles de 

donantes, regulaciones y cumplimientos locales, entre otros.  

Programa de capacitaciones  

a) Las capacitaciones estarán relacionadas a procesos y técnicas de prevención del  lavado 

de dinero y de activos.  

b) Las capacitaciones deben ser relacionadas a la forma de reportar oportunamente a quien 

corresponda, en forma razonada y documentada.  

c) Los casos en que, en el desempeño de sus cargos, detecten situaciones irregulares o 

sospechosas.  

4. Archivo y conservación de la documentación 

 

      Las copias de los formularios y reportes, así como de los documentos relativos a la 

identificación de los donantes y otros documentos relativos a la prevención del lavado de dinero 

y de activos se conservarán por un periodo no menor a cinco años, de acuerdo a lo previsto en los 

artículos 10, inciso primero, literal b) y 12 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos. 

5. Reporte de operaciones sospechosas 

 

     Se debe realizar un análisis para determinar que existen suficientes elementos de juicio para 

considerarlas como transacciones irregulares u operaciones sospechosas que no guarden relación 

con las actividades que realiza el donante. El monto en este tipo de transacciones es irrelevante.  
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VIII 4.1 

Características de las transacciones irregulares  

a) La ejecución de múltiples transferencias realizadas de un día para otro o en horas 

inhábiles, de una cuenta a otra, por comunicación telefónica o electrónica directa al 

sistema de computación de la institución.  

b) La utilización de instrumentos monetarios de uso internacional, siempre y cuando no 

se encuentre proporcionalidad con la actividad económica del donante se debe hacer 

análisis de operación.  

c) Determinación de montos de las operaciones a informar:  

i. Operaciones o transacción en efectivo, individual o múltiple, independientemente 

se considere sospechosa o no, que en un mismo día o en el término de un mes 

exceda los $10,000.00.  

ii. Operaciones financieras que se efectúen por cualquier otro medio, superiores a 

$25,000.00.  

d) Además de identificar diligentemente a las personas y/o donantes que requieran 

financiar a la institución y/o proyectos, solicitar documentos que comprueben el 

origen de los fondos.  

Reportes utilizados  

      Coordinar con el organismo facultado, toda la comunicación relacionada con el lavado de 

dinero y en lo que sea pertinente, la información siguiente:  

a) Reportes de Operaciones Irregulares o Sospechosas.  
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VIII 5.1 

b)  Reporte de operaciones en efectivo de conformidad al umbral establecido en la Ley 

Contra el Lavado de Dinero y de Activos.  

c)  Los actos y las operaciones internas que impliquen actividades que generen 

preocupación, principalmente de empleados, funcionarios o miembros de la 

administración involucrados que por tal motivo se hayan separado de sus puestos.  

d)  Reportar tentativa de operaciones sospechosas en efectivo.  

Identificación de transacciones que deben reportase  

     Se requerirá la actualización del expediente de donantes cuyas operaciones resultan 

inconsistentes con el perfil declarado, tomando en cuenta también actitudes o situaciones como 

las siguientes:  

Conducta sospechosa de los donantes: 

1. Oponerse a dar la información requerida para el formulario respectivo, una vez que se le 

informa que el mismo es requisito de ser llenado.  

2. Cuando obligan o tratan de obligar a un empleado de la Institución a que no conserve en 

archivo el reporte de alguna transacción.  

Transacciones que deben reportarse:  

1. Incrementos de la actividad de dinero en efectivo manejado, sin que exista el incremento 

correspondiente en el número de transacciones que hayan sido reportadas de acuerdo al 

perfil del donante. 
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VIII 5.2 

2. Movimientos significativos de billetes de alta denominación, que no guardan relación con 

el área de ubicación geográfica del banco.  

3.  Incrementos grandes en el uso de billetes de denominaciones pequeñas que no 

corresponden al perfil del donante.  

Elementos para calificar una operación como sospechosa o irregular  

a) Las condiciones específicas de cada uno de sus donantes, actividad profesional, giro 

mercantil o finalidad social correspondientes. 

b)  Los montos de las operaciones que comúnmente realicen, su relación con las actividades 

a que se refiere el literal anterior, el tipo de transferencia de recursos en cualquier 

instrumento monetario u otros medios que el donante acostumbre a realizar.  

Otros criterios  

i. El reporte por operaciones sospechosas, no impedirá su realización ni será motivo en su 

caso de ser cancelada. Este criterio se aplicará sin perjuicio de que por otras razones no se 

considere conveniente llevar a cabo la operación. 

ii. Cuando el donante presenta datos que posteriormente resulten falsos o que no pueden 

comprobarse, o bien, cuando el Oficial de Cumplimiento o delegado reciba para su 

análisis un reporte por operaciones sospechosas y detecte que el donante no ha cumplido 

con su obligación de presentar copia de la inscripción de la escritura constitutiva o 

documentación legal que ampare su existencia, será reportada como sospechosa. 

iii. En caso de que el donante se niegue a ser identificado, no se celebrará la operación, y en 

consecuencia  habrá que reportar la operación por presentar un indicio de situación 

inusual o sospechosa. 
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VIII 5.3 

iv. No se debe informar al donante que su operación será reportada como sospechosa 

v. Se  informará a la UIF sobre donantes o usuarios que tengan indicios o conocimiento que 

están vinculados directa o indirectamente con actividades delictivas Art. 6 de la Ley 

contra Lavado de Dinero y de Activos. 

IX. NATURALEZA, TIEMPO Y ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS 

1. Naturaleza de los procedimientos 

     Se refiere al tipo de procedimientos que se aplicarán para la obtención de evidencia, el 

momento en que se aplicarán y el alcance de cada uno de éstos. 

Para la obtención de la "evidencia de auditoría" que contribuya al auditor a obtener la 

conclusión,  es necesario aplicar los siguientes procedimientos: 

"Pruebas de control o de cumplimiento": pruebas realizadas sobre la adecuación del diseño y 

operación efectiva de los sistemas contables y de control interno.  

"Procedimientos Sustantivos": pruebas realizadas para obtener evidencia de auditoría 

mediante el control de los ingresos y egresos, para determinar el origen y procedencia de los 

fondos que ingresan a la Asociación, lo cual se realizará mediante pruebas de detalles de 

transacciones. 

 

Procedimientos aplicables en la ejecución de la auditoría: 

-Inspección: Consiste en examinar registros, expedientes o informes presentados a la UIF.  

-Observación: presenciar un proceso desempeñado por los empleados de la Asociación, por 
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ejemplo, la observación del procedimiento de debida diligencia de donantes. 

-Indagación: búsqueda de información sobre los procesos de materia de prevención de  

LA/FT implementados en la Asociación, para determinar la idoneidad de los mismos. 

-Cálculo: Verificar la exactitud aritmética de documentos fuente y registros contables o en 

desarrollar cálculos independientes. 

2. Alcance 

Para considerar las áreas de evaluación y la extensión de los programas de auditoría, se debe 

tomar en cuenta:     

- Las sanciones legales derivadas por el incumplimiento de la Ley. 

- Debilidades que se detecten en el control interno. 

- Posible cambio de énfasis sobre áreas específicas de auditoría. 

3. Oportunidad 

Se refiere al momento específico en que se aplicarán los distintos tipos de procedimientos de 

auditoría.   

Lo anterior estará en función de las actividades a desarrollar en todo el proceso de auditoría.  

X. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REVISIÓN 

 

Personal Asignado.  

PERSONA NOMBRE CARGO 

A Lic. Pedro Leónidas Sánchez Alvares Socio director 

B Licda. Roxana Beatriz Montano Supervisor de Auditoría 
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IX.1.1 

C Lic. Juan Alberto Méndez Avilés. Encargado de auditoría 

D Lic. José Luis Guevara Asistente de auditoría 

  

Se realizará asignación de personal de apoyo en caso sea necesario para el desarrollo de 

actividades que se programen e informen a la administración de la institución. 

Cliente: Asociación  Salvadoreña de Asistencia y Apoyo Humanitario- SALVA-VIDA 

 Tipo: auditoría de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo 

periodo a auditar: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 
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PERSONAL  PILARES DE CUMPLIMIENTO 
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17/07/2016   2 4 4 10 8 2             10 

12/08/2016     2 5 7   7             7 

19/08/2016   2 2 4 8     8           8 

27/08/2016     3 6 9     4 5         9 

17/09/2016     2 6 8         4 4     8 

23/10/2016 5 2 1 2 10           7 3   10 

22/01/2017     8 5 13             3 10 13 

25/01/2017       5 5             2 3 5 
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X.1.2 

M&M  Auditores y Consultores 

 

FISCALES, CUMPLIMIENTOS LEGALES, MUNICIPALES 

         FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

XI 1.1 

 

 

XI. PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 

M&M auditores y consultores S.A de C.V 

 
  

CLIENTE: Asociación SALVA-VIDA de El Salvador 

NIT:0614-170789-107-9 

 

  

NRC:274909-0 

 

  

TELEFONO: 2235-7913 Y 2556-0263. Telefax: 2225-0697. 

DIRECCIÓN: 37 Avenida Norte y Calle Las Rosas #34, Reparto Santa Fe, San Salvador, El 

Salvador. Centroamérica.  

PROGRAMA: PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA "IDENTIFICACIÓN DE 

DONANTES Y DE EMPLEADOS" 

Objetivo: Evaluar los mecanismos y procedimientos aplicados en la identificación de los 

donantes y empleados de la Asociación, para determinar el origen de los fondos aportados y el 

grado de cumplimiento de la Ley. 

N° PROCEDIMIENTO HECHO POR 
REF. PT 

(Anexo 20) 

" CONOCIMIENTO DEL DONANTE Y EMPLEADOS" 

1 
Revisar si la entidad cuenta con la documentación de 

identificación de los donantes y empleados. 
H.J.A.G. 

 A.1.1/A.2 

2 

Solicitar expedientes y registro de donantes y revisar 

que cumpla con los siguientes requisitos: 

                                             

Para donantes como personas naturales.  

 Nombre completo  

 Fecha de nacimiento  

 Nacionalidad  

 Profesión 

 Actividad o giro de negocios 

 Domicilio particular.    

                                                                  

Para el caso instituciones con personería jurídica. 

 Nombre 

 Denominación o razón social  

 Domicilio 

 Dirección  

 Nacionalidad  

H.J.A.G. A.2 
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 Nombre del administrador o administradores 

director, gerente general o apoderado legal  

 Actividad económica o giro comercial 

 Número de identificación tributaria 

 Copia de escritura de constitución o estatutos 

 Otros documentos según la personería jurídica.   

                                                                                                               

Para donantes como personas naturales extranjeros. 

 Además de lo mencionado anteriormente pasaporte 

vigente o carnet de residente.                                                                                              

Para instituciones extranjeras 

Además de lo requerido para personas jurídicas 

nacionales:  

 Original de escritura de constitución o estatutos 

 Documento de acreditación de representante y 

original de su pasaporte 

 Verificar que los documentos estén autenticados y 

apostillados.                                                                                                                                     

3 
Examinar si la información contenida en los expedientes 

es real y se encuentra debidamente actualizada. 
H.J.A.G. A.3.1 

4 

Verificar la lista actualizada de paraísos fiscales y listas 

negra publicadas por la OCDE y el GAFI, y luego 

cotejar con los expedientes de los donantes, para 

determinar que estos no se encuentren en ellas. 

 

A.4 

 

 

5 

Relacionar las actividades económicas realizadas por el 

donante, con los fondos aportados a la asociación para 

determinar si estos no provienen de fuentes ilícitas. 

H.J.A.G. A.5 

6 

Solicitar documentos de respaldo de las donaciones y 

cotejar la firma y nombre de los mismos con la que 

muestran los documentos de identificación archivados 

en el expediente de identificación. 

H.J.A.G. A.5 

7 

Solicitar formularios del perfil del donante para 

determinar, la calidad moral de los mismos, forma de 

operar  e importancia en la financiación para la 

asociación. 

H.J.A.G. 
A.7.1 

 

8 
Revisar el formulario sobre el perfil del donante, 

verificar que este firmado por el mismo. 
H.J.A.G. A.7.1 

9 

Examinar si la dirección proporcionada en los 

expedientes de identificación es real, verificar si se 

tienen recibos de energía eléctrica, teléfono y agua, 

cotejar la dirección de los mismos con la proporcionada 

en el expediente. 

H.J.A.G. A.8.1 
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XI 1.2 

10 Verificar si la entidad mantiene registro de donantes 

exentos para la política de " conozca a su donante".  

 

H.J.A.G. A.9 

 

Revisar el archivo de inclusión de un donante a la lista 

de exentos de llenar formulario de efectivo (F-UIF 01), 

constatando que se disponga lo siguiente: 

 Nombre del encargado que propone la inclusión  

 Los argumentos expuestos y la decisión tomada 

 Motivación debidamente documentada de la 

inclusión. 

  

11 

Examinar si se han establecido adecuadamente los 

criterios para exonerar a un donante de la presentación 

del formulario de efectivo. (F-UIF 01): 

 Revisar que el donante esté vinculado a la institución 

con un mínimo de seis meses. 

 La actividad económica del mismo el volumen y 

monto de las transacciones y  

 Figurar dentro de los conceptos de negocio que 

establece el instructivo de la UIF.(art. 8) 

H.J.A.G. A.9 

12 Solicitar lista de donantes, y establecer una clasificación 

de donantes particulares, cooperantes y PEPS. 
H.J.A.G. A.10 

13 
Examinar si los donantes clasificados como PEPS, 

tienen o se les ha abierto algún tipo de investigación, 

sobre la gestión en sus cargos públicos. 

H.J.A.G. A.10 

14 

Verificar si la entidad mantiene registros para identificar 

las actividades económicas adicionales que realizan los 

empleados y los miembros fundadores y relacionar el 

estilo de vida de los mismos con el nivel de ingresos. 

H.J.A.G. 
A.11.1 

 

15 

Verificar que en los expedientes de los empleados se 

anexe declaración jurada de confidencialidad, con la 

finalidad de mantener una absoluta reserva de la 

información remitida a la UIF. 

H.J.A.G. A.12.1 

 

Elaborado por:     

 

Fecha:   

      Revisado por:     

 

Fecha:   

      Autorizado por:     

 

Fecha:   
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M&M  Auditores y Consultores 

 

FISCALES, CUMPLIMIENTOS LEGALES, MUNICIPALES 

         FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

XI 1.4 

XI 1.3 

 

 

M&M auditores y consultores S.A de C.V 
 

  

CLIENTE: Asociación SALVA-VIDA de El Salvador 

NIT:0614-170789-107-9 

 

  

NRC:274909-0 

 

  

TELEFONO: 2235-7913 Y 2556-0263. Telefax: 2225-0697. 

DIRECCIÓN: 37 Avenida Norte y Calle Las Rosas #34, Reparto Santa Fe, San Salvador, El 

Salvador. Centroamérica.  

PROGRAMA: OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO 

Objetivo: Evaluar los mecanismos y procedimientos aplicados por la oficialía de cumplimiento, 

para determinar la eficiencia y eficacia de los mismos. 

N° PROCEDIMIENTO HECHO POR 
REF. PT 

(Anexo 21) 

" OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO" 

1 

Solicitar declaración jurada y o documentación que 

respalde el registro de inscripción de la Asociación en la 

base de datos de la UIF. 

K.A.M.F B-1 

2 

Solicite documento que ampare la comunicación a la UIF, 

de la designación de persona responsable u oficial de 

cumplimiento. 

 

K.A.M.F B-2 

3 

Solicite acuerdo de Asamblea General para la asignación 

de la persona responsable en la Oficialía de Cumplimiento  

 

 

K.A.M.F 
B-2 

4 

Determinar si la ONG cuenta con un programa de 

cumplimiento legal y regulatorio, aprobado por Asamblea 

General.  

 

K.A.M.F B-2 

5 

En caso de modificación del manual de prevención de 

LA/FT solicitar acta en la cual se establece la aprobación 

por la Asamblea General. 

K.A.M.F B-2 

6 

Mediante entrevistas al personal indagar si se ha dado a 

conocer el manual de políticas y procedimientos para la 

prevención de LD/FT. 

K.A.M.F B-2 
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XI 1.5 

7 

Indagar si la institución cuenta con un programa de 

monitoreo de actividades sospechosas o inusuales.  

 

K.A.M.F B-2 

8 

Verifique si el cargo del responsable u oficial de 

cumplimiento reúne  las siguientes habilidades y 

conocimientos: 

 En aspectos jurídicos, en área de negocio y 

controles. 

 Tres años de experiencia en materia de prevención 

de lavado de dinero. 

 Ostente cargo gerencial. 

 Contar con grado académico a nivel universitario. 

K.A.M.F B-2 

9 

Mediante entrevista con el oficial o titular de 

cumplimiento determinar cuáles son las funciones y 

atribuciones que este desempeña, para determinar  si son 

acorde al cargo asignado.  

K.A.M.F B-2 

10 

Compruebe la existencia del Plan Anual de Trabajo e 

indague con el personal responsable la forma de 

aplicación. 

K.A.M.F B-2 

11 
Compruebe los periodos y los tipos de reportes que se 

informa a la Asamblea General y a la UIF 
K.A.M.F 

 

12 

Solicite a la persona encargada las siguientes 

acreditaciones ante la UIF: 

 Creación de la oficialía de cumplimiento  

 Nombramiento de titular que realice las funciones 

de oficial de cumplimiento. 

 Manual de cumplimiento 

 Plan de trabajo anual 

 Plan anual de capacitación 

 Sistema manual o automatizado para el monitoreo  

 Solicitud de dispensa de acreditación de 

cumplimiento según fuere el caso. 

K.A.M.F B-2 

13 

Realice cédula narrativa a través de la observación de 

procesos realizados sobre las facultades de la oficialía de 

cumplimiento ajustándose a los requerimientos del 

instructivo de la UIF. 

K.A.M.F B-2 

 

Elaborado por:     

 

Fecha:   

      Revisado por:     

 

Fecha:   

      Autorizado por:     

 

Fecha:   
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XI 1.6 

 

 

M&M auditores y consultores S.A de C.V        

CLIENTE: Asociación SALVA-VIDA de El Salvador 

 

  

NIT:0614-170789-107-9 

   

  

NRC:274909-0 

   

  

TELEFONO: 2235-7913 Y 2556-0263. Telefax: 2225-0697. 

DIRECCIÓN: 37 Avenida Norte y Calle Las Rosas #34, Reparto Santa Fe, San Salvador, El 

Salvador. Centroamérica.  

PROGRAMA DE AUDITORÍA: ARCHIVO Y CONSERVACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Contra el Lavado 

de Dinero y de Activos, relacionadas al resguardo de la documentación. 

N° PROCEDIMIENTO HECHO POR 

REF: PT 

(Anexo 22) 

1 

Verificar si la documentación por las operaciones de 

donaciones recibidas se archiva y conservan por un 

plazo mínimo de 5 años. 

 

J.A.M.A 

C.1 

 

 

2 

Confirmar si la Asociación archiva y conserva por un 

plazo mínimo de cinco años los datos de 

identificación, archivos de cuentas y correspondencia 

con los donantes, formularios y reportes. 

 

J.A.M.A 
C.2 / C2.1 

 

3 

Cerciorarse que la Asociación mantiene por un 

periodo no menor de quince años los registros 

necesarios sobre transacciones realizadas, tanto 

nacionales como internacionales, que permitan 

responder con prontitud a las solicitudes de 

información de los organismos de fiscalización o 

supervisión correspondientes, de la Fiscalía General 

de la República y de los tribunales competentes, en 

relación con el delito de lavado de dinero y de 

activos. 

J.A.M.A 
C.2 / C2.1 
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XI 1.6 

4 

Verificar si la Asociación tiene la documentación 

debidamente archivada física o electrónicamente, 

para poder reconstruir vínculos transaccionales  que 

sirvan como indicios en análisis, en el caso que lo 

solicite a UIF. 

 

J.A.M.A 
C.2 / C2.1 

 

5 

Comprobar si para llevar el control adecuado, se 

realizan capturas en sus sistemas en forma 

automatizada con los datos pertinentes para 

identificar a sus donantes, asociados y usuarios. 

 

J.A.M.A 
C.2 / C2.1 

 

6 

Cerciorarse que la Asociación mantenga de forma 

adecuada los siguientes formularios establecidos por 

la ley:  

 el reporte por operaciones sospechosas 

 transacciones de efectivo 

 entre otros  

Verificar que se conservan debidamente organizados 

por orden alfabético y cronológico y están a 

disposición de las autoridades cuando lo soliciten. 

J.A.M.A 
C.3 

 

 

Elaborado por:     

 

Fecha:   

      Revisado por:     

 

Fecha:   

      Autorizado por:     

 

Fecha:   

 

M&M auditores y consultores S.A de C.V        

CLIENTE: Asociación SALVA-VIDA de El Salvador 

 

  

NIT:0614-170789-107-9 

   

  

NRC:274909-0 

   

  

TELEFONO: 2235-7913 Y 2556-0263. Telefax: 2225-0697. 

DIRECCIÓN: 37 Avenida Norte y Calle Las Rosas #34, Reparto Santa Fe, San Salvador, El 

Salvador. Centroamérica.  

PROGRAMA DE AUDITORÍA: REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y 

DE FECTIVO 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Contra el Lavado 

de Dinero y de Activos, relacionadas al reporte de operaciones sospechosas y efectivo. 
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N° Procedimiento Hecho por 
REF: PT 

(Anexo 23) 

1 

Verificar si la Asociación dispone con un 

departamento o persona que tenga como función 

generar los reportes de operaciones sospechosas. 

J.A.M.A 
E.1.1 

 

2 

Verificar si al cierre de cada mes calendario se 

genera un resumen de operaciones por donante, ya 

sea por medios físicos o digitales. 

J.A.M.A 
E.2.1/E.2.1.1 

 

3 

Cerciorarse que el resumen de operaciones 

sospechosas generados en la asociación sean 

remitidos a la UIF, dentro del plazo estipulado en 

la en el marco legal. 

J.A.M.A 
E.3. 

 

4 

Con base en la revisión y análisis del listado 

descrito en el procedimiento n° 2, de las 

operaciones realizadas en efectivo, identificar los 

donantes que sus operaciones en conjunto 

sobrepasen los $10.000.00 

J.A.M.A 
E.3. 

 

5 

Cerciorarse que en las transacciones en efectivo 

con donantes o con asociados se haya identificado 

a la persona con la debida diligencia.  

J.A.M.A 
A.1.1 

 

6 

Verificar si la Asociación  elabora el formulario de 

operaciones de efectivo por aquellas que excedan 

los  $10,000.00; así como establecer las que por 

cualquier otro medio sobrepasen los $25,000.00 

 

J.A.M.A 
E.3. 

 

7 

Indagar si la Asociación remite a la UIF el reporte 

de  operaciones financieras que por cualquier 

medio excedan los $25,000.00 

J.A.M.A 

E.3/E.3.1/E.3.2/E.3.

3 

 

8 

Verificar si la entidad mantiene controles sobre 

donaciones menores a $1,000.00; y documentar 

dicho procedimiento. 

J.A.M.A 
E.4.1 

 

9 

Verificar si la asociación elabora el 

correspondiente reporte de operaciones 

sospechosas por aquellas que sean irregulares, 

inconsistentes o que no guardan relación con la 

actividad económica del donante o asociado, y que 

estas sean remitidas a la UIF. 

 

J.A.M.A 

E.3/E.3.1/E.3.2/E.3.

3 

 

10 

Requerir el detalle de los reportes de operaciones 

sospechosas que se encuentran en análisis y 

verificar la antigüedad de dichas operaciones, la 

cual no debe ser mayor a 15 días hábiles, y en caso 

de prórroga previa solicitud a la UIF no deben 

superar los 30 días. 
 

J.A.M.A 
E.3. 
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XI 1.8 

11 

Verificar si la asociación  informa a la UIF sobre 

los donantes, asociados  o usuarios de los cuales la 

entidad tiene indicios o conocimiento que están 

vinculados directa o indirectamente con 

actividades delictivas ( Según Art. 6 LCLDA) 

 

J.A.M.A 

E.4.1 

12 

Comprobar si en el caso de decidir cancelar 

cualquier relación con donantes o asociados por 

las razones descritas en el numeral anterior, estas 

se informan previamente a la UIF. 

 

J.A.M.A E.5.1/E.5.1.1 

13 

Verificar que en el caso que él o los donantes que 

no proporcionen la información, documentación u 

otros requisitos para su identificación, se genere el 

reporte y se informe tal situación a la UIF. 

J.A.M.A E.5.1/E.5.1.1 

14 

 

Verificar si la entidad elabora y envía a los 

organismos de fiscalización y supervisión 

correspondiente y a la UIF de la FGR, informe de 

los actos y de las operaciones que impliquen 

actividades sospechosas o irregulares. 

J.A.M.A 
E.3/E.3.1/E.3.2/E.3.

3 

15 

 Cerciorarse que la entidad elabore y envíe a los 

organismos de fiscalización y supervisión 

correspondiente y a la UIF de la FGR, informe de 

los empleados, funcionarios o miembros de la 

Junta Directiva involucrados en actividades 

ilícitas, que hayan sido separados de sus puestos.  

 

J.A.M.A 
 

E.6 

16 

Indagar sobre la existencia de archivos que 

permitan mantener un control, sobre las 

donaciones provenientes de sujetos domiciliados 

en paraísos fiscales. 

J.A.M.A 
E.7.1 

 

17 

Verificar registros de donantes y cotejarlos con las 

listas emitidas por organismos nacionales e 

internacionales de individuos pertenecientes a 

organizaciones terroristas. 

J.A.M.A 
E.8.1 

 

18 

Verificar si la entidad cuenta con formularios o 

documentos para reportar operaciones y actos de 

financiamiento al terrorismo, identificando bienes, 

dinero y transacciones provenientes del 

narcotráfico, crimen organizado y cualquiera de 

sus variantes.  

J.A.M.A 

E.9.1.1/E.9.1.2/E.9.

1.3 

 

 

Elaborado por:     

 

Fecha:   
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Fecha:   

 

M&M auditores y consultores S.A de C.V          

CLIENTE: Asociación SALVA-VIDA de El Salvador   

NIT:0614-170789-107-9  

  

 

 

  

NRC:274909-0  

  

 

 

  

TELEFONO: 2235-7913 Y 2556-0263. Telefax: 2225-0697. 

 

DIRECCIÓN: 37 Avenida Norte y Calle Las Rosas #34, Reparto Santa Fe, San Salvador, El 

Salvador. Centroamérica.  

PROGRAMA DE AUDITORÍA: “PROGRAMA DE CAPACITACION Y CÓDIGO 

ÉTICA” 

Objetivo: Analizar el programa de capacitación y el Código de Ética aplicados por la asociación, 

para determinar la eficiencia en materia de preparación anti-lavado y evaluación de la conducta 

del personal. 

N° PROCEDIMIENTO  HECHO POR REF:  PT (Anexo 24) 

1 

Examinar si la entidad cuenta con un manual 

de ética para analizar la conducta de sus 
empleados 

  

K.A.M.F F.1 

2 

Solicitar a Asamblea General el punto de acta 

en el cual se aprobó el programa  de 

capacitación y el código de ética para evaluar 

la conducta de los empleados. 

  

K.A.M.F F.1 

3 

Realizar entrevistas al personal involucrado 

en las actividades financieras de la asociación 

para, para verificar la adecuada comunicación 

del plan de capacitación y el código de ética.  

  

K.A.M.F F.1 

4 

Solicitar a la dirección ejecutiva documento 

justificante de la realización de la 

capacitación al personal que describa las 

siguientes características: 

-Fecha de capacitación 

-Tema impartido 

-Nombre y firma del capacitador 

-Nombre y firma de los participantes 

-Firma y sello del director ejecutivo 

 

  

K.A.M.F F.1 
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XI.1.11 

XI 1.10 

 

 

 
M&M auditores y consultores S.A de C.V 
 

    

CLIENTE: Asociación SALVA-VIDA de El Salvador   

NIT:0614-170789-107-9     

NRC:274909-0     

TELEFONO: 2235-7913 Y 2556-0263. Telefax: 2225-0697. 

DIRECCIÓN: 37 Avenida Norte y Calle Las Rosas #34, Reparto Santa Fe, San Salvador, El 

Salvador. Centroamérica.  

PROGRAMA DE AUDITORÍA: VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS FONDOS 

APORTADOS A LOS BENEFICIARIOS 

Objetivo: Corroborar la correcta utilización de los fondos aportados por la asociación a los 

beneficiarios, para garantizar que estos se apliquen en actividades licitas y en función de los 

objetivos planteados para cada proyecto. 

N° PROCEDIMIENTO HECHO POR REF: PT (Anexo 25) 

5 

Realizar entrevista al personal de la 

asociación, para evaluar la calidad y los 

resultados obtenidos en los programas de 

capacitación. 

  

K.A.M.F F.1 

6 

Revisar el programa de capacitación y 

examinar si se han incluido las observaciones 

realizadas por cualquier organismo 

competente, en el caso que estas existan. 

  

K.A.M.F 

F.1 

7 

Solicitar documento donde se manifiesta por 

escrito donde  el conocimiento del instructivo 

y las prácticas internas de la Asociación. 

K.A.M.F 

F.1 

 

Elaborado por:     

 

  

Fecha:   

    

  

  Revisado por:     

 

  Fecha:   

    

  

  Autorizado por:     

 

  Fecha:   
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1 

Verificar si la entidad documenta la entrega de 

bienes, servicios o dinero en efectivo con listas 

de beneficiarios, que incluya nombre del 

proyecto, Nombre, DUI y NIT del beneficiario. 

H.J.A.G G.1 

2 

Realizar cuadro de análisis que permita 

identificar el perfil de los beneficiarios, y su 

congruencia con el objetivo del proyecto. 

H.J.A.G G.2 

3 

Comprobar mediante la elaboración de cuadro 

de análisis, que en caso de que los beneficiarios 

generen ingresos como parte de los proyectos, 

estos no sean destinados a actividades ilícitas. 

H.J.A.G G.3 

4 

Cerciorarse que los fondos transferidos en la 

ejecución de proyectos sean utilizados, para la 

adquisición de bienes utilizados en el mismo y 

con la calidad y especificaciones que establece 

la Normativa del financiador. 

H.J.A.G G.4 

5 

Examinar si los fondos aportados a los 

beneficiarios están siendo desviados, hacia 

terceras personas sin vinculación con  el 

proyecto en ejecución.  

H.J.A.G G.4 

6 

Comprobar la adecuada documentación de las 

transferencias de efectivo de la asociación a los 

beneficiarios, y la compra de bienes utilizados 

en el proyecto    

H.J.A.G G.5/G.6 

7 

Solicitar y verificar los informes financieros y 

actas de entrega de infraestructura de los 

proyectos, para garantizar que los fondos 

aportados no estén siendo desviados para actos 

de lavado de dinero y de activos o de 

financiamiento al terrorismo. 

H.J.A.G G.6.1/G.6.2/G.6.3 

 

Elaborado por:     

 

Fecha:   

Revisado por:     

 

Fecha:   

Autorizado por:     

 

Fecha:   
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Conclusiones 

Organizaciones no gubernamentales. 

     Mediante la investigación realizada en relación al cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero 

y de Activos y Ley Especial contra Actos de Terrorismo, en todas las organizaciones no gubernamentales 

ubicadas en el municipio de San salvador, se ha podido recabar información que permite realizar un 

análisis sobre la cual se generan las siguientes conclusiones:  

a) Se comprobó que el sector no cuenta con políticas sólidas, para prevenir e identificar actividades 

de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, dado que este es un tema nuevo para estas 

organizaciones y que en su mayoría se tiene desconocimiento de las obligaciones que deben 

cumplir en el marco de ley. 

b) Se determinó que  la mayoría de ONG´s en estudio, presentan deficiencias en los procesos para la 

identificación de sus usuarios (en su mayoría donantes), pues si bien algunos de ellos son 

cooperantes reconocidos internacionalmente, solo se les solicita información sobre sus 

documentos de identidad, razón social, o denominación, lo que no permite establecer con claridad 

la actividad de económica o de negocios que estos realizan. 

c) En aspectos de oficialía de cumplimiento se identificó que gran parte de las ONG´S, no tienen 

establecido un comité u oficialía de cumplimiento que sea la garante de prevenir y detectar 

indicios o actividades generadoras de lavado de dinero y de activos; en consecuencia tampoco se 

cuenta un oficial o persona designada a cargo de la unidad antes mencionada. 

d) Se identificó que en materia de capacitación del personal no se cuenta con un programa 

estructurado y definido en la mayoría de entidades, pues en  gran parte de las áreas o pilares 

fundamentales de un programa de cumplimiento, se están realizando esfuerzos por parte de los 

órganos de gobierno de las mismas, por completar algunos de ellos; asimismo, se busca un mayor 

involucramiento por parte de los niveles estratégicos de las entidades, dado que no se perciben 
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mecanismos adecuados de comunicación que permitan a los usuarios de las entidades tener claros 

los lineamientos a seguir en el caso que las operaciones inusuales o según el umbral de efectivo 

establecido en la ley se den, y la forma en que estas deben informarse. 

e) En materia de evaluación por parte de auditoría, se ha podido determinar que la mayoría de 

profesionales no realizan este tipo de trabajos de manera integral, pues solo se limitan a 

comunicar en todo caso de forma general las obligaciones que tiene cada ONG. Por consiguiente 

no se posee  un plan estructurado o programa de auditoría que permita verificar el cumplimiento 

de forma más amplia en este tipo de organizaciones. 

Recomendaciones 

a) Se sugiere que como parte de las obligaciones se diseñen políticas y procedimientos adecuados, 

para lo cual es necesario actualizarse técnica y legalmente sobre los requerimientos en materia de 

prevención y detección, que incluya tanto normas, recomendaciones, convenios y leyes tanto 

nacionales como internacionales. 

b) Se recomienda implementar mecanismos más sofisticados para conocer las actividades de 

negocio y económicas que realizan los donantes, empleados y miembros fundadores, lo cual se 

logra por medio de una base documentaria más amplia y sofisticada que permita identificar el 

origen y aplicación de los fondos aportados a las ONG´s. 

c) Sugerimos realizar las gestiones necesarias que permitan segregar las funciones y 

responsabilidades de cada ente o persona en la prevención y detección. para ello es necesario 

crear una unidad encargada de velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones que 

corresponden según la Ley, si bien en esta labor todo el personal debe ser participe para la mejora 

continua y eficiente de los procesos, es necesario que dicha unidad o comité este a cargo de una 

persona responsable que reúna las características o perfil que requiere el cargo. 
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d) Se recomienda diseñar un programa adecuado y preciso, que permita capacitar al personal directa 

o indirectamente involucrado en las actividades de manejo y recepción de recursos, en función de 

ello es importante que este sea discutido y aprobado por las máximas autoridades en las 

organizaciones; asimismo, se requiere que este se desarrolle y se dé a conocer por los medios más 

claros y convenientes posibles de manera que los resultados finales sean los esperados. 

e) Se sugiere como parte de la evaluación en los trabajos de auditoría, incluir un examen sobre el 

grado de cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos y Ley Especial contra 

Actos de Terrorismo, por medio de la aplicación de procedimientos adecuados en función de las 

circunstancias. con la finalidad de prevenir y detectar deficiencias en el tiempo oportuno y de esa 

manera contribuir a la sana y eficiente administración de las ONG´s. 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

 

Buen día (tardes): 

 

     Estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar un trabajo de graduación a 

cerca procedimientos de auditoría para evaluar los mecanismos de prevención y detección 

de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

     Solicitamos su valiosa colaboración para que conteste algunas preguntas que no 

requieren mucho tiempo. 

      La entidad encuestada ha sido elegida mediante métodos estadísticos aleatorios; 

asimismo, la información proporcionada es totalmente confidencial ya que los resultados 

serán útiles para el estudio de temas importantes en la profesión de contaduría pública.  

 

INDICACIONES: Emplee un bolígrafo azul o negro para rellenar el cuestionario, favor 

marcar con una¨ x¨ la(s) respuesta(s) y al hacerlo tome en cuenta lo que sucede en sus 

labores ya que su opinión es de gran relevancia para esta investigación. 

 

 

PREGUNTAS 

OBJETIVO: indagar sobre el grado de percepción que la entidad tiene, sobre la ocurrencia de 

delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

 

Indicador: porcentaje de ONG´s que perciben la existencia de delitos de lavado de dinero y 

activos y financiamiento al terrorismo. 

 

1. Considera que en nuestro país en las organizaciones no gubernamentales pueden existir 

actividades de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo? 

 

                                           Sí                                   No 

 

 

OBJETIVO: verificar si el sector conoce la obligación de nombrar un oficial de 

cumplimiento, para la aplicación y evaluación de mecanismos de prevención. 

 

Anexo 1 

ANEXO 1 



 

 

Indicador: porcentaje de ONG´s que conocen la obligación de nombrar un oficial de 

cumplimiento.  

 

2. ¿Considera que según la normativa legal vigente en materia de lavado de dinero y activos y 

financiamiento al terrorismo las ONG´s están obligadas a nombrar un oficial de 

cumplimiento? 

 

Debe nombrar un oficial              Debe nombrar un responsable           No debe nombrar                                     

 

OBJETIVO. Conocer la perspectiva del sector, respecto de la aplicación de un enfoque de 

evaluación basado en  riesgos para la prevención del lavado de dinero y activos y 

financiamiento al terrorismo. 

 

Indicador: porcentaje de ONG´s que consideran necesario aplicar un enfoque basado en 

riesgos para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

 

3. ¿Considera necesario que las ONG´s apliquen un enfoque basado en riesgos para la 

prevención del lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo?  

 

No necesario                                Necesario                          Estrictamente necesario 

 

 

OBJETIVO: verificar si el sector afirma con claridad el conocimiento de las facultades de la 

UIF. 

Indicador: porcentaje de asociaciones o fundaciones que conocen las facultades de la UIF. 

 

4. ¿La administración conoce las funciones que desempeña la UIF en el cumplimiento de la 

Ley contra el  Lavado de Dinero y Activos? 

 

                                           Si                                  No 

 

OBJETIVO: verificar si la entidad conoce cuales son los reportes para la remisión de 

información a la UIF. 

 

Indicadores: porcentaje de ONG´s que conoce los reportes en efectivo 

                     Porcentaje de ONG´s que conocen los reportes de operaciones sospechosas. 

 

5. ¿Qué tipo de reportes debe considerar la ONG para remitir información a la UIF? 

 

   Reportes de efectivo            Reporte de operaciones sospechosas              Ninguno      



 

 

OBJETIVO: conocer la claridad del sector con respecto al conocimiento del donante para 

identificar el origen de los fondos. 

 

Indicador: número de ONG´s que realizan procedimientos para identificar a los donantes. 

 

6. ¿Realiza la entidad los procedimientos adecuados, para la identificación de los donantes? 

 si la respuesta es no pasar a la pregunta 8 

                                    Si                    No    

 

OBJETIVO: evaluar si las ONG´s aplican procedimientos de debida diligencia en la 

documentación de los donantes, para que no sean utilizadas como medio para financiar el 

terrorismo. 

 

Indicador: número de ONG´s que solicitan documentos de identidad a los donantes. 

                  Número de ONG´s que llevan expedientes de identificación de los donantes.  

 

7. ¿Qué documentación solicita la ONG a sus donantes, como proceso de debida diligencia en 

la identificación? 

 

Documentos de identidad personal         Expediente de identificación             Ninguno 

 

OBJETIVO: verificar si la entidad cuenta con información actualizada de los donantes, para 

identificar las actividades que estos desarrollan.  

 

Indicador: porcentaje de ONG´s que actualizan la información del donante. 

 

8. ¿Con que frecuencia la entidad actualiza  la información sobre el perfil del donante? 

 

No se actualiza                   

Menos de un año                             

Entre uno y dos años                  

Más de dos años                 

 

OBJETIVO: indagar sobre los procedimientos aplicados por la entidad, para evaluar el 

adecuado  cumplimento de las obligaciones. 

 

Indicador: número de entidades que cuentan con manuales de políticas y procedimientos para 

la prevención. 

 

9. ¿Posee la entidad manual de políticas y procedimientos para la prevención de lavado de 

dinero y activos y financiamiento al terrorismo? 

 



 

 

                                      SI                                                 NO                           

 

 

OBJETIVO: identificar las formas utilizadas por la entidad en el respaldo de información, 

para el establecimiento de la adecuada aplicación de los requerimientos legales. 

 

Indicador: número de ONG´s que mantiene información de respaldo de las operaciones de 

efectivo y otras formas. 

 

10. ¿La asociación o fundación procura mantener documentación de respaldo de las 

operaciones con los montos límites de efectivo establecido en la Ley y otras formas?  

 

Marque las que considere aplicables 

 

Mayores a $ 10,000.00         

Mayores a $ 25,000.00        

Operaciones sospechosas 

Otras                                                               Especifique_____________________________ 

 

OBJETIVO: conocer si la entidad capacita a su personal para la prevención de lavado de 

dinero y activos y financiamiento al terrorismo. 

 

Indicador: porcentaje de ONG´s que capacitan a su personal en materia de prevención de 

lavado de dinero y activos 

 

11.  ¿La entidad cuenta con programas enfocados a la capacitación del personal en materia de 

prevención y detección del lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo? 

Si la respuesta es no pasar a pregunta 13 

 

                                     Si                               No  

 

OBJETIVO: identificar la manera más idónea de capacitación para la mejor aplicación de la 

metodología. 

 

Indicadores: número de ONG´s que capacitan a su personal por medios audiovisuales 

                     Número de ONG´s que capacitan a su personal de forma presencial. 

 

12. ¿De qué forma se realizan los programas de capacitación? 

 

Marque las que considere aplicables 

 



 

 

     Charlas informativas               

     Videoconferencias                     

     Cursos                                   

     Otros                                       Especifique:___________________________________  

 

OBJETIVO: conocer si la entidad posee mecanismos  alternativos de prevención de lavado de 

dinero y activos, para la determinación del  monitoreo de las operaciones. 

 

Indicador: porcentaje de entidades que aplican mecanismos alternativos para la prevención del 

lavado de dinero y activos. 

 

13. En caso de no poseer manual de políticas y procedimientos ¿Cuáles son los instrumentos 

utilizados por la asociación o fundación para prevenir y detectar el lavado de dinero y  

activos? 

 

       Memorándum políticas y procedimientos                 Instructivos                  Ninguno 

 

OBJETIVO: evaluar la claridad del sector respecto a las obligaciones penales en las que 

incurre, para identificar factores de riesgo. 

 

Indicador: porcentaje de entidades que conocen las implicaciones penales y las sanciones para 

los incumplimientos de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. 

 

14. ¿Considera la entidad las implicaciones y sanciones, en que se incurre al no cumplir con 

las obligaciones establecidas en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos? 

 

                                     Si                                            No  

 

OBJETIVO: indagar si el sector considera a bien la aplicación de procedimientos para 

identificar un nicho de estudio. 

 

Indicador: porcentaje de ONG´s que consideran de ayuda en la mejora de las operaciones, la 

aplicación de procedimientos de verificación. 

 

15. ¿Considera que la aplicación de procedimientos enfocados a la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley contra el Lavado de Dinero y  

Activos contribuye a mejorar el desempeño de las operaciones? 

 

                                                        Si                  No               



 

 

 

OBJETIVO: indagar  si el sector considera necesaria la evaluación por parte de la auditoría  y 

así darle sentido a la investigación. 

 

Indicador: porcentaje de ONG´s que considera necesaria la evaluación de cumplimiento por 

parte de auditoria . 

 

16. ¿Considera necesario que dentro de los procedimientos de auditoría  se incluyan 

revisiones enfocadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 

contra el Lavado de Dinero y de Activos? 

 

    No necesario      Necesario          Muy necesario        Estrictamente necesario    

 

OBJETIVO: conocer si el sector toma a bien la opinión del auditor para darle mayor 

credibilidad a esta investigación. 

 

Indicador: porcentaje de ONG´s que consideran necesario la opinión de cumplimiento por 

parte del auditor. 

 

17 ¿Considera necesaria la opinión de cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero y 

Activos y Financiamiento al Terrorismo por parte de auditoria? 

                                                     Si              No             

 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

CARTA DE AGRADECIMIENTO 

San Salvador, 25 de julio de 2016 

Señoras             

GERENCIA DE LA ASOCIACIÓN O FUNDACIÓN 

Presente 

           

Estimados señores (as): 

Reciban un atento saludo de parte de nuestro equipo de trabajo de graduación, de la carrera 

de Licenciatura en Contaduría Pública integrado por Hugo Javier Alvarenga García, Juan 

Antonio Miranda y Kelvin Alexander Montano, quienes deseamos que todas sus 

actividades se realicen de la mejor manera posible. 

Gracias por aceptar y por el tiempo dedicado, para atender nuestras consultas enfocadas a 

obtener información que proporcione una base para el análisis y desarrollo de nuestro 

estudio. 

Somos un grupo de estudiantes que tiene como propósito elaborar un programa de auditoria 

que permita facilitar la verificación del cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero 

y de Activos, y Ley Especial contra Actos de Terrorismo, en las organizaciones no 

gubernamentales, por medio de la identificación de las causas que dificultan dichos 

cumplimientos en las entidades antes mencionadas. Nos interesa que nuestra propuesta sea 

una herramienta útil para el auditor, y de beneficio para la institución en el desarrollo de 

una sana y buena gestión. 

De antemano les  damos  las gracias por su tiempo y colaboración, esperando recibir los 

resultados de la encuesta. No duden en comunicarnos cualquier inquietud, o requerimiento 

de los resultados de la investigación, será un placer atenderles.                    

              Muy atentamente; 

Anexo 1 
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____________________________ 

Kelvin Alexander Montano 

Coordinador Grupo de Investigación 

 

Pregunta 1. ¿Considera que en nuestro país en las organizaciones no gubernamentales 

pueden existir actividades de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo? 

Percepción del delito 

Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

NO 15 30.00% 

Si 35 70.00% 

Total general 50 100.00% 

 

 

 

     La mayoría de encuestados responden afirmativamente ante la pregunta acerca de si 

existen actividades de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en las 

ONG´s de nuestro país.       

 

30% 

70% 

NO

Si



 

 

 

Pregunta 2. ¿Considera que según la normativa legal vigente en materia de lavado de 

dinero y activos y financiamiento al terrorismo las ONG´s están obligadas a nombrar un 

oficial de cumplimiento? 

 

Nombramiento de oficial  

Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

Debe Nombrar Oficial 13 26.00% 

Debe nombrar un responsable 23 46.00% 

No debe nombrar 14 28.00% 

Total general 50 100.00% 

 

     El 46% de las instituciones opina que debe nombrarse un responsable a cargo de las 

actividades en materia de prevención de LA/FT. El 28% considera que no debe nombrar, 

dado que según su criterio no es necesario cumplir esta obligación. Y el restante  26%  

interpreta que debe nombrar un oficial propiamente.  Esto se debe a que la ley no es clara 

respecto al tema pero al analizar el art. 2 inc. final con referencia al art. 14, el primero 

menciona que debe ser solamente un responsable y el segundo abraza a todos los obligados, 

cuando debe ser nombrado un responsable o encargado que ejecutará las actividades de un 

oficial de cumplimiento con la diferencia que no debe acreditarse ante la UIF. El 54% (que 

lo conforman el 28%  no debe nombrar como el 26 %  que opina que no debe nombrar)  

26% 

46% 

28% 

Debe Nombrar Oficial

Debe nombrar un
responsable

No debe nombrar



 

 

manifestaron  que quienes realizan estos procesos siempre son sus auditores por lo que se 

eximen la responsabilidad de conocer respecto al tema.      

Pregunta 3. ¿Considera necesario que las ONG´s apliquen un enfoque basado en riesgos 

para la prevención del lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo? 

Enfoque de riesgos 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Estrictamente necesario 15 30.00% 

Necesario 27 54.00% 

No necesario 8 16.00% 

Total general 50 100.00% 

     

 

     Aplicar un enfoque basado en riesgos contribuye a valuar el modo en que están siendo 

abordados los mismos, con la finalidad que el ente regulador concluya si estos son 

inherentes al negocio y si contribuyen a prevenir y detectar la existencia de LA/FT.  La 

mayoría de los consultados, un 54% respondieron que existe la necesidad de aplicar el 

enfoque basado en riesgo, el 30% considera que es estrictamente necesario, pues de este 

surgen los mecanismos y controles para contrarrestar la ocurrencia de LA/FT. El restante 

30% 

54% 

16% 

Estrictamente necesario

Necesario

No necesario



 

 

16% opina que no es necesario dicha aplicación a pesar de estar normado como una 

obligación en el Instructivo de la UIF.       

Pregunta 4. ¿La administración conoce las funciones que desempeña la UIF en el 

cumplimiento de la Ley contra el  Lavado de Dinero y Activos? 

Conoce funciones de la UIF 

Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

NO 19 38.00% 

SI 31 62.00% 

Total general 50 100.00% 

      

 

       

      La UIF como ente garante del cumplimiento posee ciertas facultades las cuales deben 

ser conocidas por los miembros del órgano directivo de las ONG´s, con el propósito de 

evitar sanciones o fiscalizaciones y alinearse a los requerimientos de la misma y de esta 

forma cumplir con la obligación de remitir la información. Dada esta situación el 62% 

manifiesta conocer las funciones que realiza la UIF, por otra parte el 38% manifiesta 

desconocer las funciones de la UIF pues el auditor es quien realiza esas actividades. 

      

38% 

62% 

  

NO

SI



 

 

Pregunta 5. ¿Qué tipo de reportes debe considerar la ONG para remitir información a la 

UIF? 

Remisión de reportes  

Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

Ninguno 16 32.00% 

Reporte de Efectivo 18 36.00% 

ROS 16 32.00% 

Total general 50 100.00% 

     

 

     Para que las ONG´s den cumplimiento a las obligaciones de remitir información a la 

UIF, como ente garante, es necesario que se tenga claro la forma en que se debe reportar y 

el tipo de información a comunicar. En este punto el 36% de los encuestados consideran 

para la remisión de información los reportes de efectivo. El 32% opina que debe remitirse 

Reporte de Operaciones Sospechosas y el 32% afirma que no debe ser reportado ninguno, 

debido a que según afirman las entidades presentan el informe de donaciones (F960) y el 

Estado de Origen y Aplicación de Fondos (F950); no obstante, son requerimientos 

establecidos por la administración tributaria y no para dar cumplimiento a las obligaciones 

de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos.      

  

Ninguno 
32% 

Reporte de 
Efectivo 

36% 

ROS 
32% 

Ninguno

Reporte de Efectivo

ROS



 

 

Pregunta 6. ¿Realiza la entidad los procedimientos adecuados, para la identificación de los 

donantes?, si la respuesta es no pasar a la pregunta 8 

Identificación del donante 

Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

No 9 18.00% 

SI 41 82.00% 

Total general 50 100.00% 

   

 

      La implementación de procedimientos adecuados para la identificación de los donantes, 

son de suma importancia para que las ONG´s den cumplimiento a los requerimientos en 

materia de prevención de LA/FT, ante ello estas deben aplicar procesos de debida 

diligencia, que les permita identificar el origen de los fondos aportados. En este aspecto la 

mayoría de los encuestados, un 82% consideran la aplicación de procedimientos para la 

identificación de los donantes y un 18% manifiesta que no realiza dichos procedimientos ya 

que aplican políticas establecidas en convenios de cooperación; sin embargo, este aspecto 

difiere de los requerimientos de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos. 

18% 

82% 

No

SI



 

 

Pregunta 7. ¿Qué documentación solicita la ONG a sus donantes, como proceso de debida 

diligencia en la identificación? 

Documentación del donante 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

DUI 19 38.00% 

Expediente de identificación 23 46.00% 

Ninguno 8 16.00% 

Total general 50 100.00% 

 

 

     En relación a la pregunta anterior es necesario considerar el tipo de documentación 

solicitada a los donantes y si esta es suficiente para determinar quién es la persona o 

entidad, así como  el origen de los fondos que estas aportan a las ONG´s, en este contexto 

de la totalidad de encuestados el 46%  lo realiza mediante expediente de identificación, el 

38% les solicita únicamente el Documento Único de Identidad (DUI),  y el restante no 

aplica procedimientos de debida diligencia; esto se debe a que gran parte de las entidades 

consideran como proceso de identificación los convenios celebrados con los organismos 

cooperantes. 

38% 

46% 

16% 

DUI

Expediente de identificación

Ninguno



 

 

Pregunta 8. ¿Con que frecuencia la entidad actualiza  la información sobre el perfil del 

donante? 

Actualiza información del donante 

Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa  

No se actualiza 10 20.00% 

Menos de un año  28 56.00% 

Más de dos años  7 14.00% 

Entre uno y dos años 5 10.00% 

Total general 50 100.00% 

 

 

     Las ONG en calidad de sujetos obligados deben mantener actualizado el perfil de sus 

donantes vía formularios u expedientes de identificación en los cuales se controle el origen 

y los montos de los fondos. Esto con el propósito de garantizar el respaldo de las 

operaciones efectuadas. Del conjunto de encuestados , el 56% manifiesta que actualiza la 

información con frecuencia menor a un año, el 20% no actualiza la información, el 14% 

actualiza la información en una frecuencia mayor a  dos años y el restante 10% afirma que 

actualiza la información en un periodo entre un año y  dos años. 

No se actualiza; 
20% 

Menos de un 
año ; 56% 

Más de dos 
años ; 14% 

Entre uno y dos 
años; 10% 



 

 

Pregunta 9. ¿Posee la entidad manual de políticas y procedimientos para la prevención de 

lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo? 

Posee manual 

Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa  

NO 36 72.00% 

SI 14 28.00% 

Total general 50 100.00% 

 

 

     Poseer manual para la prevención de LA/FT en cumplimiento a los requerimientos de la 

Ley constituye una función importante en la operatividad de las ONG´S,  pues este dicta las 

políticas y procedimientos a seguir para prevenir y detectar actividades generadoras de 

lavado de dinero. En este caso los encuestados, en un 72% manifiesta no poseer manual por 

lo que esto representa una debilidad del sector y alto riesgo de que ocurran  actividades de 

LA/FT y estas no sean detectadas. Complementariamente el restante 28% afirmó poseer 

manual, en cuyo caso es necesario evaluar la efectividad y eficiencia del mismo. 

72% 

28% 

NO

SI



 

 

Pregunta 10. ¿La asociación o fundación procura mantener documentación de respaldo de 

las operaciones con los montos límites de efectivo establecido en la Ley y otras formas? 

Documentación de respaldo 

Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa  

Mayores a $10,000.00 12 24.00% 

Mayores a $25,000.00 14 28.00% 

Otros 14 28.00% 

ROS 10 20.00% 

Total general 50 100.00% 

 

 

        Con la finalidad de que se sustenten las operaciones  realizadas entre el donante y la 

ONG´s. Estas últimas deben mantener la documentación respectiva que respalde y sirva 

como mecanismo de prevención en caso de fiscalizaciones y/o revisiones de la UIF. Para 

este caso el 24% de los encuestados manifiesta resguardar las operaciones mayores a 

10,000 dólares mediante el formulario de efectivo, el 28% documenta las operaciones 

mayores a $25,000.00 debido a que las transacciones son diferentes del efectivo. 

Continuamente el 28% utiliza otras formas de respaldar las transacciones entre las que se 

menciona principalmente el formulario 950 (origen y aplicación de fondos), siendo este un 

requerimiento tributario y no en materia de prevención. El restante 20% afirma que posee 

documentación de las operaciones sospechosas. 

24% 

28% 
28% 

20% 

Mayores a $10,000.00

Mayores a $25,000.00

Otros

ROS



 

 

Pregunta 11. ¿La entidad cuenta con programas enfocados a la capacitación del personal 

en materia de prevención y detección del lavado de dinero y de activos y financiamiento al 

terrorismo? Si la respuesta es no pasar a pregunta 13 

Capacitación al personal  

Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa  

No 32 64.00% 

Si 18 36.00% 

Total general 50 100.00% 

 

 

         Dentro de los pilares fundamentales de un manual de cumplimiento se incluye un 

programa de capacitación a los empleados con la finalidad que estos, adquieran las 

habilidades de prevenir y detectar indicios o existencia de LA/FT, considerando que dicha 

capacitación debe estar orientada o dirigida al personal idóneo o que está involucrado 

directamente en identificar el origen y procedencia de los fondos. La mayoría el 64% de los 

encuestados expresa no poseer programa de capacitación, y el 36% restante manifiesta 

recibir capacitación, pero mediante charlas informativas que no tienden a nutrir los criterios 

a aplicar en este ámbito. 

64% 

36% 

No

Si



 

 

Pregunta 12. ¿De qué forma se realizan los programas de capacitación? 

 

Forma de capacitación 

Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

Charlas informativas 16 88.89% 

Cursos 2 11.11% 

Total general 18 100.00% 

 

 

     La necesidad de capacitar al personal cobra especial importancia en materia de 

prevención LA/FT, debido a las obligaciones establecidas en la Ley y a la complejidad del 

problema, en este sentido las ONG´s deben establecer mecanismos que les permita no solo 

dedicar atención a la capacitación específica del sector, si no también establecer políticas y 

procedimientos para el programa de capacitación en función de determinar la forma más 

adecuada para desarrollarla y crear cultura de prevención por parte de los empleados y los 

directivos de la entidad.  El 88.89% lo hace por medio de charlas informativas y el 11.11% 

mediante cursos. 

 

89% 

11% 

Charlas infomativas

Cursos



 

 

Pregunta 13. En caso de no poseer manual de políticas y procedimientos ¿Cuáles son los 

instrumentos utilizados por la asociación o fundación para prevenir y detectar el lavado de 

dinero y  activos? 

Instrumentos de prevención 

Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

Instructivos 12 33% 

Ninguno 19 53% 

Memorándum de políticas y 

procedimientos 5 14% 

Total general 36 100% 

 

     Otro de los pilares fundamentales dentro de la prevención del lavado de dinero y de 

activos es el manual de políticas y procedimientos, dado que dicta los lineamientos sobre la 

operatividad de la institución y  la forma en que debe actuar el personal en caso de que se 

presenten indicios de la actividad antes mencionada; no obstante,  debido a la complejidad 

en la elaboración de este documento algunas entidades toman medidas alternativas como 

adoptar  o elaborar documentos que no cumplen todos los requerimientos técnicos, pero que 

de alguna forma representan un mecanismo de prevención. En este caso con relación a los 

33% 

53% 

14% 

Instructivos

Ninguno

Memorandum de políticas y
procedimientos



 

 

encuestados que respondieron no poseer manual, el 53%% no posee ningún instrumento 

alternativo para la prevención, el 33% posee instructivos, el restante 14% posee 

Memorándum de políticas y procedimientos. 

Pregunta 14. ¿Considera la entidad las implicaciones y sanciones, en que se incurre al no 

cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley contra el Lavado de Dinero y de 

Activos? 

Considera implicaciones legales 

Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

NO 16 32.00% 

SI 34 68.00% 

Total general 50 100.00% 

 

 

     En el contexto del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la LCLDA, deben 

establecerse mecanismo de control en cuanto a la prevención, para garantizar que las 

instituciones no están siendo utilizadas como instrumentos para el desarrollo de actividades 

de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, de lo contrario la ocurrencia de estos 

hechos puede generar  problemas a las entidades como: sanciones, multas y litigios que 

NO 
32% 

SI 
68% 



 

 

limitan o impiden la continuidad de las actividades normales de las ONG´s y que por  tanto 

requiere especial importancia de los órganos de administración de las mismas. De la 

totalidad de encuestados el 68% respondió afirmativamente sobre la consideración de las 

implicaciones penales en las que pudiese incurrir  mientras que el restante 32% no conoce 

dichas implicaciones. 

Pregunta 15. ¿Considera que la aplicación de procedimientos enfocados a la verificación 

del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley contra el Lavado de Dinero y  

Activos contribuye a mejorar el desempeño de las operaciones? 

Beneficio de los procedimientos 

Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

No 16 32.00% 

Si 34 68.00% 

Total general 50 100.00% 

 

 

     La importancia de aplicar procedimientos enfocados a verificar el cumplimiento que las 

obligaciones en la LCLDA, radica en una mejora generalizada en la gestión de las 

actividades que realizan las organizaciones y fundaciones, acompañado de una sana 

32% 

68% 

No

Si



 

 

administración, y consecuentemente proyectar la transparencia y prestigio de la ONG. 

Dado este caso por la mayor parte de los encuestados, un 68% manifiesta que la aplicación 

de políticas y procedimientos enfocados a verificar el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la Ley contribuyen a mejorar las operaciones de la institución; la proporción 

restante, un 32% considera lo contrario. 

Pregunta 16. ¿Considera necesario que dentro de los procedimientos de auditoría se 

incluyan revisiones enfocadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 

en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos? 

Necesidad de revisión  

Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

Estrictamente necesario 7 14.00% 

Muy necesario 16 32.00% 

Necesario 20 40.00% 

No Necesario 7 14.00% 

Total general 50 100.00% 

 

 

     La auditoría desempeña un papel importante dentro de los mecanismos de control en 

materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por tanto  una 

Estrictamente 
necesario; 14% 

Muy necesario; 
32% Necesario; 40% 

No Necesario; 
14% 



 

 

evaluación integral  puede determinar las debilidades  en  las instituciones en cuanto al 

cumplimiento de sus obligaciones. Es por ello, que más allá de las responsabilidades del 

oficial de cumplimiento o persona designada se requiere de la evaluación de la eficiencia y 

mejora continua que tienen los programas de prevención, por parte de un ente externo con 

la capacidad e independencia necesaria. En este punto el 40% considera necesaria la 

revisión por parte de auditoría, el 32% lo considera muy necesario, el 14%  lo considera 

estrictamente necesario y restante 14% que no es necesario. 

Pregunta 17. ¿Considera necesaria la opinión de cumplimiento de la Ley contra el Lavado 

de Dinero y Activos y Financiamiento al Terrorismo por parte de auditoria? 

Necesidad de opinión del auditor 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

No 4 8.00% 

Si 46 92.00% 

Total general 50 100.00% 

 

 

     En la aplicación de procedimientos de auditoría enfocados a verificar  las obligaciones 

establecidas en la LCLDA, lo primordial es obtener la evidencia que sea suficiente y 

8% 

92% 

No

Si



 

 

adecuada para luego formarse una conclusión sobre la cual se basa la opinión del auditor. 

Esto con la finalidad de determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales 

antes mencionadas y en función de la evaluación de la eficiencia de los programas, 

garantizando de esta manera que se subsanen las deficiencias encontradas. Los encuestados 

entienden la importancia de una opinión de esta regulación, del total de los encuestados el 

92% afirma que es necesario y el 8% manifiesta que no es necesario. 

  



 

 

ANEXO 4 

ASOCIACION 
SALVA-VIDA 

DE EL 
SALVADOR 

Expediente de identificación del Donante                                                                 
( utilizado para conocer las actividades económicas del donante 

particular, o cooperante) 

D-001 

  
     

  

Lugar y Fecha: San Salvador 23 de julio de 2015   

  
     

  

  
   

 

 
 

 
  

  
     

  

EXPEDIENTE N°  001 
  

     
  

AÑO: 2015 
  

     
  

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL DONANTE. 
  

  

  
     

  

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: Fundación BILL Y MELINDA GATES   

  
     

  

 Director ejecutivo: Susan Desmond-Hellmann  
  

  

  
     

  

NACIONALIDAD:   N/A N° DE DUI: N/A N° DE NIT: N/A   

  
     

  

  
     

  

PASAPORTE: YA3273610 CARNET DE RESIDENTE: AV11000312 
 

  

  
     

  

  
     

  

Dirección: Su sede está en la ciudad de Seattle, Washington. 
 

  

  
     

  

NOTA. 

Esta información pertenece a ASOCION SALVA-VIDA de El Salvador, y solo podrá ser divulgada con 
el consentimiento de Fundación BILL Y MELINDA GATES, o según lo requieran los organismo 
públicos del país. 

  
     

  

  
     

  

              

 

 



 

 

ASOCIACION 
SALVA-VIDA 

DE EL 
SALVADOR 

Expediente de identificación de empleados y miembros 
fundadores                                                                

  ( utilizado para conocer las actividades económicas y ocupación 
de los miembros fundadores y empleados dentro de la entidad) 

EM-001 

  
     

  

Lugar y Fecha: San Salvador 07 de abril de 2015   

  
     

  

  
   

 

 
  

EXPEDIENTE N°  003 
  

     
  

AÑO: 2015 
  

     
  

  
     

  

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADO O MIEMBRO FUNDADOR.   

  
     

  

NOMBRE: Juan Carlos portillo Cruz 
   

  

  
     

  

CÓDIGO:  PR102342 
    

  

  
     

  

NACIONALIDAD: Salvadoreña N° DE DUI: 090354523-9 N° DE NIT: 0614-230986-101-2 

  
     

  

  
     

  

PASAPORTE: N/A CARNET DE RESIDENTE: N/A 
 

  

  
     

  

CARGO: Asistente de Director Ejecutivo 
   

  

  
     

  
Dirección: Polígono “O” Pasaje No. 38, Casa No. 185, Residencial AltaVista, Soyapango, San 
Salvador. 
  

MUNICIPIO: San Salvador DEPARTAMENTO: San Salvador TELEFONO: 2343-1527 

  
     

  

ACTIVIDAD ECONOMICA REALIZADA: Empleado en el cargo de asistente de dirección ejecutiva 
en la Asociación SALVA-VIDA de El Salvador, docente de Universidad, y capacitador temas de 
Medioambiente y planes de Negocio  

  
     

  

NOTA. 

Esta información pertenece a ASOCION SALVA-VIDA de El Salvador, y solo podrá ser divulgada 
con el consentimiento de, del empleado o miembro fundador, o según lo requieran los organismo 
públicos del país. 



 

 

ANEXO 5 

 

 

PARTE I

10. Fecha de 

Nacimiento

b. Cliente conocido c. Empresa o Sociedad Reconocida

22. Fecha 

Nacimiento

b. Cliente conocido c. Empresa o Sociedad Reconocida

34. Fecha de 

Nacimiento

b. Cliente conocido c. Empresa o Sociedad Reconocida

PARTE II

PARTE III

59. Fecha 

Elaboración

* Observaciones al Reverso

PARTE IV

Si deja en blanco o imcompleto este apartado, marque una opción de las de abajo para indicar la razón

a.            Realizada por el mismo propietario

d.            Multiples Transacciones

b.            Depósito por correo o envío

e.            Servicio de Carro Blindado

c.            Cajero Automático

43.            Compra de instrumentos Negociables

(País)

39. Depósito

47.            Numeros y Tipo de Cuentas Afectadas 

52.  Nombre de la Institución Financiera 53.  Identificación del Empleado

Identificación de la Institución Financiera donde se realiza(n)  la(s) transacción(es)            (ESPACIO RESERVADO PARA LA INSTITUCION)

45.            Cambio de Divisas

51. Fecha de la 

Transacción 

44.            Venta de Instrumentos Negociables por Efectivo

48.            Otros (Especifique)

49.  Procedencia de los 

Fondos

11. Tipo y Numero del Documento de Identificación 12. Extendido en 13. Fecha de Expedición

Seccion B - Persona que realiza físicamente  la transacción (si difiere del de arriba)

14. Método utilizado para verificar la identidad a. Examino el documento

18. Dirección Permanente (Calle, Casa, Colonia o Barrio)

40. Retiro

46.             Depósitos / Retiros

41.            Moneda Extranjera  __________________________ 42.            Transferencias Electrónicas

1. Si esta forma es enviada como enmienda de un reporte previo marque aquí                y anexe una copia de la forma original

Persona(s) Involucrada(s) en la Transacción

Seccion A - Persona(s) a cuyo(s) nombre(s) se le(s) realiza la transacción 2.          Multiples Personas

15. Apellidos 16. Primer Nombre 17. Segundo Nombre

7.  Ciudad / Municipio 8. Departamento / Estado 9. País de Procedencia

3. Apellidos o Razón Social / Denominación

6. Dirección Permanente (Calle, Casa, Colonia o Barrio)

4. Primer Nombre 5. Segundo Nombre

Monto y Tipo de la Transacción (Marque todos los ítems que apliquen)

23. Tipo y Numero del Documento de Identificación 24. Extendido en 25. Fecha de Expedición

26. Método utilizado para verificar la identidad

19.  Ciudad / Municipio 20. Departamento / Estado 21. País de Procedencia

a. Examino el documento

Seccion C - Persona(s) a Beneficiaria o Detinataria de la transacción (si difiere de la parte A)

27. Apellidos o Razón Social / Denominación 28. Primer Nombre 29. Segundo Nombre

30. Dirección Permanente (Calle, Casa, Colonia o Barrio)

31.  Ciudad / Municipio 32. Departamento / Estado 33. País de Procedencia

63.  Observaciones

35. Tipo y Numero del Documento de Identificación 36. Extendido en 37. Fecha de Expedición

38. Método utilizado para verificar la identidad a. Examino el documento

54.  Dirección  exacta de la oficina donde se realiza la transacción

62.  Teléfono donde se puede contactar.

55  Ciudad / Municipio 56.  Departamento

61.  Firma.

Para 

Firmas

57.  Aprobado por:

60.  Elaborado por:

58.  Firma Aprobación.

Forma          UIF 01-1
(Rev. Junio 2000)

Fiscalía General del República
Unidad de Investigación Financiera

Formulario de Transacciones en Efectivo
Favor usar este formulario para transacciones superiores a ¢500,000.00 o su equivalente en moneda extranjera

(Art. 13 de la Ley Contra Lavado de Dinero y de Activos y Art. 11 inc. final del Reglamento) 
(Complete todas las partes aplicables) Expediente

d d m m a a a a

d d m m a a a a

d d m m a a a a

d d m m a a a a

¢

¢

d d m m a a a a

50.  FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION
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(*) Campo Obligatorio

Código de Oficial de cumplimiento

pag.____de____

4. SERVICIOS Y TRANSACCIONES

1. BIENES

2. DINERO

3. ACTIVOS

Inicio de actividad reportada

Fin de actividad reportada

Tipo de actividad reportada                                              Operación                                             Tentativa

tipo de operación

II. DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES REPORTADAS Y ORIGEN DE LOS FONDOS

Motivo de Rectificación

I. REPORTE DE OPERACIONES

Motivo de Rectificacion

F. de elaboración:(*)

(complete todas las pates aplicables)

RECTIFICACION.

Asignado a:

SUJETO OBLIGADO.

Dirección:

Tipo de sujeto obligado(*) Entidad:(*)

Razón social:(*)

REPORTE DE OPERACIONES DE ACTOS DE FINANCIMEMIENTO AL TERRORISMO

UNIDAD DE DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA

(Artículos 29 y 37 inc. 9,10, y 11 de la Ley especial contra Actos de Terrorismo )

USO EXCLUSIVO PARA LA UIF.

Fecha de Ingreso UIF: Código de ROAFT:

 
 
 

Forma UIF- ROAFT 
Fiscalía General de la República 

Unidad de Investigación Financiera 
El Salvador, Centro América 
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Donante conocido

Tipo de persona:                 Natural                  Jurídica Sexo         M                    F

(*) Campo Obligatorio

Código de Oficial de cumplimiento

pag.____de____

Vínculo con organizaciones o grupos terroristasMétodo de identificacíón

Actividad:

Nacionalidad:

Residencia:

Persona que realiza físicamente la transacción

Persona a cuyo nombre se realiza la transacción

persona beneficiaria de la transacción

Segundo Nombre:

Apellidos:

Razón social:

Tipo de documento 1:

Tipo de documento 2:

Tipo de documento 3:

Primer nombre:

COMENTARIO/OBSERVACIÓN:Relación con la asociación

Fecha de nacimiento:

III. DATOS DEL DONANTE REPORTADO.(*)

CRIMEN ORGANIZADO NARCOTRAFICO OTRAS VARIANTES.

FINANCIAMIENTO DE ACTOS 

TERRORISTAS U ORGANIZACIONES 

TERRORISTAS

III. DESCRIPICIÓN DE OPERACIÓN SOSPECHA O INDICIOS RAZÓNABLES DE LA FINALIDAD 

ILÍCITA

 

  



 

 

Tipo de Instrumento, bien o servicio: (*) 

Beneficiario:

NOTA: Se deberán completar con las transacciones que se relacionen con la operación reportada. En caso de

ser  necesario  se  deberá  continuar en otra página, completando en todos los casos el número de página y el total de estas.

(*) Campo Obligatorio

Código de Oficial de cumplimiento

Entidad de origen:

Suc. De destino:

N° de cta. De destino:

Monto de destino:

N° de operaciones

Entidad de destino:

Relación:    Directa          Indirecta:

Monto en moneda local:

Fecha operación:

Moneda

Suc. De origen

N° de cta. Origen

Monto

IV. OPERACIONES REPORTADAS.

pag.____de____
 

  



 

 

ANEXO 8 

 

M&M Auditores y Consultores. 
Cedula: Evaluación de los procesos de debida Diligencia en la identificación de los 

Usuarios 

            

      REF:     

Cliente: ASOCIACION SALVA-VIDA DE EL                 

SALVADOR 

  
Hecho por: H.J.A.G  Fecha: 13-06-2015 

 

Supervisor: K.A.M.F Fecha: 17-06-2015 

  

 FECHA:__________________ 

 

      

 NUMERO DE EXPEDIENTE:_________________       

  
Objetivo: elaborar una lista de corroboración para los datos importantes de los expedientes de 

identificación, que permita determinar la adecuada aplicación de los procesos de debida diligencia 

en la identificación de los usuarios. 

 

Conclusión: 
  

  

CHECK LIST SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES EN LA IDENTIFICACIÓN 

DE CLIENTES DONANTES Y MIEMBROS FUNDADORES 

  

PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 COMENTARIO 

DONANTES COMO PERSONAS NATURALES 

 Nombre completo  √ √ √ √   

Fecha de nacimiento            

Nacionalidad            

Profesión           

Actividad o giro de negocios           

Domicilio particular           

INSTITUCIONES CON PERSONERIA JURIDICA 

Nombre           

Denominación o razón social            

  Domicilio           

  Dirección            

Nacionalidad            

 Nombre del administrador o administradores 

director, gerente general o apoderado legal            

Actividad económica o giro comercial           

Número de identificación tributaria           

Copia de escritura de constitución o estatutos           

Otros documentos según la personería jurídica.             



 

 

DONANTES COMO PERSONAS NATURALES EXTRANJERROS 

Además de lo mencionado anteriormente 

pasaporte vigente o carnet de residente 
          

INSTITUCIONES EXTRANJERAS 

Original de escritura de constitución o 

estatutos           

 Documento de acreditación de representante y 

original de su pasaporte           

Documentos autenticados y apostillados.                                                                                                                                               

      Atributos:           

1. se encuentra archivado en expediente   Marcas Utilizadas: 

2. datos coinciden con los documentos √ = Cumple 

3. datos actualizados en el expediente n/a = No aplica 

4. corroborado con documentos originales x = No cumple 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 9 

 

 
M&M Auditores y Consultores. 

 

 
Cedula : Evaluación de debida diligencia en la identificación de los donantes 

 

 
   

 
    

   

  

REF:  

 Cliente: ASOCIACION SALVA-VIDA DE EL SALVADOR  
Hecho por: H.J.A.G  Fecha: 19-06-2015   

 

  
Supervisor: K.A.M.F Fecha: 20-06-2015     

 

   
      

     
 

 

Objetivo: Elaborar una cedula de detalle, que permita establecer cruces de información entre las Listas de Paraísos Fiscales, listas Negras 

del GAFI, y Expedientes de los donantes, garantizando así que estos no estén incluidos en las mismas.  

           
 

 
Conclusión:  

         
 

           
 

N° 
Nombre, denominación o razón  

Social del donante. 
N° de Expediente 

lista de paraísos fiscales Lista negra del GAFI 
Comentario / 

Observación Si No N/A Ref. Si No N/A Ref. 

DONANTES COMO PERSONAS NATURALES 

1     


x 


    x       

2     
  

            

3     
  

            

4     
  

            

5     
  

            

6     
  

            

7     
  

            

INSTITUCIONES CON PERSONERIA JURÍDICA 

8     
  

            

9     
  

            



 

 

10     
  

            

11     
  

            

DONANTES COMO PERSONAS NATURALES EXTRANJERROS 

12     
  

            

13     
  

            

14     
  

            

15     
  

            

INSTITUCIONES EXTRANJERAS 

16     
  

            

17     
  

            

18     
  

            

19     
  

            

            

           
 

  
  Marcas Utilizadas: 

    
 

  
√     = esta incluido 

    
 

  
n/a = no aplica 

    
 

  
x     = no está incluido 

    
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 10 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 15/05/2016 15/05/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA HJAG K.A.M.F

Verificación de lista de paraísos fiscales

Marcas Utilizadas

Información verificada 

A.4.1

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

 
M&M Auditores y Consultores. 

 

 

Cedula: verificación de donantes excluidos de la política "conozca a su cliente". 

 
 

 Cliente: ASOCIACION SALVA-VIDA DE EL SALVADOR   

REF: 
Hecho por: H.J.A.G  Fecha: 20-06-2015 

 
Supervisor: K.A.M.F Fecha: 22-06-2015 

   

   
        

 

Objetivo: elaborar una cedula de detalle, que permita identificar la correcta aplicación de los requisitos y criterios, para incluir a un donante 

en la lista de exentos de la política “conozca a su donante”. 

        
 

 
Conclusión: 

      
 

        
 

N° Nombre del donante 
Fecha de 

inclusión 

Atributos Comentario / 

Observación 1 2 3 4 Ref. 

EXENTOS DE LLENAR FORMULARIO DE EFECTIVO (F-UIF 01) 

1 Nombre del encargado que propone la inclusión    √  √ √ √     

2 Los argumentos expuestos y la decisión tomada   
   

    

3 Motivación debidamente documentada de la inclusión.   
   

    

CRITERIOS PARA EXONERAR A UN DONANTE DE LA PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO DE EFECTIVO. (F-UIF 01) 

6 Vinculado a la institución con un mínimo de seis meses.   
   

    

7 
 La actividad económica del mismo, el volumen y monto de 

las transacciones. 
  

   
    

8 
Figurar dentro de los conceptos de negocio que establece el 

instructivo de la UIF.(art. 8) 
  

   
    

COCEPTOS DE NEGOCIO DEL ARTÍCULO 8 INSTRUCTIVO DE LA UIF. 

9.1 Cooperativas y personas jurídicas   
   

    

9.2 Supermercados   
   

    

9.3 Almacenes   
   

    

9.4 Cines   
   

    



 

 

9.5 Empresas de transporte   
   

    

9.6 Convenios especiales   
   

    

9.7 Recaudo de servicios públicos   
   

    

9.8 Restaurantes   
   

    

         

 
Atributos. 

      
 

 
1.  se encuentra correctamente archivado   Marcas Utilizadas:    

 
2. criterios se encuentran debidamente documentados √         = cumple  

 
3. se ha realizado el proceso con base a la Ley. n/a     = no aplica  

 
4. se comunicó al oficial de cumplimiento x        = no cumple  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 11 

ANEXO 12 

 
M&M Auditores y Consultores. 

 

 
Cedula : Clasificación de Donantes 

 

 
    

        
REF:   

 Cliente: ASOCIACION SALVA-VIDA DE EL SALVADOR   
Hecho por: H.J.A.G  Fecha: 21-06-2015   

   
Supervisor: K.A.M.F Fecha: 23-06-2015   

   
      

          
 

 
Objetivo: Elaborar cedula de detalle que permita identificar, si un donante es una persona políticamente expuesta (PEPS) y el origen de 

los fondos aportados a la asociación. 
 

                
 

 
Conclusión: 

              
 

                
 

N° Nombre del donante 
N° de 

Expediente 

Donantes 

Particulares 
Cooperantes PEPS. 

Investigación sobre 

gestión en sus 

cargos públicos 
Comentario / 

Observación 

Si No N/A Si No N/A Si No N/A Si No N/A REF: 

  

1     √   


        x     x       

2     
  

                      

3     
  

                      

4     
  

                      

5     
  

                      

6     
  

                      

7     
  

                      

  
Marcas Utilizadas: 

          
 

  
√        = Cumple 

          
 

  
n/a   = No aplica 

          
 

  
x       = No cumple 

          
 

 



 

 

 
M&M Auditores y Consultores. 

 

 

Cedula: Evaluación del trabajo del oficial de cumplimiento. 

 
 

 Cliente: ASOCIACION SALVA-VIDA DE EL SALVADOR     
REF:   

     
Hecho por: K.A.M. F  Fecha: 22-06- 2015   

   
            Supervisor: J.A.M.A Fecha: 24-06-2015   

 

Objetivo: Elaborar una cedula de verificación, para determinar la correcta designación y cumplimiento de las facultades que tiene a su cargo el 

Oficial de Cumplimiento o persona designada. 

          
 

 
Conclusión: 

        
 

          
 

N° Descripción 
Fecha de 

realización 

Atributos 
Comentario / Observación 

1 2 3 4 5 6 Ref. 

  

1 
Acuerdo de asamblea general sobre designación 

responsable 
  

√ √ √ √ √ √ 
    

2 
Conocimiento en aspectos jurídicos, en área de 

negocio y controles. 
  

     
    

3 
Tres años de experiencia en materia de 

prevención de lavado de dinero. 
  

     
    

4 Ostente cargo gerencial.   
     

    

5 Grado académico a nivel universitario.   
     

    

6 Elaboración de programa de cumplimiento   
     

    

7 Elaboración de plan anual de trabajo   
     

    

8 
Realización modificación del manual de políticas 

y procedimientos 
  

     
    

9 
Comunicación  del manual al personal de la 

asociación 
  

     
    



 

 

ANEXO 13 

10 
Realización de monitoreo de actividades 

sospechosas o irregulares 
  

     
    

11 Reportes informados a la asamblea general y UIF.   
     

    

12 
Elaboración y correcta aplicación de programa de 

capacitación 
  

     
    

13 Establecimiento de comité de prevención   
     

    

14 Elaboración de controles para PEPS.   
     

    

           

 
Atributos. 

        
 

 
1. el proceso  esta completado   Marcas Utilizadas:        

 
2. posee requisitos requeridos √     = cumple  

 
3. el proceso se encuentra debidamente documentado n/a = no aplica  

 
4. esta aprobado por asamblea general x     = no cumple  

 
5. se ha realizado el proceso con base a la Ley. 

        
 

 
6. está en proceso de elaboración 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 
M&M Auditores y Consultores. 

 

 
Cedula: Inscripciones y acreditaciones ante la UIF. 

 



 

 

 

 Cliente: ASOCIACION SALVA-VIDA DE EL SALVADOR   
REF:     

   
Hecho por: K.A.M.F  Fecha: 25-06-2015    

  
        Supervisor: J.A.M.A Fecha: 26-06-2015     

 

Objetivo: Verificar mediante una lista de chequeo, la correcta y oportuna acreditación de las obligaciones establecidas en la Ley contra 

el Lavado de Dinero y de Activos, correspondientes a la asociación 

 

 

 
Conclusión: 

      
 

        
 

N° Tipo de acreditación 
Atributos 

Comentario / Observación 
1 2 3 4 5 6 

1 Creación de la oficialía de cumplimiento √ √ √ √ √ √   

2 
Nombramiento de titular que realice las funciones de 

oficial de cumplimiento.     
    

3 Manual de cumplimiento 
    

    

4 Plan de trabajo anual 
    

    

5 Plan anual de capacitación 
    

    

6 Sistema manual o automatizado para el monitoreo 
    

    

7 Solicitud de dispensa de acreditación de cumplimiento. 
    

    

 
Atributos 

      
 

 
1. proceso completado       Marcas Utilizadas: 

 
2. proceso aprobado por asamblea general     √      = Cumple 

 
3. revisado y supervisado por el oficial de cumplimiento     n/a = No aplica 

 
4. debidamente reportado a la UIF. 

    
x    = No cumple 

 
5. pendiente de completar 

       

 
6. realizado de acuerdo a requerimientos legales 

       

 
M&M Auditores y Consultores. 

 

 
Cedula: Archivo y conservación de la información. 

 



 

 

ANEXO 14 

 Cliente: ASOCIACION SALVA-VIDA DE EL SALVADOR   
REF:   

   

Hecho por: J.A.M.A  Fecha: 26-062015 

  
Supervisor: H.J.A.G Fecha: 28-06-2015 

   
        

  

 

Objetivo: elaborar cedula de detalle, que permita evaluar el adecuado  registro y resguardo de las operaciones realizadas por la institución y 

reportadas al a UIF.  

 
Conclusión: 

      
 

        
 

N° descripción 
Fecha de 

realización 

Atributos Comentario / 

Observación 1 2 3 4 Ref. 

1 Plazos de resguardo de la información   √ √ √ √     

2 
Conservación de datos de identificación, archivos de cuentas y 

correspondencia con los donantes, formularios y reportes. 
  

   
    

3 Forma de archivar la documentación ( física o electrónica)   
   

    

6 Control de capturas en los sistemas automatizados   
   

    

7 Registro y resguardo adecuado de los formularios.   
   

    

7.1 El reporte por operaciones sospechosas   
   

    

7.2 Transacciones de efectivo   
   

    

7.3 Reporte de actos de financiamiento al terrorismo   
   

    

7.4  otros    
   

    

 
Atributos. 

      
 

 
1. el proceso de esta completado 

  

Marcas Utilizadas: 
 

 

 
2. posee requisitos requeridos 

√                       = 
n/a                 = 
x                    = 

cumple  

 
3. el proceso se encuentra debidamente documentado no aplica  

 
4. se realizado el proceso con base a la Ley. no cumple  

  



 

 

ANEXO 15 

 
M&M Auditores y Consultores.       

 

 
Cedula : Reporte de operaciones sospechosas y de Efectivo       

 

 
                   

 

Cliente: ASOCIACION SALVA VIDA DE EL SALVADOR 

  
  

  REF:         

 
  

Hecho por: J.A.M.A  Fecha: 02-07-2015 

     

   
        

    
    

Supervisor: H.J.A.G  Fecha: 04-07-2015 

    
 

 

 
Objetivo: elaborar una cedula de detalle que permita, establecer una clasificación de las obligaciones de información a reportar a la UIF. Con la finalidad de 

verificar su adecuado y oportuno reporte. 
 

                  
 

 
Conclusión: 

                
 

                  
 

N° Descripción 

N° de 

Documen

to 

operaciones en efectivo operaciones sospechosas 

Reporte de 

financiamiento al 

terrorismo. 

atributos Comentario / 

Observación 

Si No N/A REF: Si No N/A REF: Si No N/A REF: 1 2 3 

  

1 

Establecimiento de 

departamento para reportes 

de operaciones sospechosas. 

  

 

x 
 

 √ 
  

      x     
√ √ √ 

  

2 
se genera un resumen de 

operaciones por donante 
    

  
                        

3 
plazo de presentación de los 

reportes 
    

  
                        

4 

reporte de operaciones con 

montos mayores a $ 

10,000.00 

    
  

                        

5 

elaboración de formulario por 

operaciones de efectivo 

mayores a $ 10,000.00 y $ 

25,000.00 

    
  

                        



 

 

6 
controles sobre Donaciones 

menores a $ 1000.00 
    

  
                        

7 

reporte por operaciones 

irregulares y que no guardan 

relación con la actividad 

económica de los donantes 

    
  

                        

8 
antigüedad de las operaciones 

sospechosas 
    

  
                        

9 

controles sobre donaciones de 

sujetos domiciliados en 

paraísos fiscales 

    
  

                        

10 

comparación de listas de 

donantes con , las listas de 

organizaciones terroristas 

    
  

                        

11 

Formulario para reporte de 

actos de financiamiento al 

terrorismo. 

    
  

                        

11.1 

Análisis de bienes, activos y 

servicios vinculados a: 

 Financiar actos 

terroristas 

 Organizaciones 

terroristas 

 Crimen organizado 

 Narcotráfico 

 Tentativa de estas 

operaciones. 

                 

                  
 

 

Atributos. 

    
Marcas Utilizadas: 

        
 

 

1. revisada por el oficial de cumplimiento 

  
√         = Cumple 

        
 

 

2. cumple con requisitos legales 

  
n/a    = No aplica 

        
 

 

3. se presentó de forma correcta y a tiempo 

  
x        = No cumple 

        
 

 



 

 

ANEXO 16 

 
M&M Auditores y Consultores. 

 

 
Cedula : Programa de Capacitación y Código de Ética 

 
 

          
 

 
  

       
REF:   

 
Cliente: ASOCIACION SALVA-VIDA DE EL 

SALVADOR 

  

    
Hecho por: K.A.M.F  Fecha: 06-07-2015 

 
  

    
Supervisor: J.A.M.A Fecha: 08-07-2015 

  
        

    
 

 
Objetivo: Elaborar cedula de detalle que permita evaluar la adecuada comunicación, documentación y calidad de las 

capacitaciones y código de ética para empleados. 
 
          

 

 
Conclusión: 

        
 

          
 

N° Criterios de evaluación 
Programa de capacitación Código de ética Comentario / 

Observación 
Si No N/A REF: Si No N/A REF: 

COMUNICACIÓN AL PERSONAL 

1 Aprobación por asamblea general √       √         

2 Punto de acta de aprobación                   

3 
Conocimiento del personal de la 

asociación 
                  

DOCUMENTACIÓN  

4 
Documento justificante de realización 

de capacitaciones 
                  

4.1 Fecha de capacitación                   

4.2 Tema impartido                   

4.3 Nombre y firma del capacitador                   

4.4 Nombre y firma de los participantes                   

4.5 Firma y sello del Director Ejecutivo                   



 

 

CALIDAD DE CAPACITACIONES 

5 

Resultados esperados satisfactorios 

por el personal                   

6 

Presentación y capacidad adecuada del 

capacitador                   

7 

Inclusión de observaciones de 

organismos competentes en el caso de 

existir                   

           
           

  
  Marcas Utilizadas:           

 
  

√       = cumple 

 

  
n/a  = no aplica 

 

  
x      = no cumple 

  

 

 

 

 



ANEXO 17 

 

M&M Auditores y Consultores 

   Cedula: Análisis del Perfil del Beneficiario   
     

     

  Cliente: ASOCIACION SALVA-VIDA DE EL 

SALVADOR 

  REF:   

    Hecho por: H.J.A.G  Fecha: 11-11-2016 

            Supervisor: J.A.M.A Fecha: 12-11-2016 

  Objetivo: Realizar un análisis del perfil de cada beneficiario, para determinar que este no 

sea miembro activo de asociaciones o grupos delictivos. 
  

  
Conclusión:  

N° Nombre N° de DUI Estatus o perfil del beneficiario 

Fondos 

Recibidos 

del 

Proyecto. 

Comentario 

/ 

Observació

n 

1     
 

2       

3       

4       

TOTALES 

    

 

  
 

Marcas Utilizadas: 

 

  

    
√ =    

Información verificada contar registro de beneficiarios  
  

    ^   = Sumas Verificadas     

 

 



 

 

ANEXO 18 

  M&M Auditores y Consultores.   

  Cedula: Identificación del destino de los ingresos generados como parte del proyecto.   

      

  
    

    

 Preparado por   Revisado por  
  

 FECHA  25/11/2016 25/11/2016 

  
Cliente: ASOCIACION SALVA-VIDA DE EL SALVADOR 

 FIRMA  HJAG JAMA   

        

  

Objetivo: Elaborar un detalle de los ingresos generados por los beneficiarios como parte del proyecto, para efectuar un análisis de su 

congruencia con los fines del proyecto y su vinculación a con actividades licitas. 

  

Conclusión:  

N° Nombre del beneficiario  Numero de DUI 

Ingresos generados como parte del 

proyecto Destino de los ingresos 

obtenidos. 

Comentario 

/ 

Observación Venta de 

huevos 

Venta de 

pollos 

Promedio 

mensual 

1     √         

2     √         

3       x       

4     √         

5       √       

TOTALES       

                  

    

 

  
 

Marcas Utilizadas: 

 
    

  

    
  

Información verificada con registro de beneficiarios.      √ = cumple   

    ^   = Sumas Verificadas    x= No cumple   



 

 

ANEXO 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 20 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 10/4/2016 12/4/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA HJAG K.A.M.F

Expediente de identificación de los donantes

ASOCIACION 
SALVA-VIDA 

DE EL 
SALVADOR

D-001

Lugar y Fecha:

Marcas Utilizadas A.1.1

Información verificada contra expedientes archivados 

M&M AUDITORES Y CONSULTORES

Conclusión: se verificó que la entidad cuenta con Expedientes de identificación; no obstante, estos 

no cumplen con los requisitos que establece el Instructivo de la UIF.

 Preparado por 

 Director ejecutivo: Susan Desmond-Hellmann 

NACIONALIDAD:   N/A N° DE DUI: N/A N° DE NIT: N/A

PASAPORTE: YA3273610 CARNET DE RESIDENTE: AV11000312

Expediente de identificación del Donante                                                                 

( utilizado para conocer las actividades económicas del donante 

particular, o cooperante)

San Salvador 23 de julio de 2015

EXPEDIENTE N°  COP-001

AÑO: 2016

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL DONANTE.

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: Fundación BILL Y MELINDA GATES

Dirección: Su sede está en la ciudad de Seattle, Washington.

NOTA.

Esta información pertenece a ASOCION SALVA-VIDA de El Salvador, y solo podrá ser divulgada

con el consentimiento de Fundación BILL Y MELINDA GATES, o según lo requieran los

organismo públicos del país.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 10/4/2016 12/4/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA HJAG K.A.M.F

Expediente de identificación de los donantes

Lugar y Fecha:

Marcas Utilizadas A.1.2

Información verificada contra expedientes archivados

San Salvador 07 de abril de 2015

MUNICIPIO: San Salvador DEPARTAMENTO: San Salvador TELEFONO: 2343-1527

EXPEDIENTE N°  PN-003

AÑO: 2016

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADO DONANTE O MIEMBRO FUNDADOR.

NOMBRE: Juan Carlos portillo Cruz

CÓDIGO:  PR102342

NACIONALIDAD: Salvadoreña N° DE DUI: 090354523-9 N° DE NIT: 0614-230986-101-2

ACTIVIDAD ECONOMICA REALIZADA: Empleado en el cargo de asistente de dirección ejecutiva

en la Asociación SALVA-VIDA de El Salvador, docente de Universidad, y capacitador temas de

Medioambiente y planes de Negocio 

NOTA.

Esta información pertenece a ASOCION SALVA-VIDA de El Salvador, y solo podrá ser divulgada

con el consentimiento de, del empleado o miembro fundador, o según lo requieran los

organismo públicos del país.

M&M AUDITORES Y CONSULTORES

Conclusión: se verificó que la entidad cuenta con Expedientes de identificación; no obstante, 

estos no cumplen con los requisitos que establece el Instructivo de la UIF.

 Preparado por 

PASAPORTE: N/A CARNET DE RESIDENTE: N/A

CARGO: Asistente de Director Ejecutivo

Dirección: Polígono “O” Pasaje No. 38, Casa No. 185, Residencial AltaVista, Soyapango, San Salvador.

ASOCIACION 
SALVA-VIDA 

DE EL 
SALVADOR

Expediente de identificación de empleados Donantes y 

miembros fundadores                                                               

  ( utilizado para conocer las actividades económicas y ocupación 

de los miembros fundadores y empleados dentro de la entidad)

EM-
001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REF:

Hecho por: H.J.A.G  Fecha: 13-06-2016

Supervisor: K.A.M.F Fecha: 17-06-2016

PERIODO: del 1 de Enero al 31 Diciembre de 2016

PROCEDIMIENTO 3 REF.

 Nombre completo √ A.2.1

Fecha de nacimiento √ A.2.1

Nacionalidad √ A.2.1

Profesión √ A.2.1

Actividad o giro de negocios N/A A.2.1

Domicilio particular N/A A.2.1

Nombre √ A.2.2

Denominación o razón social √ A.2.2

  Domicilio √ A.2.2

  Dirección √ A.2.2

Nacionalidad √ A.2.2

 Nombre del administrador o administradores 

director, gerente general o apoderado legal 
√ A.2.2

Actividad económica o giro comercial N/A A.2.2

Número de identificación tributaria √ A.2.2

Copia de escritura de constitución o estatutos N/A A.2.2

Otros documentos según la personería jurídica.  N/A A.2.2

Además de lo mencionado anteriormente 

pasaporte vigente o carnet de residente
N/A A.2.3

Original de escritura de constitución o estatutos X A.2.3

 Documento de acreditación de representante y 

original de su pasaporte
√ A.2.3

Documentos autenticados y apostillados.                                                                                                                                    X A.2.3

Atributos:

1.        se encuentra  archivado en expediente

2.        datos  coinciden con los  documentos

3.        datos  actual izados  en el  expediente

4.        corroborado con documentos  origina les

A.2

x = No cumple

Cliente: ASOCIACION SALVA-VIDA DE EL SALVADOR

√ = Cumple

N/A = No aplica

Marcas Utilizadas:

X X X

INSTITUCIONES EXTRANJERAS

X X X

Para estos casos Solo se tiene 

en le Expediente Convenios 

de Cooperación

√ √ √

X N/A N/A

DONANTES COMO PERSONAS NATURALES EXTRANJERROS

X N/A N/A

√ √ √

X N/A N/A

√ √ √

X N/A N/A

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

INSTITUCIONES CON PERSONERIA JURÍDICA

√ √ √

X N/A N/A

La entidad manifiesta que

tienen expedientes de

Identificación; no obstante,

solo se posen documentos

personales y de razon o

denominación social.

X N/A N/A

√ √ √

√ √ √

DONANTES COMO PERSONAS NATURALES

√ √ √

√ √ √

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 001 Y 003

CHECK LIST SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES EN LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES DONANTES 

Y MIEMBROS FUNDADORES

1 2 4 COMENTARIO

Objetivo: elaborar una lista de corroboración para los datos importantes de los expedientes de identificación, que permita

determinar la adecuada aplicación de los procesos de debida diligencia en la identificación de los usuarios.

Conclusión: La entidad mantienen expedientes de identificación de los Donantes; sin embargo, solo se anexa al mismo

documentos personales y convenios de Cooperación, con esto no se le da cumplimiento a lo establecido en el Instructivo de

la UIF, con respecto a los Procesos de debida Diligencia.

M&M Auditores y Consultores.

Cedula: Evaluación de los procesos de debida Diligencia en la identificación de los Usuarios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 15/4/2016 16/4/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA HJAG K.A.M.F

Expediente de identificación de los donantes

Marcas Utilizadas

Información verificada contra expedientes archivados A.2.1

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 



 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 15/04/2016 16/04/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA HJAG K.A.M.F

Expediente de identificación de los donantes

Marcas Utilizadas

Información verificada contra expedientes archivados

A.2.2

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 15/04/2016 16/04/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA HJAG K.A.M.F

Expediente de identificación de los donantes

Marcas Utilizadas

Información verificada contra expedientes archivados

A.2.3

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 16/04/2016 17/04/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA HJAG K.A.M.F

Actualización y veracidad de la Información

Marcas Utilizadas

Información verificada contra expedientes archivados

A.3.1

la entidad al momento de recibir donaciones las relaciona con un expediente, el cual es clasificado

según el tipo de persona, tales como: Personas Naturales, Personas Jurídicas ( Nacionales o

Extranjeras) y cooperantes internacionales, en estos expedientes se anexa documentos de

identidad personal, Según el país de origen, documentos relacionados con la Razón o

denominación Social, y convenios de Financiación.

NARRATIVA 1 Actualización y veracidad de la Información

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

Conclusión: la entidad cuenta con expedientes de identificación de los donantes, de los cuales se

Cotejó la información contenida en los documentos anexados a los mismo con los registros,

determinando la exactitud y veracidad de la misma; sin embargo, no se incluye información

complementaria, como actividad económica realizada, acreditación de representante legal,

pasaporte del mismo, documento de la existencia legal entre otros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si No N/A Ref. Si No N/A Ref.

1 Juan Carlos portillo Cruz PN-003 X A.4.1 X A.4.2

2 Javier Ignacio Molina Cano PN-004 X A.4.1 X A.4.2

3  Lillian Eugenia Gómez Álvarez PN-005 X A.4.1 X A.4.2

4 Sixto Naranjo Marín PN-006 X A.4.1 X A.4.2

5 Jhony Alberto Sáenz Hurtado PN-007 X A.4.1 X A.4.2

6  Oscar Darío Murillo González PN-008 X A.4.1 X A.4.2

7 Augusto Osorno Gil PN-009 X A.4.1 X A.4.2

8 Empresa S.A de C.V PJ-004 X A.4.1 X A.4.2

9 Maíz S.A de C..V. PJ-005 X A.4.1 X A.4.2

10 PURIFICACIÓN S.A de C.V. PJ-006 X A.4.1 X A.4.2

11 NATURAL S.A DE C.V PJ-007 X A.4.1 X A.4.2

12 Beatriz Elena Osorio Laverde PNE-001 X A.4.1 X A.4.2

13  Herman Correa Ramírez PNE-006 X A.4.1 X A.4.2

14 Armid Benjamín Muñoz Ramírez PNE-007 X A.4.1 X A.4.2

15  Gabriel Jaime Jiménez Gómez PNE-009 X A.4.1 X A.4.2

16 BILL Y MELINDA GATES FUDATIÓN COP-001 X A.4.1 X A.4.2

17 AZPETIA UDALA COP-002 X A.4.1 X A.4.2

18 UNICEF COP-003 X A.4.1 X A.4.2

19 UNION EUROPEA COP-004 X A.4.1 X A.4.2

información verificada contra expediente archivado

√     =

N/A =

x     = A.4

REF:

Cliente: ASOCIACION SALVA-VIDA DE EL SALVADOR

Objetivo: elaborar una cedula de detalle, que permita establecer cruces de información entre las listas de paraísos fiscales, listas del GAFI

y Expedientes de los donantes, garantizando así que estos no estén incluidos en las mismas.

M&M Auditores y Consultores.

Cedula : Evaluación de debida diligencia en la identificación de los donantes

no aplica

N°
N° de 

Expediente

lista de paraísos fiscales Lista negra del GAFI

DONANTES COMO PERSONAS NATURALES

no está incluido

Nombre, denominación o razón 

Social del donante. 

Hecho por: H.J.A.G  Fecha: 19-06-2015

Supervisor: K.A.M.F Fecha: 20-06-2015

INSTITUCIONES CON PERSONERIA JURÍDICA

DONANTES COMO PERSONAS NATURALES EXTRANJERROS

INSTITUCIONES EXTRANJERAS

Marcas Utilizadas:

esta incluido

Conclusión: Mediante procesos efectuados se cotejaron los datos de donantes contenidos en expedientes, con los registros en listas de

paraísos Fiscales y listas del GAFI, si bien estos no están Vinculados a las mismas, la entidad no realiza los debidos procedimientos para

constatarse de esta situación. 

Comentario / 

Observación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 15/05/2016 15/05/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA HJAG K.A.M.F

Verificación de lista de paraísos fiscales

Marcas Utilizadas

Información verificada contra expediente archivado

A.4.1

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por   



 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 15/05/2016 15/05/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA HJAG K.A.M.F

Verificación de lista de paraísos fiscales

Marcas Utilizadas

Información verificada contra expediente archivado 

A.4.1.1

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 15/05/2016 15/05/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA HJAG K.A.M.F

Verificación de listas del GAFI

Marcas Utilizadas

Información verificada contra expedientes archivados.

A. 4.2

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por  

  



 

 

1 Juan Carlos portillo Cruz PN-003 A.5.1

2 Javier Ignacio Molina Cano PN-004 A.5.1

3  Lillian Eugenia Gómez Álvarez PN-005 A.5.1

4 Empresa S.A de C.V PJ-004 A.5.1

5 Maíz S.A de C..V. PJ-005 A.5.1

6 PURIFICACIÓN S.A de C.V. PJ-006 A.5.1

7  Herman Correa Ramírez PNE-006 A.5.1

8 Armid Benjamín Muñoz Ramírez PNE-007 A.5.1

9 BILL Y MELINDA GATES FUDATIÓN COP-001 A.5.1

La cantidad que la

Asociación recibe de

esta Fundación está

Sujeta a la elaboración

y aprobación de

Proyectos, por lo tanto

los montos dependen

de la Duración y

ejecución de los

mismos.

^
√     = Información verificada contra expedientes archivados.

^   =
x     = A.5

M&M Auditores y Consultores.

Cedula: Actividades Económicas del Donante.

REF:

Comentario / 

Observación

Cliente: ASOCIACION SALVA-VIDA DE EL SALVADOR
Hecho por: H.J.A.G  Fecha: 20-06-2016

Supervisor: K.A.M.F Fecha: 21-06-2016

Objetivo: Elaborar una cedula de detalle, que permita identificar las actividades económicas realizadas por el donante y la relación de ingresos obtenidos con

los fondos aportados a la Asociación .

Conclusión: Se revisó una muestra del registro de donantes de la Asociación, mediante la cual se pudo constatar que los fondos aportados a la misma

guardan relación con la actividad económica desarrollada; sin embargo, no se han establecido procesos para llegar a esta conclusión por parte de la entidad,

aun cuando se posee documentación de referencia.

15,000.00

Promedio de 

Aporte 

mensual a la 

Asoc.

300.00

100.00

150.00

Marcas Utilizadas:

Cumple

Servicios de Consultoría 

Ambiental.

Asistencia en programas 

productivos y saludables

35,000.00

20,000.00

75,000.00

15,000.00

17,000.00

500.00

800.00

950.00

350.00

175.00

Sumas Verificadas

No Cumple

Compra y venta de 

Vehículos Usados

Actividad Agrícola

Actividad Ganadera

Producción y Venta de 

Productos lácteos.

Producción y Venta de 

Granos Básicos

Venta de Servicios e 

Insumos para Purificación 

Atención medica general

N°
Actividad Económica o 

fines realizados
Ref.

50,000.00

10,000.00

Promedio de 

Ingresos 

mensuales

N° de 

Expediente

Nombre, denominación o razón 

Social del donante. 

-

3,325.00TOTALES 3,900,237,000.00

3,900,000,000.00

 

 

 

 

  



 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 23/06/2016 24/06/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA HJAG K.A.M.F

Actividades Económicas del donante

Marcas Utilizadas

Información verificada contra expediente archivado

A.5.1

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

  



 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 25/06/2016 26/06/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA HJAG K.A.M.F

Corroboración de datos del donante

Marcas Utilizadas

Información verificada contra expediente archivado

A.6.1

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

Conclusión: se verificó la concordancia de los datos referentes a los donantes archivados en

los expedientes, con los contenidos en los comprobantes de donación, comprobando la

exactitud de los mismos.

COMPROBANTE DE DONACIÓN 

Asociación Salvadoreña de 
Asistencia y apoyo Humanitario 

SALVA VIDA. Teléfonos: 2235-7913 

Calificación de Utilidad Pública 
Según Oficio N° 32 de fecha 12/02/1992 

Estatutos publicados en DO. N° 195 
Tomo N° 389 17/07/1989 

Comprobante de Donación 
N° 0006 

 

NRC: 274909-0 

NIT: 0614-170789-107-9 

Donante: Juan Carlos portillo Cruz 

Dirección: Colonia San Francisco, Avenida Las 

Camelias y Calle Los Abetos No. 21.  

NIT: 0614-010286-101-2 

Fecha: 17-04-2016 

Descripción de la Donación Valor 

 
Transferencia mensual, para gastos institucionales de la 
Asociación. 

 
 
Total 

 
$ 300.00 
 
 
$ 300.00 
 

 

Nombre, denominación  o razón social (de la imprenta) NIT, NRC "PIE DE IMPRENTA" 
  

Domicilio de la imprenta 
  

Autorización  de imprenta No. 
  

Fecha de autorización 
  

Tiraje de documentos  del      al 
Fecha de impresión   Original: Donante 

Duplicado: Donatario 

Autorización  de numeración correlativa No. 
    

A partir de la vigencia de las Reformas Tributarias (01/01/05), el Art.32 numeral 4) de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta establece que las donaciones deberán documentarse mediante 
un COMPROBANTE DE DONACIÓN. El correlativo de los comprobantes será autorizado por la 

Administración Tributaria previa solicitud. 

  



 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 25/06/2016 26/06/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA HJAG K.A.M.F

Perfil del donante y Empleados

Fecha:17-02-2016 Expediente N° EM-0016

I. Identificación del Cargo o relación con la entidad: Ejecución de proyectos

Nombre del cargo: Coordinador de Proyectos

Unidad de Desempeño Actual: Técnico de Proyectos

Sexo Masculino Edad 35 Idiomas Espanol

Estudios Formales: Técnico en salud Ambiental

Nacionalidad: Salvadoreña

Dirección: Reparto Miralvalle #2, Boulevard Constitución.

Teléfono: 2253-4323

Fecha de Nacimiento: 25-02-1985

III. Requerimientos del puesto

Evaluar el impacto ambiental en actividades

Marcas Utilizadas

Información verificada contra expediente archivado 

A.7.1

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

Nombre: Pedro Contreras Ramírez.

Experiencia Laboral: técnico en proyectos de recuperación y sostenimiento ambiental,

purificación de agua y educación medioambiental y productiva.

Nivel excelente hablarlo y 

escribirlo

II. Datos Personales

SALVA-VIDA Fe-002Formulario del perfil del donante y empleados                                                            

Conclusión: Se verificó los formularios sobre el perfil de los Donantes y Empleados, si bien se

examina las capacidades y competencias de los mismos no se establecen criterios para evaluar su

calidad moral, y forma de operar.

Empleado AutorizadoRevisado

Estructurar sistemas de gestión ambiental siguiendo 

normatividad ambiental.

Tomar muestras manualmente y con equipos de acuerdo con 

las normas técnicas

Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la 

naturaleza 

√

√

√

√

  



 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 26/06/2016 27/06/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA HJAG K.A.M.F

Evaluación de la exactitud de la dirección de los donantes

Marcas Utilizadas

Información verificada contra expediente archivado

A.8.1

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

NARRATIVA 2 Verificación de la exactitud de la dirección del donante

El proceso que la entidad sigue al momento de recibir donaciones es solicitar documentos de

Identidad Personal, razón o denominación social, luego abre un expediente y asigna un código

según el tipo de donante, en este expediente no se incluyen documentos que puedan determinar

demás datos generales del donante.

Conclusión: la entidad si bien mantiene datos generales que permiten identificar a los donantes,

no posee documentación alterna para cotejar dicha información, dado que los expedientes

archivados por la misma no cumplen todos los requisitos establecidos en el Instructivo de la UIF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 2 3 Ref.

1

2

3

6

7

8

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Marcas Utilizadas:

√     = esta incluido

N/A = no aplica

x     =

A.9

Información verificada contra expediente 

archivado

3. se comunicó al oficial de cumplimiento

Restaurantes

Atributos.

1. criterios se encuentran debidamente documentados

2. se realizado el proceso con base a la Ley.

Almacenes

Cooperativas y personas jurídicas

Supermercados

Recaudo de servicios públicos

Cines

Empresas de transporte

Objetivo: Elaborar una cedula de verificaión que permita identificar la correcta aplicación de los criterios para

determinar si un donante esta exento de la política " conozca a su donante" o llenar el formulario F-UIF-01

COCEPTOS DE NEGOCIO DEL ARTÍCULO 8 INSTRUCTIVO DE LA UIF.

Cedula: verificación de donantes excluidos de la política "conozca a su Donante".

N° Nombre del donante
Fecha de 

inclusión

Atributos

EXENTOS DE LLENAR FORMULARIO DE EFECTIVO (F-UIF 01)

Nombre del encargado que propuso la 

inclusión 

Esta el donante vinculado a la institución con 

un mínimo de seis meses.

Tipo de actividad económica, volumen y 

monto de las transacciones.

Figura dentro de los conceptos de negocio 

que establece el instructivo de la UIF.(art. 8)

Comentario / 

Observación

M&M Auditores y Consultores.

CRITERIOS DE EXONERACIÓN PARA  LA PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO DE EFECTIVO. (F-UIF 01)

Motivación debidamente documentada de la 

inclusión.

Argumentos expuestos y la decisión tomada

no está incluido

Cliente: ASOCIACION SALVA-VIDA DE EL SALVADOR REF:

Hecho por: H.J.A.G  Fecha: 27-06-2016

Supervisor: K.A.M.F Fecha: 28-06-2016Donante:______________________________Exp. ____________

Conclusión: La entidad a la fecha mantiene una clasificación de los donantes según los criterios de nombre razón o

demoninación social, y nacionalidad, se pudo constatar que al momento de la revisión no se tienen donantes excluido de la

Política " conozca a su donante" y de llenar el F-UIF-01; sin embargo, es necesario establecer procedimientos que

permitan documentar tal situación en el momento que se presente.

Convenios especiales

 

  



 

 

REF:

Hecho por: H.J.A.G  Fecha: 05-07-2015

Supervisor: K.A.M.F Fecha: 06-07-2015

Si No N/A Si No N/A Si No N/A Si No N/A REF:

1 Juan Carlos portillo Cruz √  

2 Javier Ignacio Molina Cano √  

4  Lillian Eugenia Gómez Álvarez √  

5 Sixto Naranjo Marín √  

6 Jhony Alberto Sáenz Hurtado √  

7  Oscar Darío Murillo González √  

8 Augusto Osorno Gil √  

9 Empresa S.A de C.V √  

10 Maíz S.A de C..V. √  

11 PURIFICACIÓN S.A de C.V. √  

12 NATURAL S.A DE C.V √  

13 Beatriz Elena Osorio Laverde √  

14  Herman Correa Ramírez √  

15 Armid Benjamín Muñoz Ramírez √  

16  Gabriel Jaime Jiménez Gómez √  

17 BILL Y MELINDA GATES FUDATIÓN √

18 AZPETIA UDALA √

19 UNICEF √

20 UNION EUROPEA √

Información verificada contra expediente archivado

A.10

Cliente: ASOCIACION SALVA-VIDA DE EL SALVADOR

M&M Auditores y Consultores.

Cedula : Clasificación de Donantes

Objetivo: Elaborar cedula de detalle que permita identificar, si un donante es una persona políticamente expuesta (PEPS) y el origen 

de los fondos aportados a la asociación.

Conclusión: de acuerdo a la revisión efectuada se ha podido determinar que la entidad mantiene una clasificación adecuada de sus donantes, en

dicha revisión además se ha podido constatar que en la lista proporcionada no se incluyen donantes clasificados como PEPS.

x       = No cumple

N/a   = No Aplica 

Investigación sobre 

gestión en sus cargos 
Comentario / 

Observación
N°

√        = Cumple

Marcas Utilizadas:

Nombre del donante
N° de 

Expediente

Donantes 

Particulares
Cooperantes PEPS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 07/07/2016 08/07/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA HJAG K.A.M.F

Evaluación de las actividades económicas que realizan empleados y miembros fundadores

Marcas Utilizadas

Información verificada contra expediente archivado

A.11.1

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

NARRATIVA 3: Verificación de las Actividades económicas que realizan los empleados 

y miembros fundadores.

La institución al momento de contratar personal solicita información básica del aspirante por

medio de formulario que se suministra sobre el perfil para el cargo (Fe-002), una vez obtenida

dicha informción y seleccionado el recurso humano, se abre un expediente al cual se le anexan

documentos de identidad personal, y atestados para corroborar nivel de estudios académicos.

Para el caso de miembros fundadores se tienen un expediente con las mismas características del

documento mencionado anteriormente, este se actualiza según los cursos o estudios realizados

Conclusión: la entidad si bien mantiene datos generales del personal de recursos humanos

seleccionado según los cargos o puestos requeridos, y de los miembros fundadores, no realiza

procedimientos que le permitan identificar las actividades económicas de los antes mencionados

diferentes de los servicios prestados en el desempeño de su cargo en la Asociación

 

 

 

 

  



 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 09/07/2016 10/07/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA HJAG K.A.M.F

Declaración de confidencialidad

Marcas Utilizadas

Información verificada contra expediente archivado

A.12.1

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

Conclusión: se pudo verificar que la asociación al momento de contratar personal, solicita declaración

Jurada de los mismo con el propósito de reservar la informacion tanto administrativa como contable, a

personal ajeno a la institución; no obstante, para futuras contrataciones y a manera de actualización, se

requiere incorporar en dicha declaración confidencialidad sobre los reportes remitidos a la UIF, con base al

art. 17 del Instructivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 21 

Información verificada con documentos fisicos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Información verificada con documentos fisicos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 16/07/2016 17/07/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA JAMA HJAG

Resguardo de la documentación

Marcas Utilizadas

Información verificada 

C.1

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

20 de junio de 2005

ANEXO 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información verificada con documentación física 



 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 10/08/2016 11/08/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA JAMA HJAG

Evaluación de procedimientos de resguardo de la información

C.2

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Información verificada con documentos físicos. 



 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 10/08/2016 11/08/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA JAMA HJAG

Evaluación de procedimientos para el resguardo de la documentación

C.2.1

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

12

Resguardo de la documentación

Consiste en el resguardo de la documentación de las donaciones y

ejecución de proyectos.

La Asociación resguardará la documentación relacionada con las donaciones

y todas las operaciones relacionadas a las actividades de la misma por plazo

de diez años. Tomando de referencia lo establecido en el Art. 147 del Código

Tributario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Información verificada con documentos físicos. 



 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 16/07/2016 17/07/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA JAMA HJAG

Conclusión sobre el resguardo de la documentación

Área:  ARCHIVO Y CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Conclusión:

C.3

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

De acuerdos a los procedimientos ejecutados, se puede concluir que la Asociación no

resguarda la documentación de acuerdo a lo estipulado en la Ley contra el Lavado de Dinero y 

de Activos y lo normado en el Instructivo emitido por la UIF; sin embargo, resguarda la

documentación de acuerdo  a lo establecido en las Leyes Tributarias.

 

           Información verificada con documentos físicos. 



 

 

ANEXO 23 

Si No N/A REF: Si No N/A REF: Si No N/A REF: 1 2 3

1
Establecimiento de departamento para reportes de

operaciones sospechosas y de efectivo.
350 X E.1.1 X E.1.1 X E.1.1 X X N/a

2 Se genera un resumen de operaciones por donante S/N √   E.2.1 X √ N/a

3 Plazo de presentación de los reportes S/N X E.3 X E.3 X X X

4
Reporte de operaciones con montos mayores a $ 

10,000.00
S/N X E.3 X X N/a

5
elaboración de formulario por operaciones de

efectivo mayores a $ 10,000.00 y $ 25,000.00
S/N X E.3 X X X

6 controles sobre Donaciones menores a $ 1000.00 S/N X E.4 X X N/a

7

reporte por operaciones irregulares y que no

guardan relación con la actividad económica de los

donantes

S/N X E.3.1 X X N/a

8 antigüedad de las operaciones sospechosas S/N X E.3.1 X X X

9
controles sobre donaciones de sujetos domiciliados

en paraísos fiscales
S/N X E.7.1 X X N/a

10
comparación de listas de donantes con , las listas de 

organizaciones terroristas
S/N X E.8.1 X X N/a

11
Formulario para reporte de actos de financiamiento

al terrorismo.
S/N X E.8.1.1 X X N/a

Análisis de bienes, activos y servicios vinculados a:

  Financiar actos terroristas

  Organizaciones terroristas

  Crimen organizado

  Narcotráfico

  Tentativa de estas operaciones.

Atributos.

√         = Cumple

n/a    = No Aplica

x        = No cumple3. Se presentó de forma correcta y a tiempo

2. Cumple con requisitos legales

1. Revisada por el oficial de cumplimiento

Marcas Utilizadas:

X X N/aX E.9.1.111.1 S/N

La entidad no elabora

reporte de operaciones

sospechosas y de efectivo,

dado que está en proceso de

diseño del manual de

políticas y Procedimientos.

atributos
Comentario / ObservaciónN° Descripción

N° de 

Documento

operaciones en efectivo operaciones sospechosas
Reporte de financiamiento 

al terrorismo.

Objetivo: elaborar una cedula de sumaria que permita, establecer una clasificación de las obligaciones de información a reportar a la UIF. Con la finalidad de verificar su adecuado y oportuno 

reporte.

Conclusión: Según la evaluación efectuada, solo se han presentado operaciones con los montos superiores al umbral establecido en la Ley que no han sido reportados, no se presentan actos

de financiamiento al Terrorismo ni operaciones Inusuales; sin embargo, la entidad no tiene claro la forma de proceder pues no posee procedimientos establecidos para tal caso.

REF:

Hecho por: J.A.M.A  Fecha: 14-07-2016

Supervisor: H.J.A.G Fecha: 14-07-2016

M&M Auditores y Consultores.

Cedula Sumaria : Reporte de operaciones sospechosas y de Efectivo

Cliente: ASOCIACION SALVA VIDA DE EL SALVADOR

 

 

  



 

 

 

 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 15/07/2016 16/07/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA JAMA HJAG

Creación de comité o departamento de operaciones sospechosas

Marcas Utilizadas

Información verificada con documentación fisica.

E.1.1

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

Conclusión: Mediante procedimientos realizados se pudo comprobar según ultima acta de asamblea general 

(N° 350 del 19-11-2016) que la entidad no ha tomado acuerdo para crear un comité, departamento, o

persona responsable del reporte de operaciones sospechosas y de efectivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 16/07/2016 17/07/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA JAMA HJAG

Reporte de operaciones por donante

Marcas Utilizadas

Información verificada con documentación fisica.

E.2.1

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

Conclusión: la entidad de manera mensual genera un reporte sobre las transferencias recibidas para

ejecuciones de proyectos y gastos institucionales, en relación con los fondos ejecutados a la fecha; no

obstante no se genera un reporte que permita identificar las transacciones individuales realizadas por los

donantes ( cooperantes, personas juridícas y particulares)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 16/07/2016 17/07/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA JAMA HJAG

Reporte de operaciones por donante

Marcas Utilizadas

Información verificada con documentación fisica.

E.2.1.1

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

1 Sixto Naranjo Marín PN-006 545240042 E.3.1/E.3.2/E.3.3

2 Jhony Alberto Sáenz Hurtado PN-007 98374898 E.3.1/E.3.2/E.3.3

4 NATURAL S.A DE C.V PJ-007 37466775 E.3.1/E.3.2/E.3.3

5 UNICEF COP-003 646777463 E.3.1/E.3.2/E.3.3

6 UNIÓN EUROPEA COP-004 6364547453 E.3.1/E.3.2/E.3.3

9 BILL Y MELINDA GATES FUDATIÓN COP-001 9464664 E.3.1/E.3.2/E.3.3

^
Información verificada contra expedientes archivados

^   = Sumas verificadas

E.3

Objetivo: Elaborar una cedula de detalle del aporte mensual de los donantes identificando aquellas operaciones con los montos

superiores al umbral establecido por la Ley, con el propósito de determinar su adecuado reporte a la UIF.

M&M Auditores y Consultores.

Cedula: Identificación de operciones por donante

REF:

Cliente: ASOCIACION SALVA-VIDA DE EL 

SALVADOR

Hecho por: J.A.M.A  Fecha: 26-07-2016

Supervisor: H.J.A.G Fecha: 27-07-2016

Conclusión: Mediante prueba efectuada en un mes especifico, se pudo identificar operaciones de donantes que superan los $

10,000. Los depósitos en este caso se hicieron por medio de trasferencia electrónica ; no obstante, se identificaron

transferencias mayores a $ 25,000 las cuales debieron ser informadas a la UIF. a través de formulario para tal caso (UIF-01-

01). es de considerar además que en esta evaluación no se encontraron operaciones inuasules o sospechosas, aun asi es

necesario mantener procedimientos para identificar este tipo de transacciones.

N°
Nombre, denominación o razón 

Social del donante. 

N° de 

Expediente

N° de 

tranferencia 

o remesa

Aporte 

mensual a la 

asoc.

Comentario / 

Observación
REF:

15,000.00

12,000.00

10,500.00

30,000.00

TOTALES 120,000.00

25,500.00

27,000.00

  



 

 

 

 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 10/08/2016 11/08/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA JAMA HJAG

Evaluacion de procedimientos para el reporte de operaciones sospechosas y de efectivo.

Información verificada con documentación fisica.

E.3.1

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

Conclusión: Si bien la Asociación cuenta con manual de procedimientos administrativos para

el personal, en este no se establecen las directrices a seguir el caso de identificar operaciones

con montos en efectivo superiores a los establecidos en la Ley, y operaciones sospechosas,

por lo cual dichas operaciones no se reportan a la UIF.

 

  



 

 

 

 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 10/08/2016 11/08/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA JAMA HJAG

Evaluación de procedimientos para el reporte de operaciones sospechosas y de efectivo.

Información verificada con documentación fisica.

E.3.2

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

  



 

 

 

 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 10/08/2016 11/08/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA JAMA HJAG

Evaluación de procedimientos para el reporte de operaciones sospechosas y de efectivo.

Información verificada con documentación fisica.

E.3.3

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

12

  



 

 

 

 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 10/04/2016 12/04/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA HJAG K.A.M.F

Expediente de identificación de los donantes

ASOCIACION 
SALVA-VIDA 

DE EL 
SALVADOR

D-001

Lugar y Fecha:

Marcas Utilizadas A.1.1

Información verificada contra expediente archivado

Dirección: Su sede está en la ciudad de Seattle, Washington.

NOTA.

Esta información pertenece a ASOCION SALVA-VIDA de El Salvador, y solo podrá ser divulgada

con el consentimiento de Fundación BILL Y MELINDA GATES, o según lo requieran los

organismo públicos del país.

M&M AUDITORES Y CONSULTORES

Conclusión: se verificó que la entidad cuenta con Expedientes de identificación; no obstante, estos no 

cumplen con los requisitos que establece el Isntructivo de la UIF.

 Preparado por 

 Director ejecutivo: Susan Desmond-Hellmann 

NACIONALIDAD:   N/A N° DE DUI: N/A N° DE NIT: N/A

PASAPORTE: YA3273610 CARNET DE RESIDENTE: AV11000312

Expediente de identificación del Donante                                                                 

( utilizado para conocer las actividades económicas del donante 

particular, o cooperante)

San Salvador 23 de julio de 2016

EXPEDIENTE N°  COP-001

AÑO: 2016

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL DONANTE.

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: Fundación BILL Y MELINDA GATES

  



 

 

 

 

 

1 Juan Carlos portillo Cruz PN-003

2 Javier Ignacio Molina Cano PN-004

3  Lillian Eugenia Gómez Álvarez PN-005

4 Empresa S.A de C.V PJ-004

5 Maíz S.A de C..V. PJ-005

6 PURIFICACIÓN S.A de C.V. PJ-006

7  Herman Correa Ramírez PNE-006

8 Armid Benjamín Muñoz Ramírez PNE-007

^
Información verificada contra expedientes archivados

^   =

E.4.1

Sumas Verificadas

TOTALES 237,000.00 3,325.00

Marcas Utilizadas:

Atención medica general 15,000.00 800.00

Servicios de Consultoría 

Ambiental.
17,000.00 950.00

Producción y Venta de 

Granos Básicos
20,000.00 175.00

Venta de Servicios e 

Insumos para Purificación 
75,000.00 500.00

Actividad Ganadera 15,000.00 150.00

Producción y Venta de 

Productos lácteos.
35,000.00 350.00

Compra y venta de 

Vehículos Usados
50,000.00 300.00

Actividad Agrícola 10,000.00 100.00

Conclusión: En la revisión efectuada se comprobó que las donaciones con valores menores a $ 1,000, provienen de actos lícitos, relacionados

con las actividades económicas que desarrolla el donante, si bien se puede comprobar el origen de los fondos se requiere la implementacion por

parte de la asociación de procedimientos para tener un mayor control de los mismos.

N°
Nombre, denominación o razón 

Social del donante. 

N° de 

Expediente

Actividad Económica o 

fines realizados

Promedio de 

Ingresos 

mensuales

Promedio de 

Aporte 

mensual a la 

Asoc.

Comentario / 

Observación

M&M Auditores y Consultores.

Cedula: Identificación de operaciones de efectivo menores a $ 1,000.00

REF:

Hecho por: J.A.M.A  Fecha: 11-08-2016

Supervisor: H.J.A.G Fecha: 11-08-2016

Objetivo: Elaborar un detalle de las donaciones con valores menores a $ 1,000.00, que permita identificar el origen licito de los fondos y la

relación de los mismos con la actividad económica del donante.

Cliente: ASOCIACION SALVA-VIDA DE EL SALVADOR
  



 

 

 

 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 20/08/2016 21/08/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA JAMA HJAG

Cancelación de operaciones con el donante.

Pág 1 de 2

I. INDICIO DE VINCULACIÓN DIRECTA O INDIRECTA CON ACTIVIDADES DELICTIVAS

1-__________________________________________________________ ANEXO N°_________

2-__________________________________________________________ ANEXO N°_________

3-__________________________________________________________ ANEXO N°_________

4-_________________________________________________________ ANEXO N°_________

5-_________________________________________________________ ANEXO N°_________

E.5.1

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

Conclusión: según procedimientos efectuados se comprobó que la Asociación no ha cancelado operaciones

con donantes ni ha reportado indicios de operaciones sospechosas derivadas de actos delictivos; sin embargo, es

necesario contar con formularios para reportar estas situaciones en el momento que ocurran. Este es un modelo

de formulario que se podría utilizar.

Presentes

Yo Juan José Astorga, de 35 años de edad, de nacionalidad salvadoreña, con DUI

45534728-9, y Número de Identificación Tributaria (NIT) 0614-230285-101-2,

actuando en calidad de Representante Legal de la ”Asociación Salvadoreña de

Asistencia y Apoyo Humanitario- SALVA VIDA", con NIT Nº 940614-170789-107-9,

y en cumplimiento al Art. 9 del Instructivo de la Unidad de Investigación

Financiera para la Prevención de Lavado de Dinero y de Activos. A ustedes

informo la decisión de cesar las operaciones con el siguiente

donante___________________ debido a los motivos que se exponen adelante, junto

con sus documentos probatorios.

FORMULARIO PARA INFORMAR CANCELACIÓN DE OPERACIONES CON 

EL DONANTE

MOTIVOS.

San Salvador, día mes año

Señores

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA

AREA DE REPORTE DE OPERACIONES.

 

 

  



 

 

 

 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 20/08/2016 21/08/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA JAMA HJAG

Cancelación de operaciones con el donante.

Pág. 2 de 2

1-__________________________________________________________ANEXO N°_________

2-__________________________________________________________ANEXO N°_________

3-__________________________________________________________ANEXO N°_________

4-_________________________________________________________ANEXO N°_________

5-_________________________________________________________ANEXO N°_________

F:__________________

Oficial de Cumplimiento

E.5.1.1

II. IMCUMPLIMIENTO A REQUISITOS PARA IDENTIFICACIÓN DEL DONANTE

Señalo para oír notificaciones a la siguiente dirección: 37 Avenida Norte y Calle 

Las Rosas #34, Reparto Santa Fe, San Salvador, El Salvador.

F:__________________

Representante Legal

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

 

  



 

 

 

 

 

Si No N/A Ref.

1 Acevedo Ruiz Carolina EMP-001 x

2 Ballesteros González Francisco EMP-002 x

3 Cadena Palacios Juana Patricia EMP-003 x

4 Delgado Salgado Clemente EMP-004 x

5 Díaz Cruz Carlos EMP-005 x

6 Domínguez Barrios Gabriel EMP-006 x

7 Erazo Bernal Carlos Luis EMP-007 x

8 Ferrer Chávez María Manuela EMP-008 x

9 Flores Díaz Octavio Joel EMP-009 x

10 Galdámez Blanco Arturo EMP-010 x

11 Galindo Andrade Carlos EMP-011 x

12 Augusto Osorno Gil EMP-012 x

√     = Información verificada contra expedientes archivados

N/A =

x     = E.6.

Objetivo: elaborar un detalle de los empleados, funcionarios y miembros de Junta Directiva, para identificar si estos han sido

separados de sus cargos por indicios de actividades irregulares, y su adecuado reporte a la UIF.

M&M Auditores y Consultores.

Cedula : Identificación de empleados separados de sus cargos.

REF:

Cliente: ASOCIACION SALVA-VIDA DE EL SALVADOR
Hecho por: JAMA  Fecha: 23-08-2016

Supervisor: H.J.A.G. Fecha: 23-08-2016

Conclusión: Se constató a través de cruces de información que la entidad no ha presentado situaciones de separación de puestos y

cargos, por haber observado comportamientos anormales en el desempeño de las actividades de sus Empleados, Funcionarios y

Miembros de Junta Directiva; aun así, no se han establecido procedimientos para tal caso y para reportar tales hechos en el caso de 

N°

Nombre del Empleado 

Funcionario o miembro de Junta 

Directiva.

N° de 

Expediente

Ha sido cesado de su 

puesto.
Comentario / 

Observación
Departamento

No cumple

Cumple

no aplica

Administración

Laboratorio de agua

Contabilidad

Contabilidad

Administración

Educación y Gestión

Servicios generales

Educación y Gestión

Laboratorio de agua

Marcas Utilizadas:

Educación y Gestión

Junta Directiva

Junta Ejecutiva

 

  



 

 

 

 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 25/08/2016 25/08/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA JAMA HJAG

Verificación de archivos para el control de donaciones provenientes de paraisos fiscales

Marcas Utilizadas

Información verificada con documentación fisica.

A.7.1

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

NARRATIVA 4 Verificación de archivos para el control de donaciones provenientes de paraísos 

fiscales

La asociación mantiene un registro de donaciones por las transferencias hechas de forma

mensual, las cuales clasifica en función del tipo de donante tales como: cooperantes, donantes

particulares (personas jurídicas y personas naturales) y el destino de la donación (gastos de

programas y proyectos gastos Institucionales). Estos fondos a la vez se relacionan con el

expediente correspondiente de que se trata y al final del mes se emite una conciliación de saldo

para identificar, las donaciones recibidas a la fecha y los gastos ejecutados.

Conclusión: la Asociación si bien mantiene un control financiero de la captación y ejcución de

las donaciones, no posee documentación complementaria que le permita establecer si las mismas

provienen de sujetos domiciliados en paraisos fiscales; es de mencionar que en esta revisión no se

observaron fondos con tales características.

  



 

 

 

 

 

REF:

Hecho por: H.J.A.G  Fecha: 19-06-2016

Supervisor: K.A.M.F Fecha: 20-06-2016

Si No N/A Ref.

1 Juan Carlos portillo Cruz PN-003 X E.8.1.1/E.8.1.2/E.8.1.3

2 Javier Ignacio Molina Cano PN-004 X E.8.1.1/E.8.1.2/E.8.1.3

3  Lillian Eugenia Gómez Álvarez PN-005 X E.8.1.1/E.8.1.2/E.8.1.3

4 Sixto Naranjo Marín PN-006 X E.8.1.1/E.8.1.2/E.8.1.3

5 Jhony Alberto Sáenz Hurtado PN-007 X E.8.1.1/E.8.1.2/E.8.1.3

6  Oscar Darío Murillo González PN-008 X E.8.1.1/E.8.1.2/E.8.1.3

7 Augusto Osorno Gil PN-009 X E.8.1.1/E.8.1.2/E.8.1.3

8 Empresa S.A de C.V PJ-004 X E.8.1.1/E.8.1.2/E.8.1.3

9 Maíz S.A de C..V. PJ-005 X E.8.1.1/E.8.1.2/E.8.1.3

10 PURIFICACIÓN S.A de C.V. PJ-006 X E.8.1.1/E.8.1.2/E.8.1.3

11 NATURAL S.A DE C.V PJ-007 X E.8.1.1/E.8.1.2/E.8.1.3

12 Beatriz Elena Osorio Laverde PNE-001 X E.8.1.1/E.8.1.2/E.8.1.3

13  Herman Correa Ramírez PNE-006 X E.8.1.1/E.8.1.2/E.8.1.3

14 Armid Benjamín Muñoz Ramírez PNE-007 X E.8.1.1/E.8.1.2/E.8.1.3

15  Gabriel Jaime Jiménez Gómez PNE-009 X E.8.1.1/E.8.1.2/E.8.1.3

√     =

N/A =

x     = E.8.1

Cliente: ASOCIACION SALVA-VIDA DE EL SALVADOR

Objetivo: Elaborar un detalle de los donantes y verificar sus datos en el expediente con los registros Internacionales de

organizaciones Terroristas para garantizar que estos no están vinculados a las mismas.

M&M Auditores y Consultores.

Cedula : evaluación de donantes en relación a Organizaciones Terroristas.

Conclusión: Mediante procesos efectuados se cotejaron los datos de donantes contenidos en expedientes con las listas

de organizaciones Terroristas emitidas a nivel Internacional, obteniendo como resultado que ningún financiador tiene

vínculos con tales organizaciones; no obstante, para que dichas casos puedan ser identificados y reportados a tiempo deben

diseñarse procedimientos adecuados.

N°
Nombre, denominación o razón 

Social del donante. 

N° de 

Expediente

Lista de organizaciones Terroristas. Comentario / 

Observación

DONANTES COMO PERSONAS NATURALES

INSTITUCIONES CON PERSONERIA JURÍDICA

no está incluido

DONANTES COMO PERSONAS NATURALES EXTRANJERROS

Marcas Utilizadas:

esta incluido

no aplica

Información verificada contra expedientes 

archivados

 

  



 

 

 

 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 27/08/2016 28/08/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA JAMA HJAG

 evaluación de donantes en relación a Organizaciones Terroristas.

Marcas Utilizadas

Información verificada contra expedientes archivados

E.8.1.1

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

  



 

 

 

 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 27/08/2016 28/08/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA JAMA HJAG

 evaluación de donantes en relación a Organizaciones Terroristas.

Marcas Utilizadas

Información verificada contra expedientes archivados

E.8.1.2

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

  



 

 

 

 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 27/08/2016 28/08/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA JAMA HJAG

 evaluación de donantes en relación a Organizaciones Terroristas.

Marcas Utilizadas

Información verificada contra expedientes archivados

E.8.1.3

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

  



 

 

 

 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 29/08/2016 30/08/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA JAMA HJAG

Verificación de actos de financiamiento al terrorismo.

E.9.1.1

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

Conclusión: de acuerdo a la revisión se pudo verificar que la Asociación no ha presentado casos de

financiamiento al terrorismo, si bien a la fecha no ha sido necesario reportar estas operaciones, es

importante contar con procedimientos y formularios que permitan informar estas anomalías en el caso de

ocurrir. Por lo cual se presenta un modelo sugerido, para informarlos a la UIF.

(*) Campo Obligatorio

Código de Oficial de cumplimiento

pag.____de____

4. SERVICIOS Y TRANSACCIONES

1. BIENES

2. DINERO

3. ACTIVOS

Inicio de actividad reportada

Fin de actividad reportada

Tipo de actividad reportada                                              Operación                                             Tentativa

tipo de operación

II. DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES REPORTADAS Y ORIGEN DE LOS FONDOS

Motivo de Rectificación

I. REPORTE DE OPERACIONES

Motivo de Rectificacion

F. de elaboración:(*)

(complete todas las pates aplicables)

RECTIFICACION.

Asignado a:

SUJETO OBLIGADO.

Dirección:

Tipo de sujeto obligado(*) Entidad:(*)

Razón social:(*)

REPORTE DE OPERACIONES DE ACTOS DE FINANCIMEMIENTO AL TERRORISMO

UNIDAD DE DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA

(Artículos 29 y 37 inc. 9,10, y 11 de la Ley especial contra Actos de Terrorismo )

USO EXCLUSIVO PARA LA UIF.

Fecha de Ingreso UIF: Código de ROAFT:

 
 
 

Forma UIF- ROAFT 
Fiscalía General de la República 

Unidad de Investigación Financiera 
El Salvador, Centro América 

 

  



 

 

 

 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 29/08/2016 30/08/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA JAMA HJAG

Verificación de actos de financiamiento al terrorismo.

E.9.1.2

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

Donante conocido

Tipo de persona:                 Natural                  Jurídica Sexo         M                    F

(*) Campo Obligatorio

Código de Oficial de cumplimiento

pag.____de____

Vínculo con organizaciones o grupos terroristasMétodo de identificacíón

Actividad:

Nacionalidad:

Residencia:

Persona que realiza físicamente la transacción

Persona a cuyo nombre se realiza la transacción

persona beneficiaria de la transacción

Segundo Nombre:

Apellidos:

Razón social:

Tipo de documento 1:

Tipo de documento 2:

Tipo de documento 3:

Primer nombre:

COMENTARIO/OBSERVACIÓN:Relación con la asociación

Fecha de nacimiento:

III. DATOS DEL DONANTE REPORTADO.(*)

CRIMEN ORGANIZADO NARCOTRAFICO OTRAS VARIANTES.

FINANCIAMIENTO DE ACTOS 

TERRORISTAS U ORGANIZACIONES 

TERRORISTAS

III. DESCRIPICIÓN DE OPERACIÓN SOSPECHA O INDICIOS RAZÓNABLES DE LA FINALIDAD 

ILÍCITA
 

  



 

 

 

 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 29/08/2016 30/08/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA JAMA HJAG

Verificación de actos de financiamiento al terrorismo.

E.9.1.3

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

Tipo de Instrumento, bien o servicio: (*) 

Beneficiario:

NOTA: Se deberán completar con las transacciones que se relacionen con la operación reportada. En caso de

ser  necesario  se  deberá  continuar en otra página, completando en todos los casos el número de página y el total de estas.

(*) Campo Obligatorio

Código de Oficial de cumplimiento

Entidad de origen:

Suc. De destino:

N° de cta. De destino:

Monto de destino:

N° de operaciones

Entidad de destino:

Relación:    Directa          Indirecta:

Monto en moneda local:

Fecha operación:

Moneda

Suc. De origen

N° de cta. Origen

Monto

IV. OPERACIONES REPORTADAS.

pag.____de____

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 6/11/2016 7/11/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA KAMF JAMA

Programa de Capacitación y Código de ética

Marcas Utilizadas

Información verificada 

F.1

La asociación a la fecha de la revisión manifiesta no contar con un plan de capacitación para

los empleados en general y para los funcionarios y miembros de los órganos directivos

directamente involucrados en las actividades financieras de la asociación, dicha información

fue corroborada a tráves de entrevista realizada al personal. Para actualizarse en materia de

prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la asociación manifiesta recibir

charlas de auditoría y está pendiente de los comunicados emitidos por la Unidad de

Investigación Financiera. En ocasiones remotas se suele enviar un designado a cursos y

conferencias sobre el tema.

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

Conclusión: Se Verificó que la Asociación no cuenta con un programa de capacitación para

los empleados; si bien, recibe charlas y se actualiza con los comunicados de la UIF. No se

tiene un documento estructurado y aprobado según lo requiere el instructivo de la UIF.

NARRATIVA 6: Programa de capacitación y Código de ética

ANEXO 24 

Información verificada con documentación fisica.

 

 

  



 

 

 

 

 

ANEXO 25 

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 07/11/2016 08/11/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA HJAG JAMA

Verificación de entrega de fondos a beneficiarios.

N° NOMBRE DUI NIT Cantidad FIRMA

1 Juan Pablo Jiménez Rodríguez 43534355-9 0614-230186-101-0 100.00$               

2 Luz María Ayala 36436487-7 0614-120289-102-7 150.00$               

3 Juan Pedro Alvarado 12743789-5 1111-172672-101-4 200.00$               

4 José David Maldonado Contreras 43646456-8 1211-140291-102-6 100.00$               

5 Javier Enrique Osorio 21235678-7 0908-131287-101-4 175.00$               

6 Sandra Elizabeth Rivera 32436789-6 0614-240892-104-3 300.00$               

7 José Tomas Súarez Ayala 18253785-8 0614-231185-103-2 200.00$               

8 Mario Ilario Gonzales Perdomo 23463554-5 0614-220182-104-2 250.00$               

9 José Paulino Teos Recinos 29452867-7 0908-140988-107-1 150.00$               

10 Julio Cesar Zelaya 97242362-8 1111-240587-105-2 100.00$               

12 josé Cesar Martínez 52364324-2 1211-020689-102-1 250.00$               

13 Teresa Maribel García 04415234-5 1211-190785-103-4 100.00$               

14 Jesica Beatriz Miranda 04252444-1 1614-210386-109-5 300.00$               

15 Juan David Chávez 87825256-6 0614-170291-101-4 175.00$               

16 Lucia Karina González 85252465-5 1111-270586-101-4 200.00$               

17 Luis Alonzo Mendoza 14246426-6 1211-150780-107-6 150.00$               

18 Rosa María Benítez 20965275-6 0614-170781-106-4 200.00$               

19 Balmore Adalberto Rubio Pineda 42462454-3 1111-210879-107-5 250.00$               

20 José Mario Ayala Ramírez 05256425-5 0614-291088-105-6 320.00$               

21 Ana Lilian Juárez Pérez 23523524-8 1111-310578-103-6 150.00$               

22 Hilda Marlene Rodríguez 00524234-7 1614-221187-105-1 150.00$               

23 Luis David Alvarado Cañas 08662525-2 1211-110216-107-4 200.00$               

24 Maximiliano Rivera Regalado 12252668-5 0614-131289-101-2 250.00$               

25 Luis Armando Galán 07723442-5 0614-250986-105-5 300.00$               

Marcas Utilizadas

Información verificada con gastos de proyectos e informes financieros

G.1

Conclusión: de acuerdo a las pruebas realizadas, se verificó que la entidad documenta la entrega de fondos para la

adquisición de materiales y de gallinas ponedoras, para mejorar la nutricion de los beneficiarios, mediante lista firmada

de los mismos. Garantizando que los fondos son destinados a actividades licitas. 

Entrega de recursos para la construcción de granjas y compra de gallinas ponedoras

 Preparado por 

PROYECTO: G-16-101 Fomento del desarrollo ecológico, agronegocios y nutrición en cuatro municipios rurales de 

Cuscatlán y San Vicente

EJECUTOR: Asociación Salvadoreña de Asistencia y apoyo Humanitario SALVA VIDA

  



 

 

 

 

 

REF:

Hecho por: H.J.A.G  Fecha: 11-11-2016

Supervisor: J.A.M.A Fecha: 12-11-2016

1 Juan Pablo Jiménez Rodríguez 43534355-9 100.00

2 Luz María Ayala 36436487-7 150.00

3 Juan Pedro Alvarado 12743789-5 200.00

4 José David Maldonado Contreras 43646456-8 100.00

5 Javier Enrique Osorio 21235678-7 175.00

6 Sandra Elizabeth Rivera 32436789-6 300.00

7 José Tomas Súarez Ayala 18253785-8 200.00

8 Mario Ilario Gonzales Perdomo 23463554-5 250.00

9 José Paulino Teos Recinos 29452867-7 150.00

10 Julio Cesar Zelaya 97242362-8 100.00

12 josé Cesar Martínez 52364324-2 250.00

13 Teresa Maribel García 04415234-5 100.00

14 Jesica Beatriz Miranda 04252444-1 300.00

15 Juan David Chávez 87825256-6 175.00
Esta persona ya está 

reinsertado a la 

Sociedad

16 Lucia Karina González 85252465-5 200.00

17 Luis Alonzo Mendoza 14246426-6 150.00

18 Rosa María Benítez 20965275-6 200.00

19 Balmore Adalberto Rubio Pineda 42462454-3 250.00

20 José Mario Ayala Ramírez 05256425-5 320.00

21 Ana Lilian Juárez Pérez 23523524-8 150.00

22 Hilda Marlene Rodríguez 00524234-7 150.00

23 Luis David Alvarado Cañas 08662525-2 200.00

24 Maximiliano Rivera Regalado 12252668-5 250.00

25 Luis Armando Galán 07723442-5 300.00

4,720.00

^

Información verificada con gastos de proyectos e informes financieros

^   =

G.2

Objetivo: Realizar un análisis del perfil de cada beneficiario, para determinar que este no sea miembro activo de asociaciones 

o grupos delictivos.

Agricultor

Agricultor

Ama de casa

Jornalero

Agricultor

Agricultor

Carpintero

TOTALES

Marcas Utilizadas:

Sumas Verificadas

Jornalero

Jornalero

Albañil

Agricultor

Jornalero

Jornalero

Albañil

Ama de casa

Ama de casa

Ama de casa

Ama de casa

Agricultor- Ex miembro de 

grupo delincuencial

Ama de casa

Carpintero

Ama de casa

Albañil

Ama de casa

Conclusión: En la revisión efectuada se comprobó que las entregas de fondos se realiza mediante listado de beneficiarios, de

los cuales se verificó que no pertecen a ninguna asociación delincuencial; no obstante, la entidad no desarrolla procesos

encaminados a identificar desvíos o utilización inadecuada de los recursos entregados para actividades ilícitas.

N° Nombre N° de DUI
Estatus o perfil del 

beneficiario

Fondos 

Recibidos del 

Proyecto.

Comentario / 

Observación

Cliente: ASOCIACION SALVA-VIDA DE EL SALVADOR

M&M Auditores y Consultores.

Cedula: Análisis del Perfil del Beneficiario

 

  



 

 

 

 

 

 Revisado por 

 FECHA 25/11/2016 25/11/2016

 FIRMA HJAG JAMA

Venta de 

huevos

Venta de 

pollos

Promedio 

mensual

1 Juan Pablo Jiménez Rodríguez 43534355-9 √ 100.00

2 Luz María Ayala 36436487-7 √ 150.00

3 Juan Pedro Alvarado 12743789-5 x 0.00

4 José David Maldonado Contreras 43646456-8 √ 130.00

5 Javier Enrique Osorio 21235678-7 √ 200.00

6 Sandra Elizabeth Rivera 32436789-6 √ 100.00

7 José Tomas Suárez Ayala 18253785-8 √ 175.00

8 Mario Ilario González Perdomo 23463554-5 x 0.00

9 José Paulino Teos Recinos 29452867-7 √ 150.00

10 Julio Cesar Zelaya 97242362-8 √ 200.00

12 José Cesar Martínez 52364324-2 √ 145.00

13 Teresa Maribel García 04415234-5 x 0.00

14 Jesica Beatriz Miranda 04252444-1 √ 190.00

15 Juan David Menéndez 87825256-6 √ 140.00

16 Lucía Karina González 85252465-5 x 0.00

17 Luis Alonzo Mendoza 14246426-6 √ 130.00

18 Rosa María Benítez 20965275-6 √ 150.00

19 Balmore Adalberto Rubio Pineda 42462454-3 √ 220.00

20 José Marío Ayala Ramírez 05256425-5 x 0.00

2,180.00

Información verificada con gastos de proyectos e informes financieros √ = cumple ^

^   = x= No cumple

G.3

Autoconsumo

Ingresos generados como parte del 

proyecto

compra de insumos

Autoconsumo

Inversión y consumo

Inversión y consumo

Inversión y consumo

Autoconsumo

compra de insumos

TOTALES

Marcas Utilizadas:

Sumas Verificadas

Autoconsumo

Inversión y consumo

Autoconsumo

Inversión y consumo

compra de insumos

Inversión y consumo

Autoconsumo

Autoconsumo

Autoconsumo

Inversión y consumo

Inversión y consumo

Objetivo: Elaborar un detalle de los ingresos generados por los beneficiarios como parte del proyecto, para efectuar un análisis de su congruencia con

los fines del proyecto y su vinculación a con actividades licitas.

Conclusión: Como producto de la revisión efectuada se comprobó que los ingresos generados por los beneficiarios con el apoyo del proyecto, son

destinados a actividades de reinversión en granjas y autoconsumo para sus familias. En este aspecto Asociación SALVA-VIDA. debería mantener

dentro de sus procedimientos aquellos que ayuden a generar confianza en la utilización de los ingresos.

Cliente: ASOCIACION SALVA-VIDA DE EL SALVADOR

N° Nombre del beneficiario Numero de DUI
Destino de los ingresos 

obtenidos.

Comentario / 

Observación

M&M Auditores y Consultores.

Cedula: Identificación del destino de los ingresos generados como parte del proyecto.

 Preparado por 



 

 

 

 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 27/11/2016 28/11/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA HJAG JAMA

Proceso de adquisición de bienes

Marcas Utilizadas

Información verificada con gastos de proyectos e informes financieros

G.4

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

NARRATIVA 5 Verificación de la adquisición de bienes en los proyectos.

La asociación tiene procedimientos establecidos para la adquisición de bienes como parte de la

ejecución de proyectos. Para ello toma como base los lineamientos que establece la normativa de

cada financiador en este contexto, a la hora de adquirir bienes ya sea por parte de la asociación o

por los beneficiarios directamente, se debe presentar documentación que sustente la investigación

de los precios más ventajosos en el mercado, con lo cual se garantiza que estos sean de buena

calidad y los recursos no estén siendo transferidos a terceras personas ajenas al proyecto.

Conclusión: Se corroboró que la asociación mantiene controles adecuados para los

procedimientos de adquisición de bienes en la ejecución de proyectos, asegurandose de esta

manera que los fondos son bien aplicados y no están siendo desviados a otras fuentes.

  

 

  



 

 

 

 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 02/12/2016 04/12/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA HJAG JAMA

Documentación de las transferencias y adquisición de bienes

Marcas Utilizadas

Información verificada con gastos de proyectos e informes financieros

G.5.1

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

Conclusión: se verificó que la entidad documenta de forma adecuada las transferencias de

efectivo mediante comprobante emitido por el banco a los técnicos involucrados en el

proyecto; asimismo, se documenta con el comprobante respectivo la adquisición de bienes por

parte de los técnico o beneficiarios del proyecto.

 

 

  



 

 

 

 

 

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 06/12/2016 07/12/2016

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA HJAG JAMA

Documentación de las transferencias y adquisición de bienes

Marcas Utilizadas

Información verificada con gastos de proyectos e informes financieros

G.5.2

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

Conclusión: Se constató que la transferencia de fondos a los beneficiarios se documenta

mediante recibo firmado por el mismo y autorizado por el Director del Proyecto.

150.00

  



 

 

 

 

 

CLIENTE: SALVA-VIDA  Preparado por  Revisado por 

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FECHA 08/02/2017 10/02/2017

Revisión de la correcta aplicación de los fondos en los informes financieros  FIRMA HJAG JAMA

Presupuestado Gastado a Saldo a

Dólares dic-16 dic-16

I. Gastos de Actividades 

1. desarrollo ecológico y agro negocios  $           110,060.00  $          22,283.40  $      87,776.60 

1.1 Comités técnicos de Avicultura  $             38,120.00  $            7,413.40  $      30,706.60 

430010 001 Materiales didácticos  $               1,500.00  $               500.00  $        1,000.00 

430010 002 Equipamiento comités  $                  700.00  $               100.00  $           600.00 

430030 003 Materiales granjas familiares  $                  420.00  $                 75.00  $           345.00 

440010 004 Técnico en Agronomía salario  $             35,500.00  $            6,738.40  $      28,761.60 

1.3 Población formada y practicando  $             19,000.00  $            4,400.00  $      14,600.00 

430010 012 material didáctico para campañas y foros  $               2,000.00  $               700.00  $        1,300.00 

430010 013 materiales varias para campañas  $                  900.00  $               100.00  $           800.00 

430010 014 KITS de trabajo  $               1,000.00  $               300.00  $           700.00 

430010 015 alimentos gallinas y plantas  $               5,000.00  $               300.00  $        4,700.00 

440510 016 Entrega de fondos a beneficiarios para el proyecto  $             10,100.00  $            3,000.00  $        7,100.00 

1.5 Agua y saneamiento rehabilitados  $             34,040.00  $            6,100.00  $      27,940.00 

430050 020 Filtros de agua  $               2,240.00  $        2,240.00 

430050 021 Pozo comunitario  $               6,000.00  $               500.00  $        5,500.00 

440010 024 Albaniles 2  $               8,000.00  $               600.00  $        7,400.00 

440010 025 Supervisor Junior  $             17,800.00  $            5,000.00  $      12,800.00 

2.4 Construccion de Granjas  $             18,900.00  $            4,370.00  $      14,530.00 

430010 039 Equipamiento  $               1,500.00  $               470.00  $        1,030.00 

430050 040 Materiales de construcción  $             10,000.00  $            2,000.00  $        8,000.00 

440010 042  2 albañiles  $               3,000.00  $               800.00  $        2,200.00 

440010 043 Supervisión Experta 30%  $               3,400.00  $               900.00  $        2,500.00 

440010 045 Mecánico (estructura de hierro)  $               1,000.00  $               200.00  $           800.00 

SUBTOTAL I . Gastos de actividades  $             64,520.00  $          15,702.64  $      48,817.36 

I I . Gastos de inversión

430000 047 Equipos oficina  $               1,500.00  $               300.00  $        1,200.00 

430005 048 Vehículo  $             10,000.00  $            5,000.00  $        5,000.00 

430010 049 Equipamiento seccional  $               2,100.00  $               845.81  $        1,254.19 

SUBTOTAL I I . Gastos de inversión  $             13,600.00  $            6,145.81  $        7,454.19 

I I I . Gastos personal

440010 050 coordinador (a) (adicional al salario técnico)  $               8,400.00  $            2,300.00  $        6,100.00 

440010 051 conductor  $               9,000.00  $            1,900.00  $        7,100.00 

440010 052 capacitación personal  $               5,000.00  $               700.00  $        4,300.00 

440010 053 Viáticos equipo técnico  $               2,000.00  $               594.29  $        1,405.71 

SUBTOTAL I I I .Gastos personal  $             24,400.00  $            5,494.29  $      18,905.71 

IV. Gastos de oficina

440020 054 Alquiler  $               5,400.00  $            1,650.00  $        3,750.00 

440040 057 mantenimiento instalaciones  $               1,800.00  $               125.22  $        1,674.78 

440050 058 gasolina  $               7,200.00  $               950.00  $        6,250.00 

440050 059 mantenimiento/ seguro carros  $               4,320.00  $               775.00  $        3,545.00 

440100 062 auditoría  $               6,000.00  $        6,000.00 

440115 063 papelería  $               1,800.00  $               502.37  $        1,297.63 

682000 064 Gastos Bancarios  $                          -    $                 59.95  $           (59.95)

SUBTOTAL IV. Gastos de oficina  $             26,520.00  $            4,062.54  $      22,457.46 

TOTAL I . - IV. GASTOS DIRECTOS TERRENO  $           129,040.00  $          31,405.28  $      97,634.72 

Información verificada con gastos de proyectos e informes financieros

^   = ^

G.6.1

Marcas Utilizadas:

Sumas Verificadas

Conclusión: se verificó mediante pruebas realizadas que la entidad ha utilizado de forma correcta los fondos trasferidos para

ejecución de proyectos, los cuales se encuentran registrados debidamente en los informes financieros, garantizando así la

adecuada canalización de los recursos en función de los objetivos plantedos y evitando que estos sean transferidos a personas

ajenas al proyecto.

M&M AUDITORES Y CONSULTORES

ASOCIACION SALVADOREÑA DE ASISTENCIA Y APOYO HUMANITARIO SALVA-VIDA DE EL SALVADOR

G-16-101 Fomento del desarrollo ecológico, agronegocios y nutrición en cuatro municipios rurales de 

Cuscatlán y San Vicente
CUADRO COMPARATIVO DE LO PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta Tipo Descripción
 

 



 

 

 

 

 

CLIENTE: SALVA-VIDA

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  Preparado por  Revisado por 

Revisión de la correcta aplicación de los fondos en los informes financieros  FECHA 10/02/2017 11/02/2017

 FIRMA HJAG JAMA

ENTRADA No
NUMERO DE 

FACTURA

FECHA DE LA 

FACTURA

NOMBRE A QUIEN SE EMITIO EL 

CHEQUE
CONCEPTO  IMPORTE EN $ 

NUMERO DE 

CHEQUE
Cuenta Tipo

1 Planilla 08/12/16
Fondo de Pensiones AFP Crecer, 

S.A.

Pago de aporte patronal y retención laboral AFP Crecer del mes 

de Noviembre de 2015 Técnico
 $            150.00 7729652 440010 037

2 Detalle 08/12/16 Dirección General de Tesorería 
Pago de Retención del 1%  de IVA correspondiente al mes de 

Noviembre de 2016:
 $              30.00 7729653 440000 041

3 Detalle 08/12/16 Dirección General de Tesorería 
Pago de impuesto sobre la renta 10%  por servicios Noviembre:  

Edgar Ulises Menbreño
 $                8.00 7729655 440510 034

4 3893 02/12/16
Sociación SALVA-VIDA de El 

Salvador

Pago de alquiler de local donde funciona la oficina de campo 

Proyecto San Vicente para el mes de  Diciembre de 2016
 $            250.00 7729560 440020 054

5 Planilla 15/12/16
Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social 

 Pago de aportes patronal y laboral de ISSS mes de Noviembre 

de 2016 Motorista 
 $              47.50 7729561 440010 051

6 Planilla 15/12/16 José luis Pérez
Pago de Aguinaldo correspondiente al año  2016 como 

Coordinador del proyecto
 $            436.32 N/C 440010 050

7 Planilla 15/12/16 Luis Daniel Martínez Contreras
Pago de Aguinaldo correspondiente al año  2016 como 

Conductor del proyecto
 $            543.54 N/C 440010 051

8 Recibo 15/12/16 Luis Daniel Martínez Contreras
Pago de Pasivo Laboral (Indemnización) año  2016 como 

Conductor del proyecto
 $            345.54 N/C 440010 051

9 Planilla 15/12/16 José luis Perez
Pago de salario mes de diciembre de  2016 como Coordinador 

del proyecto.
 $         1,123.55 N/C 440010 050

10 Planilla 15/12/16 Luis Daniel Martínez Contreras
Pago de salario mes de diciembre de   2016 como Conductor del 

proyecto
 $            356.87 N/C 440010 051

11 Recibo 10/12/16 Ricardo Antonio Orellana Ramírez
Pago por servicio de excavación de pozo artesanal en la 

comunidad Vista Hermosa San Vicente
 $            210.00 7729662 430050 021

12 0182-0183- 10/12/16 LA FLECHA S.A. DE C.V. - 

Compra cemento, arena, grava, bloque, hilo, clavo, bisagra, 

cuartón, reglamento, lamina, perno. Esto como parte de los 

materiales para construcción de Granjas.

 $         1,243.65 7729664 430050 019

13 013001 19/12/16 Constructora DAVIS, S.A. DE C.V. (Liquidación de Caja Chica 2014) Compra de combustible PR-23  $              65.00 
Liquidacion Fondo 

de Caja Chica
440050 058

 $         4,809.97 

 $         1,583.67 

 $         1,077.67 

 $         5,315.97 

 $         3,454.43 

 $         8,770.40 

Información verificada con gastos de proyectos e informes financieros ^
^   =

G.6.2

Sumas Verificadas

Total

M&M AUDITORES Y CONSULTORES

G-16-101 Fomento del desarrollo ecológico, agro negocios y nutrición en cuatro municipios rurales de Cuscatlán y San 

Vicente

Marcas Utilizadas:

Mes de Diciembre de 2016

Sub.-total gastos Diciembre de 2014

Mas Cuentas por Pagar del mes de Diciembre de 2014

Menos cuentas por pagar del mes de Noviembre de 2014

Total mes de Diciembre de 2014

Mas total al mes de Noviembre de 2014



 

  

 Revisado por 

CLIENTE: SALVA-VIDA  FECHA 06/02/2017 07/02/2017

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  FIRMA HJAG JAMA

Acta de entrega de bienes para el proyecto

Marcas Utilizadas

Información verificada con gastos de proyectos e informes financieros

G.6.3

M&M AUDITORES Y CONSULTORES  Preparado por 

Conclusión: Se Verificó que la Asociación documenta de forma adecuada la entrega de

bienes a los beneficiarios en el marco del proyecto, con lo cual se garantiza que no se esten

desviando fondos para financiar actividades ilícitas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

ANEXO 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORME ANUAL SOBRE EL 

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO 

DE DINERO Y DE ACTIVOS Y 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

AÑO 2016 
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M&M AUDITORES Y CONSULTORES. 
Auditores & Consultores -  fiscales, financieros, de cumplimientos Legales  y administrativos 

Urbanizacion loma linda, Calle los Abetos, N°145, San Salvador 

Tel. 2314-5865, 2726-5765 y Telefax : 2726-3236, E-mail:  m&mauditores.consultores1@gmail.com 

 En cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley contra el Lavado de Dinero y de 

Activos, Ley Especial contra Actos de Terrorismo y El Instructivo de la Unidad de 

Investigación Financiera. Hemos revisado el cumplimiento al programa de prevención 

contra el lavado de dinero y activos correspondiente al año 2016, de Asociación 

Salvadoreña de Asistencia y Apoyo Humanitario (SALVA-VIDA).  

El plan de cumplimento está integrado por los siguientes puntos: 

a) Diseño e implementación de políticas y procedimientos para la prevención y 

Detección 

b) Nombramiento de un designado que sea responsable de la implementación, 

capacitación y seguimiento del programa de cumplimiento. 

c) Elaboración de un programa anual de capacitación del personal pertinente  

d) Auditoría independiente para comprobar la eficacia y cumplimiento del programa  

En este informe se tratará lo relativo al pilar d) sobre la Auditoría dirigida a comprobar la 

eficacia del Programa de cumplimiento, la Auditoría deberá analizar, entre otras cuestiones, 

la efectividad y resultados alcanzados por el programa desarrollado por la institución 

auditada. Sobre la Forma en que deben ser informados los resultados de auditoría la Ley y 

el Instructivo de la UIF. No hacen mención a su estructura y contenido, como tampoco 

hacen mención a un cuerpo Normativo que pueda tenerse como Marco Técnico de 

Referencia. Partiendo de lo anterior se identifica la necesidad de contribuir a un mayor 

conocimiento acerca del esquema de presentación del Informe de Auditoría, buscando en 

todo momento mantener una uniformidad y criterios profesionales en los resultados que se 

comunican.   

1. Aspectos relevantes del Programa de Prevención y Control de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo.   

Durante el año 2016 SALVA-VIDA, asumió el compromiso ético y organizacional a través 

de sus miembros fundadores, miembros de Junta Directiva y de sus empleados de  fomentar 
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la cultura y conocimientos de las políticas y programas tendientes a prevenir que la 

Asociación y sus fondos sean utilizados como instrumento para el lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo.  Este compromiso comprende entre otros aspectos: 

a. Aplicar aquellas iniciativas y políticas tendientes a  prevenir que la asociación, sea 

utilizada como medio para el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.  

b. Promover los programas de capacitación a todos los empleados y funcionarios de la 

Asociación 

c. Velar por el desarrollo y actualización del manual de prevención del lavado de dinero y 

de activos 

d. Adoptar el Código de ética definido para la Asociación  

e. Fomentar la cultura de todos los funcionarios y empleados para mantener una actitud de 

permanente vigilancia. 

En este sentido y a pesar de los compromisos asumidos por la asociación, se está en 

proceso de cumplimiento de los antes mencionados, consecuentemente se tienen 

deficiencias en los procesos de reporte de operaciones sospechosas e identificación de sus 

usuarios (en su mayoría donantes), dado que, solo se les solicita información sobre sus documentos 

de identidad, razón social, o denominación, sin conocer actividades económica o de negocios y 

otros aspectos relevantes. 

2. Estructura Organizacional de Cumplimiento – El Oficial de Cumplimiento-  

Ambiente de Trabajo y  Comité de prevención. 

SALVA-VIDA, no ha tomado acuerdo por parte de asamblea general, según ultima acta 

(N° 350 del 19-11-2016) para crear un comité o departamento de reporte de operaciones 

sospechosas y de efectivo y el nombramiento de persona designa, que esté al frente de la 

prevención y detección; no obstante, la entidad está trabajando en capacitar a una persona 

del Recurso Humano  para el desempeño de esta función. 
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3. Capacitación sobre procedimientos de prevención de Lavado de Dinero y de 

Activos y FT. A los empleados. 

De acuerdo al artículo 10 literal C) de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, 

es necesario establecer un programa de capacitaciones dirigidas a los empleados en 

temas de LA/FT, relacionados con la prevención del delito,  la identificación y posterior  

informe de situaciones inusuales o sospechosas; sin embargo, la institución no posee un 

programa de capacitación estructurado y definido, pues si bien se están desarrollando 

charlas por parte de auditoría, éstas no cumplen con los requerimientos del instructivo 

de la UIF. 

4. Monitoreo, Reportes de Transacciones Sospechosas e informes de Transacciones 

mayores a los US$10,000 dólares o su equivalente.    

Al cierre de 2016, según procedimientos realizados se pudo constatar que la entidad no 

presentaba operaciones o transacciones de donantes que fueran sospechosas o irregulares; 

Sin embargo, según se puede constatar en las pruebas efectuadas se han efectuado  

operaciones con los montos superiores al umbral establecido en la Ley que no han sido 

reportados, se  identificaron operaciones de donantes que superan los $ 10,000. Los 

depósitos en este caso se hicieron  por medio de trasferencia electrónica; asimismo, se 

presentaron transferencias mayores a $ 25,000 las cuales debieron ser informadas a la UIF.  

A través de formulario para tal caso (UIF-01-01). Es de considerar además que si bien no se 

encontraron operaciones inusuales o sospechosas, aun así  es necesario mantener 

procedimientos para identificar este tipo de transacciones. 

5. Notificaciones y Sanciones recibidas  

En el año 2016 no se recibieron notificaciones o sanciones por parte de las autoridades 

competentes. 
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AUTORIZACIÓN 

N° 6324 

 

6. Resumen de Hechos relevantes detectados por la Unidad de Investigación 

Financiera realizadas en el 2016.   

En lo referente al sistema de prevención de Lavado de Activos de SALVA-VIDA, a la 

fecha no se han recibido anotaciones sobre hechos detectados por parte de la Unidad de 

Investigación Financiera. 

7. Conclusión de la Evaluación   

 En nuestra opinión la Asociación  Salvadoreña de Asistencia y Apoyo Humanitario 

SALVA-VIDA, de acuerdo a la evidencia obtenida no ha logrado cumplir íntegramente los 

requerimientos establecidos en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos y Ley 

Especial contra Actos de Terrorismo; sin embargo, muestra un grado de  avance e interés 

satisfactorio, ante los requerimientos de dicha regulación.  

 

 

  

M & M Auditores y Consultores 

Socio Director 

 

 

 


