
 

 
“AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LAS 
NORMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE 
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“AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LAS NORMAS DE PREVENCIÓN 

DE LAVADO DE ACTIVOS.” 

 

La Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y 

del Financiamiento de Delitos, establece en su artículo 5 a varios sujetos obligados a 

informar a la UAFE, entre los cuales constan entre otros: las personas naturales y jurídicas 

que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves 

y aeronaves; las empresas dedicadas al servicio de transferencia nacional o internacional de 

dinero o valores, transporte nacional e internacional de encomiendas o paquetes postales, 

correos y correos paralelos, incluyendo sus operadores, agentes y agencias; las agencias de 

turismo y operadores turísticos; las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma 

habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción; hipódromos; los 

montes de piedad y las casas de empeño; los negociadores de joyas, metales y piedras 

preciosas; los comerciantes de antigüedades y obras de arte; los notarios; los promotores 

artísticos y organizadores de rifas; los registradores de la propiedad y mercantiles. 

  

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros como organismo técnico, con 

autonomía administrativa y económica, que vigila y controla la organización, actividades, 

funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades en las 

circunstancias y condiciones establecidas por la Ley, ha expedido a través de la Resolución 

SCVS-INC-DNCDN-2019-0020, las Normas de Prevención de Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, la misma establece que los sujetos obligados 

que deban contratar auditoría externa de sus estados financieros, también tienen la 

obligación de contratar otra auditoría externa que se encargará de verificar el cumplimiento 

en cuanto a las políticas, procedimientos y mecanismos implementados por el sujeto 

obligado para la prevención de lavado de activos, valorar su eficacia operativa y proponer de 

ser el caso, eventuales rectificaciones o mejoras. 

 

Asimismo, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a través de la Resolución 

No. SCVS.DNPLA.15.008, publicada en el Registro Oficial No. 521 del 12 de junio de 2015 

emitió los procedimientos mínimos que se deben cumplir en la auditoría externa sobre el 

cumplimiento de las Normas de Prevención de Lavado de Activos. 

 

En el Oficio Circular No. SCVS-DNPLA-2019-00013073-OC de fecha 28 de febrero de 2019, 

la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos, de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, en el numeral 3 señala que: El auditor externo debe contar 

con conocimientos sólidos y capacitaciones en materia de prevención de lavado de activos. 

 

Las Notas Interpretativas de la Recomendación No. 18 del GAFI, señalan que los programas 

sobre prevención de lavado de activos deben incluir entre otros: Una función de auditoría 

independiente para comprobar el sistema.  

 

En este contexto, se ha desarrollado este curso tomando como referencia la normativa 

vigente, requerimientos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y 

estándares internacionales, dándole la importancia que merece la auditoría de 

cumplimiento sobre las Normas de prevención de lavado de activos. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Otorgar a los participantes el conocimiento para desarrollar una auditoría de cumplimiento 

sobre las Normas de prevención de lavado de activos.  

      

DIRIGIDO A:       

 

✓ Auditores internos y externos que se dediquen a realizar auditorías sobre el 

cumplimiento de las Normas de prevención de lavado de activos, a los sujetos 

obligados del sector societario. 

✓ Representantes legales, propietarios, administradores de los sujetos obligados a 

reportar a la UAFE (Inmobiliarias, constructoras, comercializadoras de vehículos, 

couriers, etc.) 

✓ Oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados. 

 

CONTENIDO: 

No. Tema Duración 

(horas) 

1. Revisión conceptual y marco legal.  

1.1. Revisión conceptual. 2 

1.1.1 Qué es el lavado de activos. 

1.1.2 Qué es el financiamiento del terrorismo. 

1.1.3 Diferencias entre lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo. 

1.1.4 Etapas del lavado de activos. 

1.1.5 Consecuencias económicas y sociales del lavado de 

activos. 

1.1.6 Tipologías de lavado de activos. 

1.2. Marco Legal. 2 

1.2.1 Normas de Prevención de Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 

1.2.2 Resolución No. SCVS.DNPLA.15.008 

1.2.3 Reglamento sobre auditoría externa, Superintendencia de 

Compañías. 

1.2.4 Ley de Compañías, sanciones para el auditor externo. 

2. Auditoría de cumplimiento. 

 

2 

 

2.1. Definición, características y proceso de la Auditoría de 

cumplimiento según directrices internacionales. 

2.2 Obligaciones y responsabilidades del auditor externo. 

3 Procedimiento para verificar el cumplimiento de 

las normas de prevención de lavado de activos en 

la auditoría externa     
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3.1 Oficial de cumplimiento y sus funciones. 1 

3.2 Políticas y procedimientos de prevención de lavado de 

activos.      

1 

3.3 Manual de prevención de lavado de activos. 2 

3.4 Matriz de riesgo.  2 

3.5 La debida diligencia y su aplicación. 1 

3.6 Reportes a los organismos de control. 1 

3.7 Matriz de revisión para la auditoría de cumplimiento. 2 

Total 16 horas 

 

 

INSTRUCTOR: 

 

Victor Salinas Cueva, Ingeniero comercial de la Universidad de Cuenca; Máster en Banca y 

Mercados Financieros de la universidad Carlos III de Madrid; Especialista en antilavado de 

dinero, certificado internacionalmente por ACAMS (Association Certified Anti-Money 

Laundering Specialists) Miami-USA; Diplomado Internacional en Sistemas de Gestión Anti-

Corrupción y Soborno basado en la Norma ISO37001:2016; Maestría en curso en 

Criminalística, Universidad Internacional del Ecuador UIDE. 

 

Ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en la Dirección 

Nacional de Prevención de Lavado de Activos, con experiencia en auditoría de cumplimiento 

de las Normas de prevención de lavado de activos a los sujetos obligados del sector societario, 

mercado de valores y seguros; elaboración de manuales y matrices de riesgo; participación 

en capacitaciones coordinadas con la UAFE a oficiales de cumplimiento; participación como 

capacitador a agentes en formación de la Unidad de Lavado de Activos ULA de la Policía 

Nacional en temas relacionados. 

 

Experiencia en instituciones del sistema financiero; asesor independiente en aplicación de 

las Normas de prevención de lavado de activos y sistemas de gestión antisoborno; conocedor 

de la Normativa vigente y estándares internacionales en temas de prevención de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo. 

 

Calificado como capacitador independiente por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional 

de Cualificaciones Profesionales SETEC, Resolución No. SETEC-CI-CAL-2019-0047 vigente 

hasta marzo de 2021, autor de varios cursos en temas de prevención de lavado de activos 

aprobados por la SETEC. 

 

INVERSIÓN: 

 

250 USD incluido IVA 

 

10% de descuento para inscripciones hasta el 29 de febrero de 2020. 
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INCLUYE: 

 

✓ Certificado de asistencia. 

✓ Certificado de aprobación con el aval de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional 

de Cualificaciones Profesionales SETEC, luego de rendir la evaluación en línea en el 

portal web de dicha Institución. 

✓ Material físico y digital. 

✓ Coffe break (media mañana y media tarde) 

✓ Un mes de consultas en temas relacionadas a la capacitación. 

 

LUGAR Y FECHA 

 

Guayaquil: 07 y 08 de marzo de 2020, de 8h30 a 17h00, Edificio Executive Center Nobis, 

Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantia, frente al Mall del Sol.  

 

Quito: 21 y 22 de marzo de 2020, de 8h30 a 17h00, Edificio Raven Corp., Isla Santiago y 

Río Coca. 

 

Cuenca: 28 y 29 de marzo de 2020, de 8h30 a 17h00, Hotel El Dorado, Gran Colombia y 

Luis Cordero. 

 

FORMAS DE PAGO. 

 

Para reservar el cupo se deberá hacer un depósito/transferencia de USD 25,00 

La diferencia hasta el día de la capacitación a través de: 

• Depósitos/transferencias (presentar el comprobante el día de la capacitación) 

• Tarjeta crédito (aceptamos Visa, Mastercard, Diners Club, Titanium, Discover, 

American Express; se realizará el cobro el día de la capacitación, se puede diferir 

hasta 3 meses sin intereses) 

 

PARA INSCRIPCIONES: 

 

Celular: 0985831008 

WhatsApp; 0984597626 

Correo electrónico: info@lideresapla.com 

Inscripciones en línea: https://www.lideresapla.com/capacitaciones-1 

 

Descuentos especiales para grupos de 3 personas o más. 
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