
 

 

ALCANCE DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS  

Acompañar y apoyar en el proceso de actualización del Sistema de Cumplimiento de Prevención contra el 
Lavado de Dinero y Activos, en concordancia con las disposiciones aplicables contenidas Instructivo de la 
Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la fiscalía general de la República, publicado en el Diario Oficial 
No. 205, Tomo No. 433, de fecha 27 de octubre de 2021, Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos y su 
Reglamento.  

Plazo para la ejecución 

El periodo de ejecución será establecido de conformidad al plan de trabajo aprobado, el cual no debe 
ser superior a 60 días contadas a partir de la firma del contrato. 
 

.Lugar de ejecución 

Los servicios se prestarán en el lugar que IRC, NCA apruebe, ya sea en sus oficinas ubicadas en San 
Benito, San Salvador o en otro lugar que éste apruebe.  
 

Requisitos laborales 
Para la presentación de los servicios se deberá contar con un equipo de dos consultores, quienes 
tendrán las funciones detalladas a continuación y deberán cubrir el perfil abajo descrito:  
 

 

Descripción Función / Perfil 

 
Consultor 1 

 
Responsable de la coordinación del trabajo y su 
ejecución, de conformidad al cronograma de 
planificación del trabajo.  
 
Máster en Administración Financiera, Licenciada 
en Contaduría Pública, inscrita en el Registro 
Profesional del Consejo de Vigilancia de la 
Profesión de Contaduría Pública y Auditoría bajo 
el No. 3625, con experiencia en implementación 
de la plataforma de Prevención de Lavado de 
Dinero y Activos.  
 
Certificada Internacionalmente por la Asociación 
Interamericana de Contabilidad (AIC), como: 
Contador Interamericano Certificado en la NIIF 
Para Las PYMES (CICNP) en Normas 
Internacionales de Auditoría.  
 
 



 

 

Consultor 2 

Consultor de apoyo en la ejecución de 
procedimientos de auditoría según la 
planificación del trabajo. Con capacitación de 
GAFILAT.  
 
Licenciado en Contaduría Pública, inscrito en el 
Registro Profesional del Consejo de Vigilancia de 
la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría 
bajo el No. 5217, con experiencia en 
implementación de la plataforma de Prevención 
de Lavado de Dinero y Activos.  

 

 

Calendario/hitos 

Para la actualización de la plataforma de prevención de LDA/FT/FPADM, ejecutaran, pero no se limita a, 
los siguientes hitos: 
 

1. Informe del Diagnóstico del actual Sistema de Cumplimiento de Prevención contra el Lavado de 
Dinero y Activos, de la Asociación. 

2. Determinación del riesgo inherente al LDA/FT/FPADM de la Asociación. 
3. Actualización del Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención contra el Lavado de 

Dinero y Activos. 
4. Definición de la estructura organizativa para la prevención del LDA/FT/FPADM. 
5. Procedimientos de debida diligencia para la Prevención contra el Lavado de Dinero y Activos. 
6. Manual de Funciones y Responsabilidades de quienes participan en la aplicación de las políticas 

para prevenir el riesgo de LDA/FT/FPADM 

7. Actualización del Código de Ética Institucional para la Prevención contra el Lavado de Dinero y 
Activos 

8. Sistema de monitoreo de LDA/FT/FPADM 

9. Plan anual de trabajo de auditoría interna para la prevención del LDA/FT/FPADM 

10. Plan anual de trabajo de la Oficialía de Cumplimiento o Encargado de Cumplimiento. 
11. Plan de capacitación anual en materia de prevención del LDA/FT/FPADM. 
12. Procedimientos para el registro y control de libro de actas de Acuerdos de la Oficialía de 

Cumplimiento, e informes. 
13. Presentación para aprobación de la Asamblea General de Código y Manuales. 
14. Capacitación al personal de las diferentes áreas de la empresa, considerando las características 

de cada área y las responsabilidades que le competen a cada empleado. 
15. Presentación final de resultados y recomendaciones. 

 
Para el logro de estos hitos, todas las actividades o etapas del servicio serán distribuidas en las 
siguientes fases:  



 

 
 
Considerando la responsabilidad y la organización del trabajo, los pagos se realizarán de la forma 
siguiente: 

 
[Plan de Trabajo: Este producto incluirá un cronograma detallado 
con hitos claramente definidos y organizados por fechas. 
 
 
 
Informe Final: que incluya la presentación de resultados y 
recomendaciones que el IRC NCA debe seguir para garantizar la 
previsión y cumplimiento continuo del LDA/FT/FPADM. 
 

50% del precio 
 
 
 
 
50% del precio 
 
 
 

Total 100% 

 



 

 

Criterios de aceptación de los informes 

En el proceso de ejecución de las diferentes fases, se requerirá de la colaboración del personal clave de 
la empresa, para brindar los insumos que permitan al equipo consultor la ejecución de cada una de las 
etapas.  
 
La ejecución del trabajo por parte del equipo consultor se proyecta bajo la metodología de mutua 
colaboración entre el personal clave de la empresa y el equipo consultor.  
 


