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RESUMEN 
 

A nivel mundial el delito de lavado de activos está en constante evolución, buscando 

nuevas maneras de introducir a la economía dinero ilícito, es por ello que se han creado 

organismo a nivel local e internacional que pretenden frenar el aumento de este delito. 

El Ecuador tiene la obligación y la necesidad de crear leyes e instituciones que combatan 

este delito y que a la vez cumplan con los lineamientos que exigen los organismos 

internacionales. Se han determinado los sectores de mayor vulnerabilidad para el 

cometimiento de este delito, en estos sectores se encuentran las empresas de 

construcción, es así que se toma como caso de estudio a la COSTRUCTORA 

HERDOIZA DIURBA S.A., entidad que tiene la necesidad de cumplir con los 

organismos de control. En este trabajo se presentan cinco capítulos donde se realiza la 

propuesta de implementación de la normativa. En el Capítulo 1, se analiza el problema, 

se establecen los objetivos, se efectúa la identificación de la empresa y el estudio del 

sector de la construcción. A continuación el Capítulo 2 identifica el marco teórico, las 

leyes, e instituciones de control. En el Capítulo 3 se realiza la investigación del sector de 

la construcción, se determina la población la muestra y se realiza la encuesta con su 

respectivo informe. En el Capítulo 4, se realiza la propuesta de implementación de la 

normativa en la empresa, el manual de prevención, y código de ética. Finalmente en el 

Capítulo 6 se establecen las conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras Claves: 
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MANUAL DE PREVENCIÓN  
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ABSTRAC 

 

Worldwide the money laundering crime is constantly evolving, is always looking for 

new ways to introduce illicit money into the economy, due to this reason local and 

international organizations have been created to reduce the rise of this crime. Ecuador 

has the obligation and need to create laws and institutions that combat against this crime 

and at the same time meet the guidelines required by the international organization. They 

have identified the sectors most vulnerable sectors or industries to the commission of this 

crime have been identified; within these sectors it can be found Construction Companies, 

so it is taken as a case study to CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A., the 

entity that has the need to comply with control agencies. This paper contains five 

chapters, in which a proposed implementation of company rules is done and presented. 

In Chapter 1, the problem is analyzed; the general and specific objectives are established, 

the identification of the company is carried out and the study of the construction industry 

takes place. Chapter 2 identifies the theoretical framework, the laws, and audit or control 

institutions. In Chapter 3 the investigation of the construction sector is done, the 

population is determined by the sample and the survey with their respective report is 

made. In Chapter 4, the proposed implementation of the rules is done in the company, 

the prevention manual is done as well as the code of ethics. Finally, in Chapter 5 the 

conclusions and recommendations are set.  

 

Keywords: 

 

CONSTRUCTIONS COMPANIES 

MONEY LAUNDERING 

PREVENTION MANUAL 

REGULATIONS IN FORCE 

CONTROL AGENCIES  
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 La industria de la construcción es de suma importancia para el crecimiento de la 

economía, a nivel nacional y mundial, esta actividad genera una de las mayores fuentes 

de dinero, es así como el lavado de activos y financiamiento del terrorismo usa este sector 

como medio para introducir capitales ilegales. 

 

 En el Ecuador, el auge de la construcción se dio en los últimos 10 años, es en este 

tiempo donde se comenzaron a detectar casos graves de delitos del lavado de activos. 

Las autoridades comenzaron a imponer mecanismos y medios para frenar este tipo de 

actividades ilegales; es así, que el 18 de octubre de 2005 se publicó en el Registro Oficial 

No. 127 la Ley para Reprimir el Lavado de Activos. Se creó la Unidad de Inteligencia 

Financiera-UIF, institución que tenía como máxima autoridad el Consejo Nacional 

Contra el Lavado de Activos (CONCLA), cuya función principal es ser el órgano 

operacional con diferentes áreas técnicas especializadas para combatir el lavado de 

activos; se elaboró programas, se coordinó con instituciones nacionales e internacionales, 

se realizaron las diferentes listas de sujetos obligado a reportar, se crearon manuales e 

instructivos para recabar información que actualmente es la herramienta necesaria para 

establecer las alarmas sociales del cometimiento del lavado de activo que es uno de los 

mayores flagelos contra la sociedad por sus nefastos efectos en la economía. 

 

 Con la evolución de la fenomenología del crimen organizado, en el año 2010, se 

vio la necesidad de revolucionar y evolucionar  la legislación del Ecuador, adoptándose 

nuevas medidas para combatir el delito de lavado de activos; la Asamblea Nacional, 

aprobó la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos 

y del Financiamiento de Delitos, publicada el 30 de diciembre de 2010 en el Primer 

Suplemento del Registro Oficial No. 352, en este mismo documento se cambió el nombre 
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de la institución rectora de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por Unidad de 

Análisis Financiero(UAF). 

 

 Posteriormente, el 07 de julio de 2014 según resolución No. UAF-DG-SO-2014-

001 emitida por el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, se expidió el 

Instructivo para la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros 

delitos de los sujetos obligados a informar a la UAF, el mismo que fue publicado en el 

Registro Oficial No. 283. El 18 julio de 2014, según la resolución No. SCV.DSC.14.009 

emitida por la Superintendencia de Compañías, se expidió las Normas de prevención de 

lavado de activos, financiamiento del terrorismo y Otros delitos, publicado en el Registro 

Oficial No. 292. 

 

 El Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos emitió la 

Resolución No. CONCLA-2014-0001 de 29 de enero de 2014 donde se aprueba la  

Política Nacional de Prevención de los Delitos de Lavado de Activos y del 

Financiamiento del Terrorismo de la República del Ecuador la que entra en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial No. 397 de 16 de diciembre de 2014. El 

objetivo de la precitada Política es alinearse con  el  Plan Nacional Estratégico 2013-

2016 de la Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional Contra el Lavado de 

Activos y con el Plan Nacional del Buen Vivir. Según el Numeral 2.1.3.2. Articulación 

con el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, de esta misma Política se mencionan 

específicamente los objetivos; Objetivo 6 "Consolidar la transformación de la justicia y 

fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos", Objetivo 8 

establece la consolidación del sistema económico, social, solidario y sostenible, "El 

sistema económico mundial requiere renovar su concepción, priorizando la igualdad en 

las relaciones de poder, tanto entre países como al interior de ellos, el numeral 8.8 del 

mismo Objetivo determina: "minimizar el riesgo sistémico de la economía”, y el 

Objetivo 9 "Garantizar el Trabajo digno en todas sus formas". 
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 En estos documentos se establecen los lineamientos para que las empresas 

obligadas implanten en sus procesos el control del  lavado de activos, se determinan los 

tipos de reportes que deben ser enviados a la UAF y las sanciones legales y penales que 

las empresas tienen por no cumplir con esta normativa. 

 

 Según diario el Telégrafo en su artículo publicado el 9 de octubre de 2014 en las 

páginas 33 y 34, señala que del 2 al 5% del Producto Interno Bruto en el mundo, lo 

generan las organizaciones criminales; los sectores de las inmobiliarias, 

comercializadoras de vehículos, turístico, couriers, casas de valores, son los más 

vulnerables al blanqueo de dinero. La Dirección Nacional de Prevención realiza visitas 

in situ a las empresas, para verificar el cumplimiento de la normativa; de encontrarse 

actividades o registros sospechosos preparan un informe para que la Unidad de Análisis 

Financiero realice una investigación más profunda y de ser el caso presenta la denuncia 

a la Fiscalía General del Estado. 

 

 De esta manera las empresas de construcción, entran en este proceso para el 

cumplimiento de la normativa legal vigente, con estos antecedentes se toma como caso 

de estudio a la Constructora Herdoiza Diurba S.A. entidad que tiene la obligación de 

cumplir con la Ley y con el organismo de control, para contribuir con la sociedad en la 

prevención de este delito. 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 El artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador señala: que las 

Superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y 

control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que 

prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y 

servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general, en el mismo 

sentido el artículo 431 de la Ley de Compañías menciona; que la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, ejerza el control y vigilancia de las compañías nacionales 
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anónimas, en comandita por acciones, de economía mixta, de responsabilidad limitada y 

de las empresas extranjeras que ejerzan sus actividades en el Ecuador, cualquiera que 

fuere su especie y el artículo innumerado agregado al artículo 3 de la Ley de Prevención, 

Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos 

que indica: cuáles son los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero 

(UAF), en este sentido la Superintendencia de Compañías emitió  la Resolución No. 

SCV.DSC.14.009 de 18 de julio de 2014, en la cual expiden “Las Normas de Prevención 

de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos”.  

 

 Esta normativa tiene como fin regular las políticas, procedimientos y mecanismos 

que las empresas deben implantar para prevenir el lavado de activos, el financiamiento 

del terrorismo y otros delitos. 

 

 Los sectores obligados a cumplir con esta normativa son; 

 Administradoras de Fideicomisos 

 Fundaciones y Organismos no Gubernamentales 

 Notarías 

 Administradoras de Fondos 

 Concesionarios de Vehículos 

 Empresas de Transferencias de Fondos y Correos Paralelos 

 Sistema Financiero Nacional y Cooperativas Reguladas por SEPS 

 Casas de Valores 

 Seguros 

 Inmobiliarias, y 

 Constructoras  

 

 Todas las empresas con personería jurídica que tengan como actividad u objeto 

social principal o secundario las actividades de construcción o la inversión e 
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intermediación inmobiliaria a nivel nacional están obligadas a reportar a la UAF lo 

siguiente:  

 

a) Reporte de operaciones o transacciones económicas inusuales e 

injustificadas (ROII) 

b) Reporte de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea 

igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su 

equivalente en otras monedas; y, 

c) Reporte de operaciones y transacciones individuales y transacciones 

individuales propias nacionales e internacionales, cuya cuantía sea igual 

o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su 

equivalente en otras monedas. 

 

 Según lo establece la Política Nacional de Prevención de los Delitos de Lavado 

de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, el delito de lavado de activos contribuye 

a aumentar el poder económico de la delincuencia organizada y fomenta la corrupción 

afectando la integridad económica, política y social del país, disminuyendo la capacidad 

de mantener un desarrollo sustentable que permita reducir los niveles de pobreza. 

 

 Debido al impacto que los delitos de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo tienen, estos pueden afectar la reputación de un país, y también pueden derivar 

en las siguientes consecuencias económicas no deseadas, tales como: 

 

 Distorsiones de precios. 

 Volatilidad de los flujos internacionales de capitales. 

 Pérdidas de acceso a los principales centros financieros y mercados de 

capitales. 

 Incrementos en las tasas de interés y tipos de cambio. 
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 Con estos antecedentes las empresas de construcción deben contar con políticas 

y procedimientos de control apropiados y suficientes para evitar que puedan ser 

utilizadas como medio para realizar actividades vinculadas con el lavado de activos, el 

financiamiento del terrorismo y otros delitos, y cumplir con la presentación de los 

reportes exigidos por las entidades de control, para el presente trabajo se toma como caso 

de estudio a la Constructora Herdoiza Diurba S.A. 

  

1.2  OBJETIVOS 

 

 Las empresas de Construcción de Edificios no Residenciales tiene la imperiosa 

necesidad de dar cumplimiento a la normativa para la Prevención de Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, es por este motivo se toma como caso 

de estudio a la Constructora Herdoiza Diurba S.A. y se establecen los objetivos para el 

desarrollo de este trabajo. 

 

Figura No. 1-01 Objetivos 
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1.2.1  OBJETIVO GENERAL 

  

 Proponer la implementación de la normativa para la prevención del Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos en las empresas de Construcción 

de Edificios no Residenciales, tomando como caso de estudio la Constructora Herdoiza 

Diurba S.A. 

 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Implantar las políticas para que la empresa cumpla con la debida 

diligencia en la prevención de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo. 

 

 Plantear un grupo de trabajo dentro de la organización para dar el 

adecuado seguimiento y control del cumplimiento de la normativa para la 

prevención del lavado de activos. 

 

 Definir los procesos de Prevención, Detección, Seguridad y Vigilancia 

para la prevención de lavado de activos en la empresa. 

 

  Establecer la metodología para la capacitación y socialización de la 

normativa y las acciones a seguir dentro y fuera de la empresa. 

 

 

1.3  METODOLOGÍA 

 

 Método Inductivo: Método basado en la observación, se analizará el 
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comportamiento de los involucrados y el entorno empresarial. 

  

 Método Deductivo: Este método permitirá estudiar la información 

general, la normativa relacionada con el tema, realizando análisis de 

manera crítica y veraz. 

 

 Método Histórico Lógico: Este método se refiere a que en la Sociedad los 

diversos problemas o fenómenos no se presentan de manera casual sino 

que son el resultado de un largo proceso que los origina, motiva o da lugar 

a su existencia. 

 

 Método de Recolección de Datos: Este método se refiere al uso de una 

gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por 

el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden 

ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama 

de flujo y el diccionario de datos. 

 

 Las fuentes de información a ser utilizada son: 

 

 Ley contra el lavado de activos 

 Normativa vigente para la prevención de lavado de activos 

 Instructivo vigente para la prevención de lavado de activos 

 Estadísticas del sector de la construcción 

 Libros referentes al lavado de activos en el Ecuador y en el mundo 

 Internet, artículos de revistas y de prensa nacional e internacional. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   TEORÍAS DE SOPORTE 

 

 A continuación se menciona conceptos y teorías que serán de ayuda para el 

desarrollo del presente trabajo. 

 

2.1.1  NORMATIVA LEGAL REFERENTE AL LAVADO DE 

ACTIVOS 

 

2.1.1.1 Código Orgánico Integral Penal 

 

 El Código Orgánico Integral Penal fue publicado en el Registro Oficial No. 180 

de 10 de febrero de 2014, donde se menciona en la sección octava a los delitos  

económicos, en referencia al lavado de activo, específicamente los artículos  317, 318 y 

319, que dicen: 
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Figura No. 2-01 Artículos del COIP con respecto al Lavado de Activos 

 

 

Artículo 19.- Omisión de control de lavado de activos

La persona que, siendo trabajadora de un sujeto obligado a reportar a la entidad competente y
estando encargada de funciones de prevención, detección y control de lavado de activos, omita
el cumplimiento de sus obligaciones de control previstas por la Ley, será sancionada con pena
privativa de libertad de seis meses a un año

Artículo 18.- Incriminación falsa por lavado de activos

La persona que realice acciones tendientes a
incriminar falsamente a una o más personas en
la comisión del delito de lavado de activos,
será sancionada con pena privativa de libertad
de uno a tres años.

Se aplicará el máximo de la pena si los actos
señalados en el inciso anterior son cometidos
por una o un servidor público.

Artículo 17.- Lavado de Activos

En lista las acciones que directa o
indirectamente son consideradas como delito
de lavado de activos.

Enuncia las penas a los cuales deben 
responder los actores del delito de lavado de 
activos
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2.1.1.2 Política Nacional de Prevención de los Delitos de Lavado de 

Activos y del Financiamiento del Terrorismo 

 

 En el Registro Oficial No. 397 de 16 de diciembre de 2014, fue publicada la 

Resolución No. CONCLA-2014-0001 emitida por el Directorio del Consejo Nacional 

Contra el Lavado de Activos, donde se aprobó la Política Nacional de Prevención de los 

Delitos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, se detalla la 

estructura de tres capítulos: 

 

Figura No. 2-02 Estructura de los Capítulos de la Política Nacional para el Lavado de Activos 

 

 

CAPITULO I 
GENERALIDADES

DIMENSIÓN 
TEMÁTICA

La Política Nacional
de Prevención de los
Delitos de Lavado de
Activos y
Financiamiento del
Terrorismo, contempla
cuatro ejes:

1. Información y
organización.

2. Entendimiento de la
amenaza de los delitos
lavado de activos y
financiamiento del
terrorismo.

3. Marco normativo.

4. Supervisión basada
en riesgo y
procedimientos
eficaces.

CAPÍTULO II

Se mensiona el marco
legal con la que esta
alineada esta politica,
y los organismos con
los cuales tiene
relacion, que
basicamente son todas
las entidades públicas

CAPÍTULO III

ÁMBITO 
INTERNACIONAL

En este capítulo
menciona a los
organismos de control a
nivel internacional con
los cuales el Ecuador
tiene acuerdos y
convenios para la
guerra contra estos
actos ilegales.



12 
 

 
 

2.1.1.3 Ley Para Reprimir el Lavado de Activos 

 

 En el Registro Oficial No. 127 de 18 de octubre de 2005, última modificación 26 

de junio de 2012, se publicó la Ley 12, Ley para Reprimir el Lavado de Activos, donde 

se menciona los siguientes aspectos: 

 

Figura No. 2-03 Estructura por Títulos de la Ley para reprimir el Lavado de Activos 

•Esta Ley tiene por finalidad prevenir, detectar oportunamente, sancionar y erradicar el
lavado de activos y el financiamiento de delitos, en sus diferentes modalidades.

•Mensiona los 4 objetivos que estan direccionados a detectar el delito de lavado de
activos. Decomisar, en beneficio del Estado, los activos de origen ilícito; y, Realizar
las acciones y gestiones necesarias para recuperar los activos que sean producto de los
delitos de lavado de activos.

Título I Capitulo I - Finalidad y Objetivos

•Este capítulo indica, las autoridades competentes para receptar toda clase de
información y reportes relacionados con el delito del lavado de activos.

•Establece deberes y obligaciones que tienen las entidades financieras en relación al
lavado de activos, y la concordancia con el Código Monetario y Financiero

•Determina las facultades de la UAF para estructurar los reportes y solicitar la
información que se considere necesario solicitar a las persona naturales y jurídicas.

•Determina los topes de dinero para la entrada o salida del país de las personas
naturales.

Título I  Capitulo II - De la información

• Indica la estructura del Consejo, sus integrantes, y los recursos con los que cuenta.

•Los integrantes del directorio, sus funciones, competencias y atribuciones.

Título II - Del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos

•Menciona la naturaleza y estructura, las funciones y atribuciones, al Director General 
funciones y obligaciones.

Titulo III De la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

•Menciona las acciones que de forma directa o indirectamente son consideradas delito 
de lavado de activos.

•Las sanciones y penas para cada una de las acciones consideradas como delitos de 
lavado de activos

•La multas establecidas.

•La concordancia con el Código Organico Integral Penal.

•Las acciones a tomarse por falsa incriminación.

Título IV - De las infracciones y de las penas

•Derogado

Título V

•Las obligaciones que tienes las entidades del sector público y privado para ejecutarán
los programas y las acciones de prevención diseñadas por la Unidad de Análisis
Financiero (UAF), para alcanzar los objetivos de esta Ley.

Titulo VI - De la prevención y cooperación.
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2.1.1.4 Reglamento General a la Ley de Prevención, Detección y 

Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de 

Delitos. 

 

 En el Registro Oficial No. 666 de 21 de marzo de 2012 se expidió el Reglamento 

General a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de 

Activos y Financiamiento de Delitos, en este documento se establecen las normas y 

procedimientos necesarios para el cumplimiento de la citada ley; contiene entre otros los 

siguientes aspectos: 

 

Figura No. 2-04 Estructura por Capítulos del Reglamento a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos 

Art. 12.- Procedimiento sancionatorio.

Una vez que la UAF comunique sobre el incumplimiento en el envío de información, el organismo de control notificará al 
sujeto obligado del presunto incumplimiento para que presente los justificativos y descargos de los que se creyere asistido

Art. 10.- De la publicidad y capacitación.

Será facultad exclusiva de la UAF, la aprobación de todo evento privado de capacitación, tendiente a combatir 
los delitos tipificados en la ley. Le corresponderá regular el procedimiento para obtener esta autorización.

Art. 4.- Prórrogas a los sujetos obligados.

La UAF, podrá otorgar, por una sola vez, ante solicitud debidamente motivada y justificada presentada por el sujeto 
obligado antes del vencimiento del plazo de reporte; una prórroga al plazo para la presentación de los reportes de las 

operaciones.

Art. 3.- De la información de las instituciones del sector público.

Las instituciones del sector público que mantengan bases de datos deben permitir de manera permanente y 
gratuita, el acceso de la UAF, a la información que no tenga el carácter de reservado de dichas bases de datos.

Art. 2.- Obligación de declarar.

El Grupo Operativo para Control de Carácter Permanente en las áreas fronterizas terrestres, puertos marítimos 
y fluviales, aeropuertos y distritos aduaneros, proporcionará mensualmente a UAF, la información de las 
operaciones de ingreso y salida de dinero en efectivo, por un monto igual o superior a diez mil dólares. 

Art. 1.- Finalidad y objetivo

Este reglamento tiene como finalidad establecer las normas y procedimientos generales aplicables 
para el cumplimiento de los objetivos de la ley.



14 
 

 
 

2.1.1.5 Normas de Prevención de Lavado de Activos 

 

 En el Registro Oficial No. 292 de 18 de julio de 2014, se publicaron las Normas 

de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, 

emitidas según resolución No. SCV.DSC.14.009 de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, esta normativa regula las políticas, procedimientos y los mecanismos 

para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos, que 

deberán observar los sujetos obligados o compañías, reguladas por la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros, que se dediquen a las actividades establecidas en el 

artículo innumerado agregado a continuación del artículo 3 de la Ley de Prevención, 

Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de 

Delitos. En esta normativa se presentan aspectos tales como: 

 

 Definiciones 

 Se detallan las definiciones de los términos que serán utilizados en 

la normativa mencionada. 

 Obligación de contar con políticas y procedimientos de control 

 Parámetros y requerimientos obligatorios que deben tener de las 

políticas y procedimientos. 

 Los involucrados dentro y fuera de la organización. 

 Formas de reconocimiento y determinación de grupo de trabajo 

 El manual de prevención 

 Conozca a su cliente, conozca a su proveedor, conozca a su mercado 

y conozca a su empleado. 

 Delineamientos requeridos e involucrados en el manual de prevención. 

 Comité de cumplimiento, grupo de trabajo. 

 Sigilo de la información 

 Manejo de documentación física y digital. 

 

 Sujetos Obligados 
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 Determinación de montos mínimos y archivos a ser presentados 

 Oficial de Cumplimiento 

 Perfil profesional, funciones y obligaciones 

 Organismos de control 

 Derechos y obligaciones  

 

2.1.1.6 Instructivo para la Prevención de los Delitos de Lavado de 

Activos  

 

 Según el Registro Oficial No. 283 de 7 de julio de 2014 se publicó la Resolución 

No. UAF-DG-SO-2014-001 emitida por el Consejo Nacional Contra el Lavado de 

Activos; este instructivo detalla la forma como las empresas deben cumplir con los 

reportes a la Unidad de Análisis Financiero así como las normas, políticas y 

procedimientos que son exigidos para evitar que las entidades sean medios para el delito 

del lavado de activos; contiene los siguientes aspectos: 

 

 Los sectores designados como sujetos obligados a informar a la UAF 

 Los pasos a seguir para el registro en la UAF 

 Implanta las medidas que deben aplicar los sujetos obligados 

 Establece las funciones y obligaciones del oficial de cumplimiento 

 Establece las funciones y obligaciones del comité de cumplimiento 

 Determina los reportes a ser remitidos a la UAF 

 Da los lineamientos para la gestión de reportes de operaciones y 

transacciones económicas inusuales e injustificadas (ROII) 

 Da pautas sobre el registro de la información para el reporte de 

operaciones y transacciones individuales que igualen o superen el umbral 

(RESU) 

 De la actualización, archivo y reserva de la información 

 Del envío y los plazos para la entrega de reportes 
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2.1.2  ORGANISMOS DE CONTROL 

 

 En el numeral 3 del Artículo 118 de la Constitución de la República del Ecuador, 

son considerados como instituciones del Estado a los organismos de control y regulación, 

en este grupo se encuentra las instituciones que regulan la normativa para la prevención 

del lavado de activos. Es así que el Ecuador se ve en la obligación y necesidad de crear 

organismos nacionales e integrar grupos internacionales que regulan y controlan la 

normativa en contra del Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo 

 

2.1.2.1 Entorno Nacional   

 

 En el país existe el Consejo Nacional de Lavado de Activos (CONCLA) 

conformado por: 

 

 Superintendencia de Bancos  

 Procuraduría  General del Estado 

 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

 Servicio de Rentas Internas 

 Fiscalía General del Estado  

 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

 Ministerio del Interior 

 Unidad de Análisis Financiero 

 

 

2.1.2.1.1 Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos – CONCLA 

 

 Se creó en el año 2005 con la aprobación de la Ley para Reprimir el Lavado de 

Activos y promulgada en el Registro Oficial No. 127 de fecha 18 de octubre del mismo 

año. Este organismo presenta la siguiente estructura: 
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Figura No. 2-05 Estructura del CONCLA 
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Procuraduria General del 
Estado

Superintendencia de 
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Funciones y competencias del CONCLA 

 

 Diseñar y aprobar políticas y planes de prevención y control del lavado de 

activos y financiamiento de delitos. 

 Conocer y aprobar el plan nacional estratégico de prevención y represión 

contra el delito de lavado de activos; así como, los planes y presupuesto 

anuales de la UAF. 

 Aprobar el estatuto orgánico por procesos de la UAF. 

 Designar a la Directora o Director General de la UAF. 

 Designar a la Subdirectora o Subdirector de la UAF. 

 Autorizar a la Directora o Director General de la UAF la suscripción de 

convenios interinstitucionales, acuerdos y compromisos de cooperación 

técnica y económica, nacional o internacional. 

 Evaluar el cumplimiento de los convenios internacionales e informar a los 

organismos correspondientes. 

 Designar comisiones especiales internas para asuntos puntuales, que 

informarán sus actividades al Directorio. 

 Absolver las consultas que la Directora o Director General de la UAF, 

estimare necesario someter a su consideración. 

 Conocer el informe anual de la Directora o Director General de la UAF. 

 Conocer y resolver, en apelación, sobre las acciones administrativas que 

se instauraren contra la Directora o Director General de la UAF. 

 Conocer y resolver sobre las renuncias de la Directora o Director General 

y de la Subdirectora o Subdirector de la UAF, resolver sobre la remoción, 

destitución o suspensión temporal de la Directora o Director General de 

la UAF respetando el debido proceso; y, las demás que le correspondan, 

de acuerdo con esta Ley y su reglamento general. (Recuperado el 19 de 

mayo de 2015 de http://www.uaf.gob.ec/index.php/que-es-concla) 

 

 

http://www.uaf.gob.ec/index.php/que-es-concla


19 
 

 
 

2.1.2.1.2 Unidad de Análisis Financiero-UAF 

 

 En el Artículo 9 de la Ley para Reprimir el Lavado 

de Activos publicada en el Registro Oficial No. 127 de 

18 de octubre de 2005, última modificación 26 de junio 

de 2012, señala que la Unidad de Análisis Financiero-

UAF, es el órgano operativo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, y está 

conformado por la Dirección General, la Subdirección y los departamentos técnicos 

especializados, cuyas funciones y atribuciones estarán determinadas en el Estatuto 

Orgánico por Procesos de la Unidad de Análisis Financiero-UAF. La UAF, solicitará y 

recibirá, bajo reserva, la información sobre operaciones o transacciones económicas 

inusuales e injustificadas para procesarlas, analizarlas y de ser el caso remitir un reporte 

a la Fiscalía General del Estado, con carácter reservado y con los debidos soportes. 

 

 El Artículo 10 de la precitada Ley, indica que la UAF, deberá cumplir las 

siguientes funciones: 

 

 Elaborar programas y ejecutar acciones para detectar, de conformidad con 

esta Ley, operaciones o transacciones económicas inusuales e 

injustificadas, con la finalidad de promover, de ser el caso, su sanción y 

recuperar sus recursos. 

 Solicitar de los sujetos obligados a informar, de conformidad con lo 

previsto en esta Ley, la información que considere necesaria para el 

cumplimiento de sus funciones, con la finalidad de procesarla, analizarla 

y custodiarla; y, de ser el caso, respecto de la información que le haya sido 

entregada, solicitar aclaraciones o ampliaciones. 

 Coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación con 

organismos análogos internacionales y unidades nacionales relacionadas 

para, dentro del marco de sus competencias, intercambiar información 

general o especifica relativa al lavado de activos y financiamiento de 
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delitos; así como ejecutar acciones conjuntas, rápidas y eficientes a través 

de convenios de cooperación en todo el territorio nacional incluidas las 

zonas de frontera. 

 Remitir exclusivamente a la Fiscalía General del Estado el reporte de 

operaciones inusuales e injustificadas que contendrá el análisis 

correspondiente con los sustentos del caso, así como las ampliaciones e 

información que fueren solicitadas por la Fiscalía; en consecuencia, la 

Unidad de Análisis Financiero queda prohibida de entregar información 

reservada, bajo su custodia, a terceros con la excepción  prevista en el 

último inciso del artículo anterior. 

 Crear, mantener y actualizar, con carácter reservado, una base de datos 

con toda la información obtenida como producto de sus actividades, de 

conformidad con el reglamento correspondiente. 

 Organizar programas periódicos de capacitación en prevención de lavado 

de activos y del financiamiento de delitos. 

 Contratar, cuando sea el caso, empresas especializadas en ubicación de 

fondos y activos ilícitos, con la finalidad de gestionar su recuperación; y, 

Las demás que le correspondan, de acuerdo con esta Ley y su Reglamento 

General. 

 

 La Unidad de Análisis Financiero, presenta la siguiente estructura: 
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Figura No. 2-06 Estructura de la UAF 

 

 

2.1.2.1.3 Superintendencia de Bancos 

 

 En el Artículo 59 del Código Orgánico Monetario 

Financiero que fue publicado en el Registro Oficial 

No. 332 de 12 de septiembre de 2014, indica; 

Naturaleza; La Superintendencia de Bancos es un 

organismo técnico de derecho público, con personalidad jurídica, parte de la Función de 

Transparencia y Control Social, con autonomía administrativa, financiera, presupuestaria 

y organizativa, cuya organización y funciones están determinadas en la Constitución de 

la República del Ecuador y la Ley. 
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 El Artículo 244 del  mismo Código indica; Control y prevención de lavado de 

activos. Las entidades del sistema financiero nacional tienen la obligación de establecer 

sistemas de control interno para la prevención de delitos, incluidos el lavado de activos 

y el financiamiento de delitos como el terrorismo, en todas las operaciones financieras. 

 

 Esta institución presenta dentro de su estructura operativa a los procesos de valor 

donde se encuentra la Subdirección de Lavado de Activos. 

 

Figura No. 2-07  Estructura de los Procesos contra el Lavado de Activos de la SBS 

Fuente: Guía Para el Sector Financiero Pp. 107 
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2.1.2.1.4 Procuraduría General del Estado 

 

 La Procuraduría General del Estado es un 

organismo público de control, con personería 

jurídica, patrimonio y fondos propios, autonomía 

administrativa, presupuestaria y financiera, dirigido y 

representado legalmente por el Procurador General del Estado. Tendrá su sede en la 

Capital de la República y podrá establecer delegaciones distritales o provinciales, de 

acuerdo a sus necesidades administrativas. 

 

 El objetivo estratégico de esta institución garantizar un eficaz y eficiente 

patrocinio del Estado, en el ámbito nacional e internacional, ejerciendo su representación 

judicial y el control de la legalidad de los actos y contratos que este celebre; asesorar 

legalmente a los entes públicos, emitiendo pronunciamientos con carácter vinculante que 

garanticen la seguridad jurídica y fomentar la mediación como fórmula de solución de 

conflictos.” (Recuperado el 19 de Mayo de 2015 de 

http://104.130.171.14/index.php/procuraduria/mision-vision-objetivos). Esta institución 

dentro de su mapa de procesos, Procesos Sustantivos, Agregadores de Valores,  presenta 

la Gestión Antilavado de Activos, según se presenta en la siguiente figura: 

http://104.130.171.14/index.php/procuraduria/mision-vision-objetivos
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Figura No. 2-08 Procesos Agregadores de Valores de la CGE 

Fuente: Mapa de Procesos CGE 
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2.1.2.1.5 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

 

 La Superintendencia de Compañías Valores 

y Seguros es el 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. En este organismo se creó la Dirección Nacional de 

Prevención de Lavado de Activos que “es un equipo multidisciplinario, encargado de 

establecer mecanismos de control para verificar el cumplimiento y aplicación de las 

normativas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros 

delitos.  

 

 El lavado de activos es un delito que permite ocultar o legitimar el origen del 

dinero o recursos que se generan de actividades ilegales o criminales. En este proceso 

ilícito, los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico financiero legal 

aparentando haber sido obtenidos de forma legal.” (GAFI (2011), Informe De Evaluación 

Mutua Sobre Lucha Contra El Lavado De Activos y el Financiamiento Del Terrorismo, 

(1)) 

 En esta institución existen las Unidades de Prevención de Lavado de Activos a 

nivel nacional, según el Plan Estratégico Institucional para el periodo 2013-2017, estas 

unidades tiene los siguientes lineamientos: 
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Figura No. 2-09 Lineamientos Estratégicos para la Prevención de Lavado de Activos de la SCVS 

Fuente: http://www.supercias.gob.ec/portal/ 

http://www.supercias.gob.ec/portal/
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2.1.2.1.6 Servicio de Rentas Internas 

 

 El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad 

técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de 

recaudar los tributos internos establecidos por Ley 

mediante la aplicación de la normativa vigente.  

 

 Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de 

incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias 

por parte de los contribuyentes. En el SRI existe el Área de Investigación Fraude Fiscal 

y Lavado de Activos. 

 

 Este organismo cuenta con la Área de Investigación del Fraude Fiscal y Lavado 

de Activos, cumple una función y un rol reactivo en el campo de análisis y levantamiento 

de información, con un rol colaborativo para la parte pertinente de prevención de lavado 

de activos y financiamiento del terrorismo. Las actividades de gestión y control que 

realizan los funcionarios en las distintas regionales son focalizadas hacia el ámbito 

tributario, sin embargo, los mismos podrán detectar y reportar inusualidades que puedan 

derivar en casos de fraude fiscal o de alertas de lavado de activos para reportarlos 

posteriormente a la Unidad de Análisis Financiero. 

 

 Además, ejecuta los programas y acciones de prevención de lavado de activos 

diseñados por la Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional Contra el Lavado 

de Activos.  

 

 Colabora en los programas establecidos por Organismos Internacionales 

de los que el Ecuador forma parte, en la adopción de medidas efectivas 

para la prevención del fraude fiscal y el lavado de activos. 

 Entrega información requerida por la Fiscalía General y UAF, por 

posibles casos referentes a lavado de activos y aquellos que se encuentren 
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en etapa de indagación e instrucción fiscal y brindar una colaboración 

efectiva a la Policía Nacional en el proceso investigativo. 

 Efectúa el análisis de casos de investigación y verificar si implican riesgos 

de lavado de activos en los mismos, para realizar informes y reportes a la 

UAF.  

 Realiza una debida diligencia con el funcionario del SRI en temática de 

lavado de activos con la coordinación de la UAF y Policía Nacional 

(Unidad de Lavado de Activos).” (GAFI (2011), Informe de Evaluación 

Mutua Sobre Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del 

Terrorismo,(1)) 

 

 Esta institución dentro de la estructura operativa existe el área SDG DE 

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO, donde se encuentra el Departamento de 

Investigación del Fraude y Lavado de Activos: 
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Figura No. 2-10 Estructura del Departamento de Investigación del Fraude y Lavado de Activos del SRI 

Fuente: http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/d1c617a1-42d8-41c5-8bf1-ab11190b64db/a1) organigrama de la institución 

abril.pdf 

 

http://www.sri.gob.ec/search/click?query=organigrama&title=http%3A%2F%2Fwww.sri.gob.ec%2FDocumentosAlfrescoPortlet%2Fdescargar%2Fd1c617a1-42d8-41c5-8bf1-ab11190b64db%2Fa1%2529%2Borganigrama%2Bde%2Bla%2Binstitucio%25B4n%2Babril.pdf&url=http%3A%2F%2Fwww.sri.gob.ec%2FDocumentosAlfrescoPortlet%2Fdescargar%2Fd1c617a1-42d8-41c5-8bf1-ab11190b64db%2Fa1%2529%2Borganigrama%2Bde%2Bla%2Binstitucio%25B4n%2Babril.pdf&spaceId=Default&index=Default&charset=&mimeType=application%2Fpdf
http://www.sri.gob.ec/search/click?query=organigrama&title=http%3A%2F%2Fwww.sri.gob.ec%2FDocumentosAlfrescoPortlet%2Fdescargar%2Fd1c617a1-42d8-41c5-8bf1-ab11190b64db%2Fa1%2529%2Borganigrama%2Bde%2Bla%2Binstitucio%25B4n%2Babril.pdf&url=http%3A%2F%2Fwww.sri.gob.ec%2FDocumentosAlfrescoPortlet%2Fdescargar%2Fd1c617a1-42d8-41c5-8bf1-ab11190b64db%2Fa1%2529%2Borganigrama%2Bde%2Bla%2Binstitucio%25B4n%2Babril.pdf&spaceId=Default&index=Default&charset=&mimeType=application%2Fpdf
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2.1.2.1.7 El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

 

 Es una empresa estatal, autónoma parte activa del 

que hacer nacional e internacional y facilitadores del 

Comercio Exterior. Es una entidad encargada de la 

planificación y ejecución de la política aduanera del 

país, administra los servicios aduaneros, orientados 

hacia un cobro eficiente de tributos, a la facilitación y control de la gestión aduanera en 

el comercio exterior actual.  

 

 Adicionalmente, la SENAE controla el ingreso o salida de los valores a los que 

se refiere el artículo 5 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de 

Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos y sanciona la evasión de la 

declaración de dichos valores. Con respecto al lavado de activos esta entidad tiene las 

siguientes responsabilidades y atribuciones: 

 

 Colaborar en el control de lavado de activos, de conformidad con lo 

establecido en la Ley para reprimir el Lavado de Activos. 

 Dirigir la planificación de las acciones de control para la prevención del 

lavado de activos y retroalimentar a la Dirección Nacional de 

Intervención. 

 Ejecutar los programas y acciones de prevención de lavado de activos 

diseñados por la Unidad de Análisis Financiera del Consejo Nacional 

contra el Lavado de Activos - CONCLA y retroalimentar a la Dirección 

Nacional de intervención. 

 Cooperar con la Unidad de Análisis Financiera del Consejo Nacional 

contra el Lavado de Activos -CONCLA en el intercambio de información 

aduanera y retroalimentar a la Dirección Nacional de Intervención.” 

(Recuperado el 19 de Mayo  de 2015 de 

http://www.aduana.gob.ec/ace/intro.action).  

http://www.aduana.gob.ec/ace/intro.action


31 
 

 
 

 La estructura orgánica de la SENAE se presenta de la siguiente manera: 

 

Figura No. 2-11 Estructura Orgánica SENAE 

Fuente: http://www.aduana.gob.ec/ace/structure.action 
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2.1.2.1.8 Fiscalía General del Estado 

 

 Es una Institución de derecho público, única e 

indivisible, y autónoma de la Función Judicial en lo 

administrativo, económica y financiero. 

 

 La Fiscalía representa a la sociedad en la investigación y persecución del delito y 

en la acusación penal de los presuntos infractores. 

 

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 195 de la Constitución de la República 

del Ecuador, las funciones de la Fiscalía General del Estado, son: 

 

 Dirigir de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y 

procesal penal. 

 Ejercer, durante el proceso, la acción pública con sujeción a los principios 

de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al 

interés público y a los derechos de las víctimas. 

 Acusar a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsar la 

acusación en la sustanciación del juicio penal, cuando haya fundamento 

para ello. 

 Organizar y dirigir un sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de 

investigación civil y policial. 

 Dirigir el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y demás 

participantes en el proceso penal. 

 

 En la Fiscalía existen las Unidades Misionales que están conformadas de la 

siguiente manera: 
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Figura No. 2-12 Unidades Misionales de la Fiscalía General del Estado 
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2.1.2.1.9 Ministerio del Interior 

 

 El Ministerio del Interior tiene como 

principios el mejorar los niveles de gestión de la 

gobernabilidad, el ejercicio de la democracia, en 

especial en las materias de gobernabilidad, 

políticas públicas, administración pública, 

análisis de coyuntura, justicia, interculturalidad, exigibilidad de Derechos Humanos y la 

aplicación transversal del enfoque de género. 

 

 Ejes estratégicos de este ministerio: 

 

 Formular y ejecutar estrategias que permitan fortalecer la seguridad 

interna del Estado. 

 Definir los mecanismos de aplicación de políticas, estrategias, planes y 

programas de seguridad interna del País. 

 Formular, supervisar y evaluar la aplicación del Plan Nacional de 

Seguridad Interna. 

 Coordinar y supervisar la gestión de seguridad interna, realizada por las 

instituciones y organismos correspondientes, en su ámbito de gestión. 

 Normar, supervisar y evaluar la gestión de los Consejos Provinciales de 

Seguridad Ciudadana. 

 Diseñar, recomendar e implementar políticas para la seguridad ciudadana 

y el orden público. 

 Normar el funcionamiento de los organismos de registro y recolección de 

información de la incidencia delincuencial y violencia. 

 Integrar organismos de seguridad ciudadana. 

 Emitir informes para la clasificación de información reservada, secreta y 

secretísima, resultante de las investigaciones o actividades que se realicen 

para preservar el orden público. 
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 Formular y ejecutar políticas y estrategias, que permitan consolidar la 

gobernabilidad y el ejercicio de las garantías democráticas en el país. 

 Coordinar, supervisar y evaluar la gestión política realizada por las 

Gobernaciones y demás dependencias; y, sus relaciones con los diversos 

sectores sociales y políticos del país. 

 Asumir todas las atribuciones y responsabilidades que le competen a los 

Gobernadores en territorio de la Provincia de Pichincha, en el ámbito de 

sus funciones.” (Recuperado el 20 de  mayo de 2015 de 

http://www.ministeriointerior.gob.ec/el-ministerio/) 

 

 Este ministerio dentro de su estructura tiene la Unidad de Inteligencia del Delito 

 

 

Figura No. 2-13 Estructura de la Unidad de Inteligencia del Delito del Ministerio del Interior. 

Fuente: http://www.ministeriointerior.gob.ec/organigrama-del-ministerio-del-interior/ 
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2.1.2.2 Entorno Internacional 

 

2.1.2.2.1 Organización de las Naciones Unidas – ONU 

 

 Desde el 13 de julio de 1954 el Ecuador es Estado Miembro 

de la Organización de las Naciones Unidas, este organismo entre 

sus principales objetivos establece el mantener la paz y la 

seguridad internacional. Este Organismo ha emitido varios 

lineamientos a fin de que los países puedan coordinar acciones 

para prevenir, detectar y erradicar los delitos de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo. 

 

2.1.2.2.2 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

 

 El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad 

primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. Siendo 

responsabilidad de cada uno de los miembros de la Organización 

de las Naciones Unidas, el cumplir obligatoriamente las 

decisiones del Consejo de Seguridad, quien a su vez es el responsable de la emisión de 

las listas de aquellas personas vinculadas con actividades terroristas, su financiamiento, 

o asociaciones terroristas. 

 

2.1.2.2.3 Organización de Estados Americanos – OEA 

 

 La Organización de Estados Americanos es el organismo 

regional más antiguo del mundo fue creador el 8 de mayo de 

1948, teje una red de disposiciones e instituciones que llegarían 

a conocerse como “Sistema Interamericano”, y a su vez permite 

que los estados miembros de esta organización coordinen 
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acciones para prevenir, detectar y erradicar los delitos de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo, órganos y subórganos. 

 

2.1.2.2.4 Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 

 

 Es un organismo inter-gubernamental cuyo propósito es el 

desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e 

internacional, para combatir el Lavado de Activos y la Financiación 

del Terrorismo. 

 

 Actualmente cuenta con 36 miembros plenos, 34 jurisdicciones y 

dos organizaciones internacionales, 8 miembros asociados grupos regionales estilo 

GAFI, y 25 miembros observadores, constituidos principalmente por organizaciones 

internacionales con incumbencias directas o indirectas en la materia. 

 

 El Ecuador es evaluado periódicamente por los organismos internacionales para 

la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel mundial. Con 

la aprobación de la Política Nacional de Prevención y el Reglamento para la incautación 

de bienes por los delitos de terrorismo y lavado de activos. Es así que en la legislación 

ecuatoriana para la prevención de delitos por lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo, debe cumplir con las siguientes recomendaciones del GAFI: 

 

SECCIÓN RECOMENDACIÓN 

AML/CFT. Políticas y 

coordinación 

Evaluación de los riesgos y aplicación de un enfoque basado en el riesgo 

Cooperación y la coordinación nacional 

 Blanqueo de capitales y 

comiso 

Evaluación sobre el delito de blanqueo de capitales 

Comiso y medidas provisionales 

C - La financiación del 

terrorismo y de la 

proliferación 

Delito de la financiación del terrorismo 

Sanciones financieras específicas relacionadas con el terrorismo y la 

financiación del terrorismo 

Sanciones financieras específicas relacionadas con la proliferación de 
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Organizaciones sin fines de lucro 

D - Medidas preventivas Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras.  

Diligencia debida y conservación de documentos 

Diligencia debida con el cliente 

Conservación de documentos  

 

Medidas adicionales para clientes y actividades 

específicos 

Personas políticamente expuestas 

Corresponsalía bancaria 

Servicios de transferencia de dinero y valores 

Nuevas tecnologías 

Transferencias electrónicas 

 

Confianza controles y Grupos Financieros 

Confianza en terceros 

Controles internos, departamentos extranjeros y sucursales  

Países de alto riesgo 

 

Comunicación de operaciones sospechosas 

Comunicación de operaciones sospechosas 

Revelación y confidencialidad 

 

Profesiones y negocios no financieros (DNFBPS) 

Diligencia debida para con el cliente 

Otras medidas 
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E - Transparencia y 

titularidad de las 

personas jurídicas y otros 

instrumentos 

Transparencia y titularidad real de las personas jurídicas 

Transparencia y titularidad real de otros instrumentos 

F - Facultades y 

responsabilidad de las 

autoridades  competentes y 

otras medidas 

institucionales 

Regulación y Supervisión 

Regulación y supervisión de las instituciones financieras 

Facultades de los supervisores 

Regulación y la supervisión de las DNFBPS 

 

Cumplimiento y aplicación de la operativa y la ley 

Unidades de inteligencia financiera 

Responsabilidades de la ley y autoridades de investigación 

Facultades de aplicación de la ley y autoridades de investigación 

Transporte de dinero efectivo  

 

Requisitos generales 

Estadísticas 

Orientación y retroalimentación  

 

Sanciones 

Sanciones 

G - Cooperación 

internacional 

Instrumentos internacionales 

Asistencia jurídica mutua 

La asistencia judicial recíproca, la congelación y comiso 

Extradición 

Otras formas de cooperación internacional 

 

Figura No. 2-14 Recomendaciones del GAFI 

Fuente: Informe de Evaluación Mutua Sobre Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del 

Terrorismo GAFI 2011 

 

 

 “Las Recomendaciones del GAFI establecen un marco global y coherente de las 

medidas que los países deben poner en práctica con el fin de combatir el blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo, así como la financiación de la proliferación de 

armas de destrucción masiva. Los países tienen diversos marcos jurídicos, 

administrativos y operativos y distintos sistemas financieros, por lo que no todos pueden 
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adoptar las mismas medidas para contrarrestar estas amenazas. Por lo tanto, establecen 

una norma internacional, que los países deben poner en práctica a través de medidas 

adaptadas a sus circunstancias particulares.” (GAFI (2011), Informe de evaluación mutua 

sobre lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, (1)). 

 

 Ecuador fue excluido de la clasificación del GAFI como jurisdicción con 

deficiencias estratégicas y pasa temporalmente a la lista de jurisdicciones en proceso de  

cumplimiento. La decisión fue tomada el 25 de junio, por el pleno del Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI), reunido en Brisbane, Australia, durante el segundo día 

de su Sesión XXVI. La declaración del pleno de GAFI incluye lo siguiente: 

 

“…Ecuador ha alcanzado progresos significativos para consolidar su régimen ALA/CFT 

(antilavado de activos/contra el financiamiento del terrorismo). Ecuador ha completado 

sustancialmente su plan de acción a nivel técnico, a través de: (1) tipificar adecuadamente 

el lavado de dinero y el financiamiento terrorista; (2) establecer procedimientos 

adecuados para identificar y congelar activos terroristas y para el comiso de fondos 

relacionados al lavado de dinero; (3) fortalecer y mejorar la coordinación para la 

supervisión del sector financiero.” (Recuperado el 29 de julio de 2015 de 

http://www.uaf.gob.ec/) 

 

2.1.2.2.5 Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) 

 

 Antes llamada GAFISUD Es una organización 

intergubernamental de base regional que agrupa a 16 países de 

América del Sur, Centroamérica y América de Norte. Tiene como 

fin para combatir el lavado de dinero y la financiación del 

terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las 

políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los 

distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.  

http://www.uaf.gob.ec/index.php/normativa/normativa-internacional/category/8-grupo-egmont
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 Se creó formalmente el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, 

mediante la firma del Memorando de Entendimiento constitutivo del grupo por los 

representantes de los gobiernos de nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Posteriormente se incorporaron como 

miembros plenos México (2006), Costa Rica, Panamá (2010), Cuba (2012), Guatemala, 

Honduras y Nicaragua (2013). 

 

  El grupo goza de personalidad jurídica y estatus diplomático en la República 

Argentina donde tiene la sede su Secretaría. (Recuperado el 04 de junio de 2015 de  

http://www.gafilat.org/content/quienes/) 

 

2.1.2.2.6 Grupo Egmont 

 

 Es un organismo internacional que agrupa 

organismos gubernamentales, conformado por 

Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs), creando 

una red internacional para intercambiar información, 

conocimientos y tecnología en pos de luchar contra el lavado de activos y financiación 

del terrorismo. El Grupo Egmont comenzó como un foro en el año 1995, que se reunió 

en el Palacio Egmont-Arenberg, en Bruselas, donde se realizó el primer encuentro, y de 

donde tomó su nombre.  

 

 La estructura del Grupo Egmont consiste en un Comité (Egmont Committee), una 

Secretaría (Egmont Secretariat) y Grupos de Trabajo (Legal, de Extensión, Operativo, 

de Tecnología Informática). (Recuperado el 20 de mayo de 2015 de 

http://www.uaf.gob.ec/index.php/normativa/normativa-internacional/category/8-grupo-

egmont) 

 

http://www.uaf.gob.ec/index.php/normativa/normativa-internacional/category/8-grupo-egmont
http://www.uaf.gob.ec/index.php/normativa/normativa-internacional/category/8-grupo-egmont
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2.1.3  EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

  

2.1.3.1 Breve Historia Sobre el Lavado de Activos 

  

 El término “lavado de dinero” se refiere a dar apariencia lícita a dinero obtenido 

de manera ilícita. Si bien dicho término fue acuñado a principios del siglo XX, vinculado 

a las actividades ilícitas de Al Capone: cuyo dinero ilícito era convertido en ingresos 

lícitos a partir de su negocio de lavado y entintado de textiles, esta modalidad delictiva, 

proviene de varias centurias atrás. 

 

 Edad Media - Lavado a partir de usura: Se puede decir que en la edad media 

nació el “lavado de dinero”, ya que los mercaderes y prestamistas medievales, convertían 

sus ganancias provenientes de la usura, en ganancias lícitas. 

 

 En esta época se entendía por usura cualquier trato que suponga el pago de interés, 

por lo que se aplicaban castigos espirituales entre otros, la negación de sepultura en tierra 

santa, la excomunión, o la obligación de restituir los bienes ilícitos. Si bien se recurrió a 

estos castigos en casos excepcionales, los banqueros y mercaderes, pronto encontraron 

la manera de disfrazar la usura camuflando el interés, diciendo que el dinero provenía de 

un donativo voluntario del prestatario y otras diciendo que provenía de una multa cobrada 

por no haber sido devuelto el dinero en el plazo convenido. A veces la usura se disfrazaba 

de tal forma que era imposible descubrirla, como el caso de letras de cambio falsas que 

mencionaban operaciones de cambio que no se habían efectuado realmente. 

 

 Edad Moderna - Lavado a partir de piratería, los seguros y el contrabando: 

En la Edad Moderna, con los permanentes ataques de la piratería, particularmente a 

galeones españoles que transportaban oro de América a Europa, se puede seguir una línea 

de ocultamiento de grandes ganancias del producto de esos asaltos. Así como en la 

creación de los seguros: donde muchas empresas fraudulentas, vinculadas a actividades 

navieras, cobraban grandes sumas de dinero por accidentes que no habían sucedido, e 
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invertían esas ganancias espurias en inversiones destinadas a fines lícitos. Durante el 

siglo XVIII la modalidad de convertir en lícito el dinero producto de actividades del 

contrabando que se realizaba entre países de Europa y América.  

 

 Edad Contemporánea – Mafias, Narcotráfico, Convenciones y Protocolos. 

En la actualidad el “lavado de dinero” se sigue perfeccionando, hasta llegar a ser hoy, un 

flagelo en las economías mundiales. 

 

 Cuando en Estados Unidos impuso la prohibición de la venta y consumo de 

bebidas alcohólicas, empezaron a aparecer organizaciones que se encargaban de destilar 

alcohol para vender de forma ilegal. En este contexto, Al Capone, incorporó la utilización 

de la “Mafia” como forma desplegar todas sus actividades ilícitas, no solo relacionadas 

con la venta de alcohol, sino también con la prostitución y el juego ilegal. Este concepto 

de “mafia” se relacionó con los “hombres de honor” sicilianos, que contaban con 

temibles secuaces para realizar todo tipo de coacción, no sólo contra los ciudadanos 

comunes, también contra autoridades policiales y judiciales, entrando a jugar un papel 

importante la corrupción y los “testaferros”. De esta manera tuvieron origen poderosas 

organizaciones transnacionales que pronto extendieron su modalidad delictiva por el 

mundo.  

  

 Luego que el mundo quedara devastado por las 2 Guerras Mundiales, y a partir 

de la creación de las Naciones Unidas en 1945, los países comenzaron a implementar 

Resoluciones tendientes a que el delito de “lavado de dinero”, sea mundialmente 

castigado. Esto a través del compromiso de todos los países miembros de organismos 

que luchan contra este delito. Siendo la Convención de las Naciones Unidas contra el 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 1988; o la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, 

claros ejemplos de las medidas que continúan hasta nuestros días. Llegando así a la 

creación de las Unidades de Información o Inteligencia Financiera a partir de las 

disposiciones del GAFI/FATF.  
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2.1.3.2 El Lavado de Activos 

 

 Existen varias definiciones sobre el Lavado de Activos, de manera general es el 

conjunto de actividades  que buscan ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, 

propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente. Implica introducir en la 

economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de 

actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el 

origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente. 

 

 Por lo general se identifica el narcotráfico como el principal delito base del lavado 

de activos. No es el único: el Lavado de Activos también se puede originar en la venta 

ilegal de armas, la trata de blancas, las  redes de prostitución, la malversación de fondos 

públicos, el uso malicioso de información privilegiada, el cohecho, el fraude informático 

y el terrorismo, entre otros delitos. 

 

 Todos ellos producen beneficios y ganancias mal habidas, que crean incentivos 

para que se intente legitimarlas, entre los riesgos que involucra el lavado de activos 

destacan los: 

 

 Sociales: al favorecer indirectamente la criminalidad, permitiendo al 

delincuente legitimar el producto del delito. 

 Económicos: al producir distorsiones en los movimientos financieros e 

inflar industrias o sectores más vulnerables. 

 Financieros: al introducir desequilibrios macroeconómicos y dañar la 

integridad del sistema financiero. 

 Reputacionales: por la pérdida de prestigio, crédito y/o reputación tanto 

de entidades financieras como no financieras y de sus profesionales. 

 

 Según Rivera Fredy en su libro Inteligencia Estratégica y Prospectiva, publicado 

en el año 2011, en el Ecuador de forma muy ligera se comenzó a implementar normativa 
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concreta contra el lavado de activos en el año 2008, pero esta normativa inicialmente no 

tuvo la aplicación esperada. En los años posteriores hasta la actualidad las leyes han ido  

incrementándose y exigiéndose su aplicabilidad en las empresas, esto denota el interés y 

la preocupación de las autoridades porque el país salga de las listas del GAFI. 

 

 Por otro lado Rivera, expone la necesidad de que las empresas se concienticen en 

la lucha por frenar el delito de lavado de activos, no solo por cumplir con la normativa 

sino por las graves consecuencias que este delito deja en la sociedad, si las empresas 

buscan únicamente cumplir con una obligación legal, los esfuerzos serán mínimos  y no 

existirá un compromiso real para frenar el avance de este delito. 

 

 La educación de los individuos de una sociedad sobre el tema de lavado de activos 

y financiamiento del terrorismo es de suma importancia, según concluye Rivera, se ha 

detectado que la mayor parte de involucrados en este delito desconocen la legislación 

que condena el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, las autoridades 

deben realizar campañas de información para concientizar a la ciudadanía sobre la 

importancia de prevenir este delito. Las grandes organizaciones terrorista o de blanqueo 

de dinero no respetan, sexo, edad, condición social, condición económica, nivel de 

estudios o estado de salud, es por ello que el ciudadano común puede convertirse en 

medio fácil para el cometimiento de estos delitos, y es responsabilidad de las autoridades 

de control mantener informada a la población para que puedan detectar las transacciones 

o acciones que puedan ser ilegales. En este sentido Rivera indica que en el Ecuador aún 

no existe una suficiente capacitación ni difusión de información para que las personas 

puedan tener el suficiente conocimiento de los impactos del lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo en una sociedad. 
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2.1.3.3 Etapas del Proceso de Lavado de Activos 

 

Figura No. 2-15 Proceso de Lavado de Activos 

 

  

 Según Cano, en su libro “Modalidades de Lavado de Dinero y Activos” para 

cumplir con el propósito de este delito, estas organizaciones deben cumplir las etapas de 

lavado en forma meticulosa y compleja, precisamente para no dejar rastro alguno que 

denote la ilicitud del negocio garantizando la seguridad que buscan los sujetos activos de 

estas conductas, deben combinarse actuaciones que parten del campo de las 

transacciones económico-financieras pero que tienen vínculos legales e ilegales muy 
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variados permitiendo identificar distintas “etapas del proceso” conducentes a dar la 

apariencia de legalidad al dinero lavado o blanqueado, dentro de las cuales, en términos 

generales, se han identificado las siguientes: 

 

1. Situación o colocación.- Se da cuando se manejan grandes cantidades de dinero 

en efectivo que ingresan en el medio financiero, fraccionado en pequeñas sumas que se 

depositan en efectivo, buscando la forma de canjearlas con otros instrumentos 

financieros que se puedan negociar con relativa facilidad. El fraccionamiento tiene por 

finalidad evitar los controles sobre grandes operaciones. 

 

2. Estratificación o diversificación.- Esta dada por una serie de operaciones 

financieras más o menos complicadas que pretenden desvincular el dinero de su origen 

de forma tal que se borre todo rastro buscando complicar el seguimiento de las 

operaciones por parte de los organismos de control. 

 

3. Integración.- Se da cuando el dinero vuelve a circular sin problema con toda la 

apariencia de legalidad, de forma tal que es muy difícil separar lo lícito de lo ilícito. 

 

 La gravedad del lavado de dinero en cantidades escapan lo imaginable por ello se 

fundamenta la afirmación de que las actividades criminales son capaces de producir tanto 

dinero sucio como para afectar las condiciones económicas de muchas naciones, siendo 

actividades vulnerables para la generación de este delito las: 

 

 Entidades financieras, corredores de bolsa, casas de cambio 

 Sin control adecuado 

 Transportadoras de dinero y valores 

 Empresas ubicadas en paraísos financieros 

 Compañías inmobiliarias con socios desconocidos 

 Administración de sociedades comerciales 

 Casinos y juegos de azar sin controles adecuados 
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 Empresas de comercio exterior sin trayectoria suficiente 

 Comercio de antigüedades, joyas, obras de arte 

 Intermediación en pases de futbolistas 

 

 Así también existen zonas vulnerables para el cometimiento de este delito, tales 

como: 

 

 Países productores o comercializadores de narcóticos 

 Países productores o comercializadores de insumos químicos utilizados 

en la producción de drogas 

 Áreas fronterizas no controladas 

 Zonas de libre comercio 

 Zonas amparadas en regímenes aduaneros o tributarios especiales (Zonas 

francas y paraísos fiscales) 

 

2.1.3.4 Efectos del Lavado de Activos 

 

 Según las últimas investigaciones los efectos del delito de lavados de Activos 

para la sociedad y para la economía pueden ser: 

 

 De manera creciente, el lavado de dinero se ha convertido en un problema 

mundial que incluye transacciones financieras internacionales, 

contrabando de dinero a través de las fronteras y el lavado en un país del 

producto de delitos cometidos en otro. Y dado que el dinero de los activos 

lavados fluye hacia los sistemas financieros mundiales, puede socavar las 

economías y monedas nacionales o regionales. 

 

 Los efectos socioeconómicos negativos del lavado de activos traslada el 

poder económico del mercado, del gobierno y de los ciudadanos a los 

delincuentes, y la magnitud misma del poder económico que acumulan 
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los que lavan dinero tiene un efecto corruptor sobre todos los elementos 

de la sociedad.  

 Actúa como una externalidad negativa en la producción y en el consumo, 

ocasionando distorsiones tanto en su funcionamiento como en los niveles 

de crecimiento y desarrollo; envía señales equívocas a los agentes sobre 

las condiciones del mercado para la toma de decisiones de producción, 

inversión, consumo y la asignación eficiente de recursos. 

 Genera distorsiones en los mercados, en la distribución de los recursos y 

en los ingresos percibidos por parte del gobierno, en la medida en que se 

afecta la recaudación de los mismos, disminuyendo los ingresos y por 

ende perjudicando a los contribuyentes mediante un impuesto implícito. 

 Promueve la utilización de la economía subterránea como vehículo para 

evitar y evadir los controles impuestos por las diferentes autoridades de 

vigilancia y control del país 

 Genera perjuicios a los ciudadanos que son transferidos a través de los 

costos de producción, los precios y los efectos sobre los ingresos, a 

manera de impuestos. 

 

2.1.4  ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

 

 Las organizaciones son sistemas diseñados para lograr metas y objetivos. Están 

compuestas por subsistemas interrelacionados que cumplen funciones especializadas. A 

la organización empresarial corresponde al proceso de organización de los talentos 

(humanos, financieros y materiales) de los que dispone la empresa, para alcanzar los 

objetivos deseados, para ello se pueden utilizar diferentes herramientas como el análisis 

de involucrados y la matriz de involucrados: 

 

2.1.4.1 Análisis de Involucrados 

 

 El análisis de los involucrados es un instrumento que permite: 
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 Identificar a aquellas personas y organizaciones interesadas en el éxito de 

un proyecto. 

 Aquellas que contribuyen o son afectadas por los objetivos del mismo, y 

 A quienes tienen un poder de influencia sobre los problemas que hay que 

enfrentar. 

 

 El enfoque del Marco Lógico sostiene que el éxito de un proyecto depende, en 

gran medida, de la validez de los supuestos referidos a los varios grupos de involucrados 

y también de los fundamentos y razones del proyecto.  

 

 Según Palacios Magdalena en su “Guía de Proyectos con Marco Lógico”, es un 

conjunto de técnicas para: 

 

 Identificar y caracterizar a todas las personas, grupos, organizaciones e 

instituciones, que de alguna manera están relacionadas con el proyecto.  

 

 Identificar los intereses y expectativas de las personas, grupos, 

organizaciones e instituciones, que pueden ser importantes para el 

proyecto. 

 

Procedimiento para Elaborar el Análisis de Involucrados 

 

1. Registrar los grupos importantes, personas, organizaciones e 

instituciones relacionadas con el proyecto o que se encuentran en su área 

de influencia. 

 

2. Formar categorías de los mismos (por ejemplo: ejecutores, financiadores, 

beneficiarios, oponentes, competidores, entre otros). 

 



51 
 

 
 

3. Identificar los intereses, necesidades o ventajas particulares que cada 

actor tiene respecto al problema central identificado, sin importar su 

legitimidad frente a la sociedad. Considerar todas aquellas motivaciones 

que impulsan el comportamiento de los actores involucrados y que 

explican sus roles, poder de injerencia y actuaciones frente al problema. 

 

4. Identificar  los problemas percibidos por los actores.  Describir todas 

aquellas situaciones que afectan, limitan o condicionan negativamente la 

capacidad de actuar y los intereses de los involucrados. Considerar 

aquellas condiciones o situaciones que, para cada actor, se han convertido 

en problemas que deben solucionarse, si se quiere modificar al problema 

central. 

 

5. Establecer qué tipo de recurso, mandatos, capacidades, motivaciones o 

posibles compromisos tienen los diferentes grupos de involucrados para 

contribuir a la solución del problema central, incluyendo recursos 

políticos, legales, humanos o financieros, así como los compromisos que 

eventualmente éstos podrían asumir frente al proyecto y su capacidad de 

participar. 

 

6. Identificar los intereses de los actores en relación al proyecto. Considerar 

expectativas o necesidades que tienen los actores involucrados y que se 

espera que el proyecto pueda responder o no en el futuro. 

 

7. Identificar los posibles niveles de cooperación o conflicto que podrían 

producirse entre los actores involucrados resultantes de los intereses 

contrapuestos que puedan afectar las posibilidades del proyecto o ponerlo 

en riesgo en razón de que fueron considerados o manejados 

adecuadamente, y en lo opuesto, facilitar las posibilidades del proyecto. 
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2.1.4.2 Matriz de Involucrados 

 

 En ésta matriz se identifica todos los grupos posibles de personas y entidades 

directas e indirectas, sus intereses en relación al problema y el posible impacto del 

proyecto en cada uno de ellos. También se  indica  la  prioridad relativa que se  le 

asigna a cada una de las  personas y entidades. 

 

 La matriz depende de las necesidades según sea el caso, debe contener al menos 

aspectos como; Grupos, Intereses, Problemas Percibidos, Recursos y Mandatos.  

 

 En el siguiente gráfico se puede visualizar el esquema del análisis de 

involucrados: 

 

 

Figura No. 2-16 Análisis de Involucrados 

Fuente: Manual Marco Lógico – Magaly Palacios – 2010 
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2.1.4.3 Mapa de Involucrados 

 

 Es una representación mental y gráfica de todos los posibles involucrados, 

directos e indirectos, en una determinada problemática, sea ésta social, tecnológica u otra.  

 

 En la figura se presenta un ejemplo de mapa de involucrados para una 

determinada problemática central. 

 

 

Figura No. 2-17 Mapa de Involucrados 

 Fuente: Manuel Marco Lógico – Magaly Palacios – 2010 
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2.1.4.4 Política Empresarial 

 

 Toda definición de la política empresarial, como de los correspondientes procesos 

de decisión, se configura bajo tres componentes: 

  

1. El componente político institucional, que implica la aplicación de criterios 

de racionalidad político-institucional, en el sentido de definir los objetivos 

que quieren alcanzarse en esa institución, tanto del punto de vista de la 

institución como corporación, o conjunto de personas, y desde el punto de 

vista de los distintos individuos que componen la misma. Se trata de una 

valoración político-institucional que se integra en los procesos de 

decisión. 

 

2. El componente económico significa la aplicación de los criterios de 

racionalidad económica y constituye la base de la política económica de 

la empresa que busca la asignación eficiente de los recursos desde el punto 

de vista de: Costes, actividades, elección entre los distintos posibles 

cálculos alternativos. 

 

3. En tercer lugar, tiene que considerarse el componente ético-social. 

Mediante la aplicación de valores éticos y sus correspondientes normas se 

trata de lograr la eficiencia social, con el menor coste de coordinación 

social entre los distintos grupos internos o externos a la empresa a la hora 

de configurar las políticas económicas de la empresa. Esta valoración 

ético-social tiene que estar también integrada en las decisiones que se 

adoptan en la empresa. 
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 Fases para la implementación de Políticas 

  

 La implementación de las políticas en una empresa puede cumplir con las 

siguientes fases: 

 

Figura No. 2-18 Fases de Implementación Políticas 

   

2.1.4.5  Procesos Empresariales 

 

 Se puede definir a los procesos como un conjunto de pasos que ordenadamente 

buscan alcanzar un objetivo donde están involucradas todas las áreas dentro de la 

organización, estos procesos pueden ser:  

 

 Procesos de Control 

 Es la función administrativa que consiste en medir y corregir el 

desempeño individual y organizacional para asegurar que los hechos se 
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ajusten a los planes y objetivos de las empresas, en este caso al 

cumplimiento de la normativa contra el lavado de activos. 

 

 Procesos de Detección 

 Con un control adecuado la organización puede detectar ciertas 

circunstancias que pueden retrasar o afectar al normal funcionamiento del 

proceso, en estos casos se puede corregir las fallar o errores y mejor o 

cambiar los procesos en este caso orientados a la prevención de lavado de 

activos. 

 

 Procesos de Prevención 

 Son todos los procesos que sirven para anticiparse a los hechos o 

acontecimientos, en este caso los procesos están orientados a la 

prevención de lavado de activos y cumplimiento de la normativa vigente.  

 

 Procesos de Vigilancia 

 Estos procesos están orientados a supervisar que los controles 

implantados estén dando los resultados deseados y el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

 En el tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo una de las 

premisas más importantes, es que no se debe dejar de controlar, este es un aspecto muy 

importante al momento de implementar procesos en las empresas ya que el control no 

puede convertirse en un obstáculo para la producción o prestación de servicios. 

  

En las empresas debe existir un equilibro adecuado entre los controles de 

prevencion de lavado de activos y los procesos propios del giro del negocio. 
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Figura No. 2-19 Controles Empresariales 

Fuente: Rivera, F. “Inteligencia Estratégica y Prospectiva (2011). Pág. 261   

 

   

 Es muy importante el interés que los directores de las organizaciones pongan en 

el proceso de prevención de los delitos de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo, de esta manera pueden realizar análisis adecuados de protección sin afectar 

los procesos de producción y comercialización de los productos o servicios. Las medidas 

procedimientos y tecnologías deben conducir a implementar una Supervisión Inteligente 

donde los diferentes organismos se conecten de manera eficaz y eficiente sin que afecte 

a la esencia misma del negocio. 

 

2.1.4.6 Seguridad Empresarial 

 

 Según Symantec, empresa experta en seguridad empresarial, en la actualidad las 

organizaciones se preocupan por una variedad de amenazas, incluyendo la actividad 

criminal, los sucesos relacionados a la marca, los desastres naturales y los ataques a nivel 

nacional como el terrorismo. “Las empresas están cada vez más convencidas que es de 

suma importancia para sus operaciones mantener sus redes y su información seguras. Las 

empresas están intensificando sus esfuerzos para mejorar su protección, pero varias 

empresas todavía tienen mucho  trabajo por delante en la protección de sus redes y 

activos de información.” (Recuperado el 27 de mayo de 2015 de 

www.symantec.com/la/seguridad) 
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 En el Ecuador la normativa para la prevención del lavado de activos exige a las 

empresas tener las seguridades necesarias para resguardar los archivos tanto físicos como 

informáticos de los clientes, proveedores, corresponsales, trabajadores y demás 

involucrados en la administración de la empresa. 

 

2.1.4.7 Socialización Empresarial 

 

 Se puede definir la socialización empresarial como el proceso por medio del cual 

las empresas condicionan el comportamiento de sus miembros, en el sentido de organizar 

y normar las actividades empresariales. Según Schein la socialización organizacional, es 

la forma de "ponerse al tanto", el proceso de adoctrinamiento y adiestramiento, en el cual 

se señala lo que es importante en una organización o en alguna parte de la misma. 

 

 La Socialización Organizacional debe centrarse sobre aquellas normas, valores y 

pautas que se consideren más relevantes. Éstas normalmente están referidas a: 

 

 Las metas fundamentales de la empresa. 

 Los medios preferidos para alcanzarlas. 

 Las responsabilidades fundamentales de las personas en sus roles. 

 Las pautas de conducta necesarias para un desempeño eficaz. 

 Un conjunto de normas y principios concernientes a la conservación de la 

identidad e integridad de la organización. 

 

 La Socialización Organizacional busca que las personas miembros de una 

organización recepten de forma adecuada el mensaje que la administración una vez 

enviado el mensaje de forma adecuada se debe conseguir:  

 

 Asegurar el pronóstico y la prevención, por que incrementa la 

predecibilidad de los comportamientos de las personas, asegurando que 

éstas actuarán bajo los intereses de la organización. 
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 Asegurar que todos los miembros de la organización conozcan los 

procesos, políticas y normativas internas de la empresa. 

 Incrementa el nivel de realizaciones y de satisfacción, por que transmite 

expectativas a los nuevos empleados. 

 

2.1.4.8 Investigaciones Empresariales 

 

 Según “Mejora Competitiva” una empresa experta en Consultoría de Marketing 

estratégico e Innovación Estratégica, la investigación empresarial ha atravesado tres 

fases relevantes, que se caracterizan cada una de ellas por utilizar un conjunto propio y 

amplio de metodologías, técnicas y recursos de investigación, estas etapas son: 

 

1. Investigación tradicional y directa: Soportada en técnicas tradicionales 

con un gran protagonismo del contacto personal entre el investigador y el 

investigado. 

 

2. Investigación digital y tecnológica: El contacto con el universo en estudio 

es inmediato y su respuesta tremendamente ágil. Los dispositivos móviles, 

smartphones y tablets, permiten que una invitación a participar enviada a 

través de un email se reciba inmediatamente y la respuesta se obtenga 

pocos segundos después. 

 

3. Investigación observacional y empática: La investigación observacional, 

la etnografía, forma parte de la investigación desde sus orígenes, pero en 

los últimos años se ha reinventado, ampliado e introducido con una fuerza, 

energía y potencial inusitado de la mano del pensamiento de diseño 

(design thinking). 

  

 Se puede concluir que son mecanismos y acciones que las empresas deben tomar 

para el conocimiento de su entorno según lo indica la normativa para la prevención del 
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lavado de activos las empresas deben contar con procesos para conocer a: Clientes, 

Proveedores, Corresponsales, Empleados y Mercado. 

 

2.2  ESTUDIOS RELACIONADOS 

 

 Para la realización de este trabajo se está tomando como base el Manual para la 

prevención de Lavado de Activos de la empresa “CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.”, el manual en mención presenta una estructura similar a la 

normativa que debe ser aplicada.  

 

2.2.1  ANÁLISIS COMPARATIVO 

  

 Según la información recopilada se puede observar que el manual de la empresa 

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. se ajusta a los requerimientos de la 

normativa Ecuatoriana por lo cual es factible tomar como ejemplo este documento para 

el trabajo a ser realizado en la CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. Se 

presenta el siguiente análisis comparativo: 
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REQUERIMIENTO 

CONSTRUCTORA 

HERDOIZA 

DIURBA S.A. 

CONSTRUCTORA 

CONCRETO S.A. 
OBSERVACIÓN 

La implementación de la normativa requiere de 

aprobación mediante una acta de junta directiva 
X X 

En ambas empresas los altos 

directivos son los responsables de la 

vigilancia para el cumplimiento de la 

normativa vigente, mediante junta 

directiva se deben hacer las 

aprobaciones de los procesos de 

implementación. 

La normativa exige la implementación de 

políticas generales y específicas para la 

prevención de lavado de activos 

X X 
En las dos empresas la exigencia es a 

nivel de políticas corporativas.  

La empresa debe establecer claramente los 

procedimientos para la ejecución de los 

distintos mecanismos de prevención y control 

de lavado de activos 

X X 

En ambas empresas deben existir 

procesos que están claramente 

establecidos en la normativa. 

Se debe realizar la descripción de los 

procedimientos para el conocimiento clientes, 

proveedores, empleados, mercado y 

corresponsal 

X X 

Los procesos de las dos empresas 

están direccionados para grupos 

específicos de involucrados. 
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Se debe definir las responsabilidades de los 

miembros de la organización 
X X 

La normativa a ser aplicada en las dos 

empresas, exige la definición de 

responsabilidades y obligaciones para 

personas específicas de las empresas 

Se debe nombra un oficial de cumplimiento 

responsable y determinar su jerarquía y 

funciones. 

X X 
En las dos empresas se solicita el 

puesto de un oficial de cumplimiento 

Se deben establecer criterios y procedimientos 

para reportar operaciones inusuales o 

sospechosas 

X X 

Ambas empresas tienen la obligación 

de reportar, archivos específicos al 

organismo de control. 

Implementar Políticas y procedimientos de 

conservación de documentos. 
X X 

Las dos empresas tiene la obligación 

del sigilo de información. 

Definir el proceso a seguir para atender los 

requerimientos de información por parte de las 

autoridades 

X X 

Las dos empresas tienen la 

obligatoriedad de facilitar 

información a los organismos de 

control. 

Divulgación de la información hacia todos los 

miembros de la empresa 
X X 

En ambas empresas es indispensable 

que la información sea transmitida 

dentro y fuera de la organización. 

Figura No. 2-20 Análisis Comparativo 
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CAPITULO III 

INVESTIGACIÓN 

 

3.1  MARCO METODOLÓGICO 

 

 En el marco metodológico se realiza el estudio del sector de la construcción, 

específicamente de la empresas clasificadas como “Constructoras de Edificios no 

Residenciales” que el grupo de la empresa objeto de estudio. 

 

3.1.1  UNIVERSO  

 

 Según lo indica la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, las 

empresas según su tamaño se clasifican en microempresa, pequeña, mediana y grande y 

dentro del sector de la construcción la clasificación de la empresa de la siguiente manera: 

 

 Construcción de Edificios 

 Edificios Residenciales 

 Edificios no Residenciales 

 Montaje y Levantamiento de Construcciones Prefabricadas 

Obras de Ingeniería Civil 

 Construcción de Carreteras y Líneas de Ferrocarriles 

 Construcción de Proyectos de Servicio Público 

 Construcción de Otras Obras de Ingeniería Civil  

Actividades Especializadas de la Construcción 

 Demolición y Reparación del Terreno 

 Instalaciones Eléctricas de Fontanería y Otras para la Construcción 

 Terminación y Acabado de Edificios 

 Otras Actividades Especializadas de la Construcción 
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 A nivel nacional existen 2.111 empresas constructoras clasificadas en el grupo 

de “Construcción de Edificios” 

 

 

Figura No. 3-01 Actividad Económica Sector de la Construcción en Ecuador 

Fuente: http://appscvs.supercias.gob.ec/portalInformacion/sector_societario.zul. 

 

 

 Dentro del grupo “Construcción de Edificios, se encuentra la sub-clasificación 

“Construcción de Edificios no Residenciales”, en la provincia de Pichincha existen 87 

empresas de este grupo, en la clasificación de pequeñas empresas.  

 

http://appscvs.supercias.gob.ec/portalInformacion/sector_societario.zul
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Figura No. 3-02 Número de Empresas Constructoras- Edificios no Residenciales 

Fuente: http://appscvs.supercias.gob.ec/portalInformacion/sector_societario.zul 

 

 Es a esta clasificación de empresas a las cuales se dirige la presente investigación 

y al cual pertenece la empresa objeto de estudio “CONSTRUCTORA HERDOIZA 

DIRUBA S.A.”.  

 

3.1.2  MUESTRA 

 

     Para determinar el tamaño de la muestra se utilizará la fórmula para poblaciones 

finitas: 
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Dónde: 

 

n = Tamaño de la muestra 

p = Probabilidad de éxito de un evento 

q = Probabilidad de fracaso de un evento 

e = Grado de error admisible 

Z = Valor Z de la distribución normal correspondiente a un nivel de confianza 

N = Tamaño de la población de estudio. 

 

En este caso, se utilizarán los siguientes valores: 

 

p = 95% Probabilidad de que se realice la encuesta 

q = 5% Probabilidad de que no se realice la encuesta 

e = 5% Error 

z = 1.95 correspondiente al 95% de nivel de confianza 

N = 87 Constructora de Edificios no Residenciales en Pichincha. 

 

Aplicación: 

N= 87 Constructoras de Edificios no Residenciales 

p= 0,95 95% responde a la encuesta 

q= 0,05 5% no responde a la encuesta 

Z= 1,95 95% nivel de confianza 

e= 0,05 Error 

      

n= 
15,71 

0,40 

n= 39 

Figura No. 3-03 Cálculo de la Muestra 

 

  

 De esta manera el tamaño de la muestra indica que se deben realizar 39 

encuestas,  con un nivel de confianza del 95% y un margen de error admisible del 5%. 
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3.1.3  MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE 

VARIABLES 

 

 La matriz que se presenta a continuación, contiene los objetivos, las variables, las 

interrogantes, las fuentes de información, el tipo de información, y las técnicas o 

instrumentos que se van a utilizar en la presente investigación: 



68 
 

 
 

 

Categorías u Objetivos Específicos 

de la Investigación 
Variables Interrogantes 

Fuentes de 

Información 

Tipos de 

Información 

Técnicas o 

Instrument

os 

Conocer la necesidad de las empresas 

constructoras de edificios no 

residenciales de implementar la 

normativa para la prevención de 

lavado de activos financiamiento del 

terrorismo y otros delitos en sus 

procesos de control. 

Clientes, 

Proveedores, 

Empleados, 

Tecnología 

¿Las empresas de 

construcción tienen 

necesidad del 

implementar la 

normativa contra el 

lavado de activos? 

Superintendencia 

de Compañías, 

páginas de 

internet, artículos 

de análisis del 

sector de la 

construcción 

Documental 

Observación

, encuesta, 

análisis e 

interpretació

n 

Saber si las empresa de construcción 

de edificios no residenciales aplican de 

forma parcial o total la normativa 

Estructura 

Organizacional, 

Economía de las 

empresas 

¿Las empresas 

tienen la economía 

para implementar la 

normativa? 

Superintendencia 

de Compañías, 

páginas de 

internet, artículos 

de análisis del 

sector de la 

construcción 

Documental 

Observación

, encuesta, 

análisis e 

interpretació

n 

Informar sobre las consecuencias para 

las empresas la no aplicación de la 

normativa contra el lavado de activos 

Desinformación 

sobre leyes y normas 

¿La administración 

de las empresas tiene 

conocimiento de las 

sanciones por no 

aplicar la normativa 

contra lavado de 

activos? 

Superintendencia 

de Compañías, 

páginas de 

internet, artículos 

de análisis del 

sector de la 

construcción 

Documental 

Observación

, encuesta, 

análisis e 

interpretació

n 

Concientizar a la administración de las 

empresas sobre la gravedad del delito 

de lavado de activos 

Interés que de la 

administración de la 

empresa  

¿La administración 

de las empresas da 

importancia a las 

consecuencias que 

tiene para la 

sociedad el delito de 

lavado de activos? 

Superintendencia 

de Compañías, 

páginas de 

internet, artículos 

de análisis del 

sector de la 

construcción 

Documental 

Observación

, encuesta, 

análisis e 

interpretació

n 

Figura No. 3-04 Matriz de Operacionalización de Variables 
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3.1.4  INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

 Para la presente investigación se va a realizar una encuesta a las 39 empresas que 

determino la muestra. A continuación el modelo de la encuesta a ser aplicado: 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA_______________________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA ENCUESTADA__________________________________

CARGO EN LA EMPRESA________________________________________________

INSTRUCCIONES:

1. Lea con atención cada pregunta

2. Responda con honestidad y transparencia a cada pregunta

3. Marque con una (X) la respuesta correspondiente

1) La empresa tienes contratos con clientes:

Públicos

Privados

De tener con ambos, ¿con cuáles realiza la mayor negociación?_____________

2) La empresa tienes contratos con Proveedores:

Públicos

Privados

De tener con ambos, ¿con cuáles realiza la mayor negociación?_____________

3) Cuántos trabajadores tiene la empresa

Administrativos Técnicos

Obreros Otros

Si

No

Parcialmente

Si la respuesta es Positiva o Parcialmente, marque con una (x) las que apliquen:

Políticas para el cumplimiento de la normativa contra el lavado de activos

Políticas para la estructura organizacional y control

Políticas para conocimiento del mercado

Políticas para conocimiento de clientes

Políticas para conocimiento de empleados

Políticas para conocimiento de proveedores

Políticas para Cumplimiento del Codigo de Ética y Manual de Prevención.

Políticas para Verificación y Confirmación de Información.

2) ¿Tiene la empresa en su organigrama estructural un Oficial de Cumplimiento calificado?

Si

No

Si

No

1._____________________________

2._____________________________

Si

No

Parcialmente

Si la respuesta es Positiva o Parcialmente, marque con una (x) las que apliquen:

Procesos para conocer a sus clientes

Procesos para conocer a sus empleados

Procesos para conocer a sus proveedores

Procesos para conocer el segmento del mercado al que pertenece

Procesos de control de archivo documental y digital

Si

No

Parcialmente

Si

No

4) ¿La administración de la empresa tiene conocimiento sobre la normativa para la prevención de lavado de activos?

5) ¿Considera necesario implementar adecuadamente la normativa contra el lavado de activos en la empresa?

INFORMACIÓN GENERAL

OBJETIVO: CONOCER SI LAS EMPRESAS DE ESTE SECTOR TIENEN LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN 

MODELO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS, EN LAS EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE

1) ¿Tiene la empresa implementadas políticas de debida diligencia para la prevención de lavado de activos?

DESARROLLO

De ser positiva la pregunta, ¿El Oficial de Cumplimiento cumple exclusivamente con las funciones establecidas en la 

normativa de lavado de activos?

De ser negativa la pregunta, Menciones dos funciones que realice adicionales a las de oficial de cumplimiento, las mas 

importantes

3) ¿Cuenta la empresa con los procesos indicados en la normativa para la prevención de lavado de activos

EMPRESA:

FECHA CODIGO

INSTRUCCIONES:

1. Responda con honestidad y transparencia cada pregunta

2. Marque con una (X) la respuesta correspondiente

Empresa pública

Empresa Privada

2) Actividad de la empresa

Comercial Construcción

Importaciones Y Transporte

Exportaciones Manufactura

Petroleras Obras

Otros Cúales ________________________________

3) Con qué frecuencia contrata su empresa servicios de transporte de carga pesada?

Diaria

Semanal

Quincenal

Mensual

Otros Cúales ________________________________

4) Cuántos viajes de carga pesada su empresa realiza mensualmente?

De 1 a 20

De 21 a 50

De 50 en adelante

5)Indique con cuáles empresas de servicios de Transporte de carga pesada le gusta trabajar?

Transicopet Cia.Ltda. Transcomerinte TransVelasco

Transporte Noroccidental Confiltranpec Otros 

Gruas Atlas Transportes Emanuel Cúales _______________________

Seguridad Marca

Rapidez Calidad en el servicio

Precios Experiencia

Custodia de la carga Otros Cúales ________________________________

Si No

Nota: si su respuesta es NO, salte a la pregunta No. 13

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo

Prestigio Calidad en el servicio

Rapidez Experiencia

Precios Otros Cuáles ______________________

10) Por qué medios le gustaría conocer del servicio que brinda Transvelasco?

Página web Redes Sociales Otros 

Radio Páginas Amarillas Cuáles ______________________

Prensa Publicidad( Vallas, pantallas)

TV Referentes

GUSTOS  Y PREFERENCIAS  DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE
ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE SERVICIO QUE BRINDA TRANSVELASCO

OBJETIVO: Conocer los requerimientos y preferencias de los clientes que requieren el servicios de transporte de carga 

pesada y evaluar el servicio que brinda Transvelasco para mejorar su imagen y posicionamiento en el mercado.

INFORMACION GENERAL  DEL CLIENTE

1) Tipo de Empresa

6) Cuáles son los aspectos  que considera importante al momento de elegir una empresa de 

servicios de transporte de carga pesada

7) Conoce Ud. acerca de la empresa de servicios de transporte de carga pesada TRANSVELASCO 

S.A?

8) Como califica ud. el servicio que brinda TRANSVELASCO S.A?

9) Señales los atributos por los cuales ud elige contratar los servicios que brinda TRANSVELASCO 

S.A?

SERVICIO AL CLIENTE
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NOMBRE DE LA EMPRESA_______________________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA ENCUESTADA__________________________________

CARGO EN LA EMPRESA________________________________________________

INSTRUCCIONES:

1. Lea con atención cada pregunta

2. Responda con honestidad y transparencia a cada pregunta

3. Marque con una (X) la respuesta correspondiente

1) La empresa tienes contratos con clientes:

Públicos

Privados

De tener con ambos, ¿con cuáles realiza la mayor negociación?_____________

2) La empresa tienes contratos con Proveedores:

Públicos

Privados

De tener con ambos, ¿con cuáles realiza la mayor negociación?_____________

3) Cuántos trabajadores tiene la empresa

Administrativos Técnicos

Obreros Otros

Si

No

Parcialmente

Si la respuesta es Positiva o Parcialmente, marque con una (x) las que apliquen:

Políticas para el cumplimiento de la normativa contra el lavado de activos

Políticas para la estructura organizacional y control

Políticas para conocimiento del mercado

Políticas para conocimiento de clientes

Políticas para conocimiento de empleados

Políticas para conocimiento de proveedores

Políticas para Cumplimiento del Codigo de Ética y Manual de Prevención.

Políticas para Verificación y Confirmación de Información.

2) ¿Tiene la empresa en su organigrama estructural un Oficial de Cumplimiento calificado?

Si

No

Si

No

1._____________________________

2._____________________________

Si

No

Parcialmente

Si la respuesta es Positiva o Parcialmente, marque con una (x) las que apliquen:

Procesos para conocer a sus clientes

Procesos para conocer a sus empleados

Procesos para conocer a sus proveedores

Procesos para conocer el segmento del mercado al que pertenece

Procesos de control de archivo documental y digital

Si

No

Parcialmente

Si

No

4) ¿La administración de la empresa tiene conocimiento sobre la normativa para la prevención de lavado de activos?

5) ¿Considera necesario implementar adecuadamente la normativa contra el lavado de activos en la empresa?

INFORMACIÓN GENERAL

OBJETIVO: CONOCER SI LAS EMPRESAS DE ESTE SECTOR TIENEN LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN 

MODELO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS, EN LAS EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE

1) ¿Tiene la empresa implementadas políticas de debida diligencia para la prevención de lavado de activos?

DESARROLLO

De ser positiva la pregunta, ¿El Oficial de Cumplimiento cumple exclusivamente con las funciones establecidas en la 

normativa de lavado de activos?

De ser negativa la pregunta, Menciones dos funciones que realice adicionales a las de oficial de cumplimiento, las mas 

importantes

3) ¿Cuenta la empresa con los procesos indicados en la normativa para la prevención de lavado de activos

EMPRESA:

FECHA CODIGO

INSTRUCCIONES:

1. Responda con honestidad y transparencia cada pregunta

2. Marque con una (X) la respuesta correspondiente

Empresa pública

Empresa Privada

2) Actividad de la empresa

Comercial Construcción

Importaciones Y Transporte

Exportaciones Manufactura

Petroleras Obras

Otros Cúales ________________________________

3) Con qué frecuencia contrata su empresa servicios de transporte de carga pesada?

Diaria

Semanal

Quincenal

Mensual

Otros Cúales ________________________________

4) Cuántos viajes de carga pesada su empresa realiza mensualmente?

De 1 a 20

De 21 a 50

De 50 en adelante

5)Indique con cuáles empresas de servicios de Transporte de carga pesada le gusta trabajar?

Transicopet Cia.Ltda. Transcomerinte TransVelasco

Transporte Noroccidental Confiltranpec Otros 

Gruas Atlas Transportes Emanuel Cúales _______________________

Seguridad Marca

Rapidez Calidad en el servicio

Precios Experiencia

Custodia de la carga Otros Cúales ________________________________

Si No

Nota: si su respuesta es NO, salte a la pregunta No. 13

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo

Prestigio Calidad en el servicio

Rapidez Experiencia

Precios Otros Cuáles ______________________

10) Por qué medios le gustaría conocer del servicio que brinda Transvelasco?

Página web Redes Sociales Otros 

Radio Páginas Amarillas Cuáles ______________________

Prensa Publicidad( Vallas, pantallas)

TV Referentes

GUSTOS  Y PREFERENCIAS  DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE
ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE SERVICIO QUE BRINDA TRANSVELASCO

OBJETIVO: Conocer los requerimientos y preferencias de los clientes que requieren el servicios de transporte de carga 

pesada y evaluar el servicio que brinda Transvelasco para mejorar su imagen y posicionamiento en el mercado.

INFORMACION GENERAL  DEL CLIENTE

1) Tipo de Empresa

6) Cuáles son los aspectos  que considera importante al momento de elegir una empresa de 

servicios de transporte de carga pesada

7) Conoce Ud. acerca de la empresa de servicios de transporte de carga pesada TRANSVELASCO 

S.A?

8) Como califica ud. el servicio que brinda TRANSVELASCO S.A?

9) Señales los atributos por los cuales ud elige contratar los servicios que brinda TRANSVELASCO 

S.A?

SERVICIO AL CLIENTE
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Figura No. 3-05 Modelo de la Encuesta a ser Aplicado 

  

3.1.5 PLAN DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

 La recopilación de datos de la realizara mediante consultas en la páginas web, 

entre otras la página de la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores, para 

NOMBRE DE LA EMPRESA_______________________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA ENCUESTADA__________________________________

CARGO EN LA EMPRESA________________________________________________

INSTRUCCIONES:

1. Lea con atención cada pregunta

2. Responda con honestidad y transparencia a cada pregunta

3. Marque con una (X) la respuesta correspondiente

1) La empresa tienes contratos con clientes:

Públicos

Privados

De tener con ambos, ¿con cuáles realiza la mayor negociación?_____________

2) La empresa tienes contratos con Proveedores:

Públicos

Privados

De tener con ambos, ¿con cuáles realiza la mayor negociación?_____________

3) Cuántos trabajadores tiene la empresa

Administrativos Técnicos

Obreros Otros

Si

No

Parcialmente

Si la respuesta es Positiva o Parcialmente, marque con una (x) las que apliquen:

Políticas para el cumplimiento de la normativa contra el lavado de activos

Políticas para la estructura organizacional y control

Políticas para conocimiento del mercado

Políticas para conocimiento de clientes

Políticas para conocimiento de empleados

Políticas para conocimiento de proveedores

Políticas para Cumplimiento del Codigo de Ética y Manual de Prevención.

Políticas para Verificación y Confirmación de Información.

2) ¿Tiene la empresa en su organigrama estructural un Oficial de Cumplimiento calificado?

Si

No

Si

No

1._____________________________

2._____________________________

Si

No

Parcialmente

Si la respuesta es Positiva o Parcialmente, marque con una (x) las que apliquen:

Procesos para conocer a sus clientes

Procesos para conocer a sus empleados

Procesos para conocer a sus proveedores

Procesos para conocer el segmento del mercado al que pertenece

Procesos de control de archivo documental y digital

Si

No

Parcialmente

Si

No

4) ¿La administración de la empresa tiene conocimiento sobre la normativa para la prevención de lavado de activos?

5) ¿Considera necesario implementar adecuadamente la normativa contra el lavado de activos en la empresa?

INFORMACIÓN GENERAL

OBJETIVO: CONOCER SI LAS EMPRESAS DE ESTE SECTOR TIENEN LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN 

MODELO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS, EN LAS EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE

1) ¿Tiene la empresa implementadas políticas de debida diligencia para la prevención de lavado de activos?

DESARROLLO

De ser positiva la pregunta, ¿El Oficial de Cumplimiento cumple exclusivamente con las funciones establecidas en la 

normativa de lavado de activos?

De ser negativa la pregunta, Menciones dos funciones que realice adicionales a las de oficial de cumplimiento, las mas 

importantes

3) ¿Cuenta la empresa con los procesos indicados en la normativa para la prevención de lavado de activos

EMPRESA:

FECHA CODIGO

INSTRUCCIONES:

1. Responda con honestidad y transparencia cada pregunta

2. Marque con una (X) la respuesta correspondiente

Empresa pública

Empresa Privada

2) Actividad de la empresa

Comercial Construcción

Importaciones Y Transporte

Exportaciones Manufactura

Petroleras Obras

Otros Cúales ________________________________

3) Con qué frecuencia contrata su empresa servicios de transporte de carga pesada?

Diaria

Semanal

Quincenal

Mensual

Otros Cúales ________________________________

4) Cuántos viajes de carga pesada su empresa realiza mensualmente?

De 1 a 20

De 21 a 50

De 50 en adelante

5)Indique con cuáles empresas de servicios de Transporte de carga pesada le gusta trabajar?

Transicopet Cia.Ltda. Transcomerinte TransVelasco

Transporte Noroccidental Confiltranpec Otros 

Gruas Atlas Transportes Emanuel Cúales _______________________

Seguridad Marca

Rapidez Calidad en el servicio

Precios Experiencia

Custodia de la carga Otros Cúales ________________________________

Si No

Nota: si su respuesta es NO, salte a la pregunta No. 13

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo

Prestigio Calidad en el servicio

Rapidez Experiencia

Precios Otros Cuáles ______________________

10) Por qué medios le gustaría conocer del servicio que brinda Transvelasco?

Página web Redes Sociales Otros 

Radio Páginas Amarillas Cuáles ______________________

Prensa Publicidad( Vallas, pantallas)

TV Referentes

GUSTOS  Y PREFERENCIAS  DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE
ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE SERVICIO QUE BRINDA TRANSVELASCO

OBJETIVO: Conocer los requerimientos y preferencias de los clientes que requieren el servicios de transporte de carga 

pesada y evaluar el servicio que brinda Transvelasco para mejorar su imagen y posicionamiento en el mercado.

INFORMACION GENERAL  DEL CLIENTE

1) Tipo de Empresa

6) Cuáles son los aspectos  que considera importante al momento de elegir una empresa de 

servicios de transporte de carga pesada

7) Conoce Ud. acerca de la empresa de servicios de transporte de carga pesada TRANSVELASCO 

S.A?

8) Como califica ud. el servicio que brinda TRANSVELASCO S.A?

9) Señales los atributos por los cuales ud elige contratar los servicios que brinda TRANSVELASCO 

S.A?

SERVICIO AL CLIENTE
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investigar la dirección y los números telefónicos de las empresas a ser encuestadas, esta 

investigación de la realizara, según el siguiente calendario: 

 

 

Figura No. 3-06 Calendario de Recopilación de Datos 

 

 

3.1.6  PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 La información de cada pregunta planteada en la encuesta, será tabulada y 

analizada en las fechas establecidas en el calendario de recopilación de datos, para ello 

se realizada el esquema de: 

1. Pregunta 

2. Tabulación 

3. Gráfico 

4. Análisis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Búsqueda de información direcciones 

y teléfonos

Realización de la Encuesta en 15 

empresas

Realización de la Encuesta en 15 

empresas

Procesamiento de la Información

Revisión y Análisis

DIAS
Actividad

MES DE JULIO DE 2015
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3.2  MARCO EMPÍRICO 

 

 En el Marco Empírico se realizará la ejecución de los métodos cualitativos y 

cuantitativos, se realizara el análisis de la información, y finalmente el informe de la 

investigación realizada. 

 

 Según la muestra establecida, la encuesta se la realizó a 39 empresas, de manera 

aleatoria de las 87 empresas de Construcción de Edificios no Residenciales se encuesto 

a las siguientes: 

RUC COMPAÑÍA ESTADO 

1791859898001 AKROPOLIS ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. ACTIVA 

1792400236001 ALEQUIP S.A. ACTIVA 

1792465370001 BC GRUPTOTALCONSUL S.A. ACTIVA 

1791358236001 BELOESTE SOCIEDAD ANONIMA ACTIVA 

1792084733001 BEVASJURE S.A. ACTIVA 

1792595630001 CA-CAPITAL SOCIEDAD ANÓNIMA ACTIVA 

1792419085001 CASANOVA & BUSTAMANTE ARQUITECTOS S.A. ACTIVA 

1792430267001 CODIMAPRE S.A. ACTIVA 

1792244269001 CONSLAN S.A. ACTIVA 

1792146909001 CONSTCOMERGON S.A. ACTIVA 

1792593999001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AKADEK-CVM S.A. ACTIVA 

1792291321001 CONSTRUCITYHOME S.A. ACTIVA 

1792595274001 CONSTRUCTORA 593 C.A. ACTIVA 

1792405599001 CONSTRUCTORA AMBISERCOM S.A. ACTIVA 

1792584663001 CONSTRUCTORA ARQ-ECO-CMS S.A. ACTIVA 

1792577144001 CONSTRUCTORA ATLAS DEL ECUADOR INDUCONEC S.A. ACTIVA 

1792591406001 CONSTRUCTORA DECONST & ASOCIADOS, DECONST S.A. ACTIVA 

1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. ACTIVA 

1792197325001 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA MANCHENO MANCHENO 

S.A. 

ACTIVA 

1791848713001 CONSTRUCTORA JALIL & ASOCIADOS C.A. ACTIVA 

1792568315001 CONSTRUCTORA JB&A S.A. ACTIVA 

1792592437001 CONSTRUCTORA LEXCOORP S.A. ACTIVA 

1792308194001 CONSTRUCTORA LOPEZ BURBANO & ASOCIADOS S.A. ACTIVA 

1792430224001 CONSTRUCTORA NEOURBANA S.A. ACTIVA 

1792533872001 CONSTRUCTORA SOBRELAROCA S.A. ACTIVA 

1792432375001 DALJAL S.A. CONSTRUCTORES ACTIVA 

1792457688001 EQUIPOS Y MONTAJES HOSPITALARIOS, HOSPITALTEK S.A. ACTIVA 

1792580838001 EXIRHOST NEGOCIOS DEL ECUADOR S.A. ACTIVA 
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1792567661001 GARCESREYES CONSTRUCCIONES S.A. ACTIVA 

1792518776001 GESTION DE PROYECTOS TECNICOS GIA PROYTEC S.A. ACTIVA 

1792416086001 GIMA CONSTRUCCIONES DCG S.A. ACTIVA 

1792354439001 IBERVIAS S.A. ACTIVA 

1792046076001 IITTSA INGENIERIA INTEGRAL S.A. ACTIVA 

1792361931001 INMOCONFIABLE S.A. ACTIVA 

1792402263001 LESCONSTRUIMOS S.A. ACTIVA 

1792442893001 TECNIARQCIV S.A. ACTIVA 

1792448360001 TECTUPAR S.A. ACTIVA 

1792285569001 WESTERNCONSTRUC S.A. ACTIVA 

1792347696001 ZRAFPHCO & IW SOLUCIONES S.A. ACTIVA 

 

3.2.1  EJECUCIÓN DE MÉTODOS CUALITATIVOS 

 

 Las encuestas fueron realizadas de forma personal y vía telefónica, cuando se 

acudió a las empresas se pudo observar lo siguiente: 

 

 El tamaño físico de las empresas es similar en la mayoría de empresas 

visitadas las oficinas son pequeñas ya que el trabajo de ejecución de 

proyectos se lo realiza en las obras, unas pocas empresas cuentan con 

bodegas para inventario de materiales. 

 

 De manera general las empresas no cuentan con maquinaria sofisticada, 

prefieren alquilar la maquinaria para la ejecución de proyectos. 

 

 En todas las empresas los trabajadores son en su mayoría son obreros, 

como es lógico por el giro del negocio, hay unas pocas empresas que aún 

no cumplen con la afiliación del personal de la construcción, prefieren 

usar el modelo de subcontratación a pesar de no estar dentro de la ley. 

 

 En algunas empresas visitadas, no existen áreas exclusivas para archivo 

de información, incluso los documentos permanecen en las obras hasta 

que se terminen los proyectos. 
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 En la mayoría de empresas encuestadas tienen problemas con el archivo 

documental de empleados, por la rotación del personal de la construcción, 

la generalmente los trabajadores cuentan únicamente con los documentos 

de identificación. 

 

 La mayor parte de estas empresas no cuentan con tecnología sofisticada 

para el manejo de información financiera ni documental. 

 

 Como observación física se notó que en las empresas visitadas los 

espacios son reducidos para el área financiera y se dan mayores 

facilidades para las áreas técnicas y de alta dirección. 

 

 En pocas empresas se notó una organización adecuada, tanto de espacio 

físico como del personal existente. 
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3.2.2  EJECUCIÓN DE MÉTODOS CUANTITATIVOS Y 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 Con la información de las encuestas se procede a realizar la tabulación y el 

análisis de las preguntas aplicadas. 

 

3.2.2.1  Información General 

 

 Pregunta 1.- La empresa tienes contratos con clientes 

 

Tabla No. 1 Datos Generales Pregunta 1 

Tipos de Clientes No. 

Públicos 1 

Privados 21 

Ambos 17 

Total 39 
 

 
Figura No. 3-07 Datos Generales - Pregunta 1 

 

 Análisis: De las empresas consultadas el 54% mantienen negociaciones 

únicamente con clientes del sector privado, el 44% tienen contratos con clientes públicos 

y privados, en mínimo porcentaje del 2% hacen negocios únicamente con el sector 

público. Es decir la mayor parte de empresas consultadas tendrían clientes con los cuales 

deben aplicar la normativa en contra del lavado de activos. 

2%

54%

44%

Tipo de Clientes

Públicos

Privados

Ambos
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 Pregunta  2.- La empresa tienes contratos con Proveedores 

 

Tabla No. 2 Datos Generales-Pregunta 2 

Tipos de 

Proveedores 
No. 

Públicos 0 

Privados 32 

Ambos 7 

Total 39 

 

 

 

Figura No. 3-08 Datos Generales-Pregunta 2 

 

 

 Análisis: De las empresas consultadas el 82% mantienen negociaciones 

únicamente con proveedores del sector privado y el 18% con clientes públicos y 

privados. Todas las empresas encuestadas tienen la necesidad de conocer a los 

proveedores bajo la normativa contra el lavado de activos. 

 

 

 

 

 

 

 

0%

82%

18%

Tipo de Proveedores

Públicos

Privados

Ambos
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Pregunta 3.- Cuántos trabajadores tienen las empresas 

 

Tabla No. 3 Datos Generales – Pregunta 3 

Tipos de 

Empleados 
No. 

Administrativos 148 

Técnicos 311 

Obreros 3649 

Otros 70 

Total 4178 

 

 

Figura No. 3-09 Datos Generales–Pregunta 3 

 

 

  Análisis: En las empresas encuestadas la mayor parte de trabajadores son 

Obreros con un 87%, seguido por la parte técnica con un 7%, los trabajadores 

administrativos son en menor cantidad con un 4% y finalmente un 2% de otros 

trabajadores. Por la naturaleza de las empresas es lógico que la mayor cantidad de 

empleados sean obreros, la normativa no excluye cargos, todos los empleados deben 

cumplir con las normas internas de la empresa, y estas normas deben estar direccionadas 

al cumplimiento de la ley. 

 

4% 7%

87%

2%

Tipo de Empleados

Administrativos

Técnicos

Obreros

Otros
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3.2.2.2  Desarrollo  

 

 Pregunta 1.- ¿Tiene la empresa implementadas políticas de debida diligencia 

para la prevención de lavado de activos? 

 

Tabla No. 4 Desarrollo-Pregunta1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No. 3-10 Desarrollo – Pregunta 1 

 

 

 Si la respuesta es Positiva o Parcialmente, marque con una (x) las que apliquen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18%

23%59%

Implementación de Políticas

Si

No

Parcialmente

Opciones No. 

Si 7 

No 9 

Parcialmente 23 

Total 39 
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Tabla No. 5 Desarrollo – Pregunta 1 – Tipo de Política Aplicada 

Política Aplicada No. 

Políticas para el cumplimiento de la normativa contra el lavado de activos 24 

Políticas para la estructura organizacional y control 16 

Políticas para conocimiento del mercado 11 

Políticas para conocimiento de clientes 18 

Políticas para conocimiento de empleados 15 

Políticas para conocimiento de proveedores 16 

Políticas para Cumplimiento del Codigo de Ética y Manual de Prevención. 15 

Políticas para Verificación y Confirmación de Información. 21 

 

 
 

Figura No. 3-11 Desarrollo – Pregunta 1 – Tipo de Política Aplicada 

18%

12%

8%

13%11%

12%

11%

15%

Políticas Aplicadas

Políticas para el cumplimiento de la normativa contra el lavado de activos

Políticas para la estructura organizacional y control

Políticas para conocimiento del mercado

Políticas para conocimiento de clientes

Políticas para conocimiento de empleados

Políticas para conocimiento de proveedores

Políticas para Cumplimiento del Codigo de Ética y Manual de Prevención.

Políticas para Verificación y Confirmación de Información.
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 Análisis: El 59% de las empresas encuestadas tiene implementadas políticas para 

la prevención del lavado de activos de forma parcial, el 23% no tienen implementadas 

políticas y el 18% si cuentan con políticas en contra del lavado de activos. Dentro del 

59% y del 18% de las empresas que si tienes implantadas políticas total o parcialmente, 

tienen implementadas políticas generales de prevención del lavado de activos y en menor 

porcentaje cuentas con políticas para conocer a los clientes, los proveedores, el mercado, 

los empleados, y para el manejo de información y documentación. La mayoría de 

empresas consultadas tienen la necesidad de implementar o completar las políticas para 

la debida diligencia en contra del lavado de activos, según lo indica la normativa. 

 

  Pregunta 2.- ¿Tiene la empresa en su organigrama estructural un Oficial de 

Cumplimiento calificado? 

 

Tabla No. 6 Desarrollo – Pregunta 2 

Opciones No. 

Si 7 

No 32 

Total 39 

 

 

Figura No. 3-12 Desarrollo - Pregunta 2 

 

 

 

18%

82%

Oficial de Cumplimiento

Si

No
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 De ser positiva la pregunta, ¿El Oficial de Cumplimiento cumple exclusivamente 

con las funciones establecidas en la normativa de lavado de activos? 

 

Tabla No. 7 Desarrollo Pregunta 2 Funciones Oficial de Cumplimiento  

Opciones No. 

Si 5 

No 2 

Total 7 

 

 

 

Figura No. 3-13 Desarrollo - Pregunta 2 - Funciones del Oficial de Cumplimento 

  

  

De ser negativa la pregunta, Menciones dos funciones que realice adicionales a las de 

oficial de cumplimiento, las más importantes 

 

Tabla No. 8 Desarrollo Pregunta 2 Otras Funciones del Oficial de Cumplimiento 

Opciones No. 

Administrativas 4 

Otras 1 

 

71%

29%

Funciones Exclusivas

Si

No
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Figura No. 3-14 Desarrollo Pregunta 2 Otras Funciones del Oficial de Cumplimiento 

 

 

 Análisis: El 82% de empresas encuestadas no cuentan con un Oficial de 

Cumplimiento calificado, mientras que un 18% si tienen un oficial de cumplimiento pero 

dentro de este grupo (18%), únicamente el 29% cumplen con las funciones exclusivas 

que determina la normativa, el 71% de Oficiales de cumplimiento realizan otras 

funciones en su mayoría funciones administrativas. La mayoría de empresas investigadas 

necesitan implementar en su organigrama estructural el cargo de un oficial de 

cumplimiento calificado y que este realice las funciones exclusivas que indica la 

normativa contra el lavado de activos. 

 

 Pregunta 3.- ¿Cuenta la empresa con los procesos indicados en la normativa para 

la prevención de lavado de activos? 

 

Tabla No. 9 Desarrollo-Pregunta 3 

Opciones No. 

Si 5 

No 9 

Parcialmente 25 

  39 

 

80%

20%

Funciones Adicionales

Administrativas

Otras
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Figura No. 3-15 Desarrollo – Pregunta 3 

 

 

 Si la respuesta es Positiva o Parcialmente, marque con una (x) las que apliquen: 

 

Tabla No. 10 Desarrollo – Pregunta 3 – Procesos Implementados 

Procesos Implementados No. 

Procesos para conocer a sus clientes 22 

Procesos para conocer a sus empleados 19 

Procesos para conocer a sus proveedores 21 

Procesos para conocer el segmento del mercado al que pertenece 8 

Procesos de control de archivo documental y digital 20 

13%

23%

64%

Empresas con Procesos para Prevención del 

Lavado de Activos

Si

No

Parcialmente
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Figura No. 3-16 Desarrollo – Pregunta 3 – Procesos Implementados 

 

  Análisis: De las empresas encuestadas un 64% tiene procesos contra el 

lavado de activos de forma parcial, el 23% no tienen procesos y un 13% indican que si 

tiene procesos, dentro de las empresas que si tienen y que tienen parcialmente los 

procesos contra el lavado de activos en su mayoría cumplen con el conocimiento a los 

clientes 25% de forma similar tienen procesos para proveedores, archivos y empleados 

en 23%,  22%  y 21% respectivamente, y un 9% tienen procesos para conocer el mercado. 

Según la información recolectada la mayoría de empresas tienen procesos incompletos y 

que no cumplen de forma adecuada con la normativa para prevenir el lavado de activos. 
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 Pregunta 4.- ¿La administración de la empresa tiene conocimiento sobre la 

normativa para la prevención de lavado de activos? 

 

Tabla No. 11 Desarrollo – Pregunta 4 

Opciones No. 

Si 7 

No 3 

Parcialmente 29 

Total 39 

 

 

 
Figura No. 3-17 Desarrollo – Pregunta 4 

 

 

 Análisis: En las empresas encuestadas la administración superior tiene 

conocimiento parcial sobre la normativa de lavado de activos, los directivos del 74% de 

las empresas conocen me manera general sobre el tema un 8% no tiene ningún 

conocimiento de la normativa y tan solo un 18% saben con certeza de que trata la ley de 

lavado de activos. En la mayor parte de empresas investigadas los directivos se 

preocupan por generar ingresos y los temas legales y de cumplimiento con las entidades 

de control delegan a los expertos en cada área. 
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74%
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 Pregunta 5.- ¿Considera necesario implementar adecuadamente la normativa 

contra el lavado de activos en la empresa? 

  

Tabla No. 12 Desarrollo – Pregunta 5 

Opciones No. 

Si 33 

No 6 

Total 39 

   

 

 

Figura No. 3-18 Desarrollo – Pregunta 5 

 

 

 Análisis: El 85% de las empresas encuestadas consideran la necesidad de 

implementar adecuadamente, las políticas y procedimientos necesarios para la 

prevención de lavado de activos financiamiento del terrorismo y otros delitos, el 15% de 

empresas consideran que no es necesario realizar la implementación de la normativa. 

Según la investigación realizada, la mayoría de empresas coinciden con que es necesario 

implementar la normativa contra el lavado de activos. 

85%

15%

Necesidad de Implementar la Normativa 

Si
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3.2.3  INFORME FINAL DE RESULTADOS 

 

 Con el fin de conocer el mercado en el que se desarrolló la presente investigación, 

se realizó la investigación en la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, en 

la clasificación de pequeña empresa, en el grupo de Construcción de Edificios no 

Residenciales que existen la provincia de Pichincha, se determinó la población y la 

muestra, y se procedió a realizar una encuesta a 39 empresas. Esta encuesta se enfoco es 

determinar si las empresas cumplen o no con la normativa contra el lavado de activos y 

si tiene o no la necesidad de realizar la implementación de esta normativa en sus 

procesos.  

  

 De manera general se pudo observar que las empresas son de tamaño físico 

pequeñas que no cuentan con tecnologías sofisticadas y que no tienen una gran cantidad 

de  empleados.  

 

 El análisis de la encuesta determinó que estas empresas realizan la mayor parte 

de sus negociaciones con clientes y proveedores del sector privado, y que el mayor 

número de sus trabajadores son obreros. 

 

 Los tres grandes grupos de obligaciones que impone la normativa contra el lavado 

de activos, son la implementación de políticas, la vinculación a la empresa de un Oficial 

de Cumplimiento, y la aplicación y control de los procesos para conocer, clientes, 

proveedores, empleados y mercado. Con base en estos requerimientos se determinó: 

 

 La mayor parte de empresas no cuentan con políticas de debida diligencia 

exigidas en la normativa. 

 En su mayoría las empresas no tienen un oficial de cumplimiento 

calificado para realizar el control de la prevención de lavado de activos, 

por lo general es una persona del área administrativa la que realiza parte 
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de las funciones que tiene el oficial de cumplimiento, y en las pocas 

empresas  que si cuentan con un perfil de oficial de cumplimiento, este 

realiza además tareas administrativas y hasta de marketing. 

 En cuanto a la aplicación de es decir de un manual de procedimientos y 

código de ética, las empresas en su mayoría están totalmente 

desorganizadas, no cumplen con los requerimientos que exige la 

normativa o los cumplen parcialmente, es decir no tienen un manual de 

prevención. 

 La alta administración de las empresas conocen de manera general la 

normativa contra el lavado de activos, en su mayoría los gerentes y 

directivos prefieren delegar las funciones y dan prioridad a la generación 

de negocios y nuevos proyectos. 

 Finalmente se identificó que la mayoría de las empresas encuestadas 

conocen y cumplen parcialmente con la normativa pero todas están 

conscientes que tienen que cumplir de manera adecuada con los 

organismos de control y están dispuesta a hacerlo.  

 

 Con base en esta investigación se toma como caso de estudio a la Constructora 

Herdoiza Diurba S.A. y se desarrolla la propuesta para la implementación de la normativa 

contra el lavado de activos financiamiento del terrorismo y otros delitos en la empresa. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

 Para realizar la propuesta de implementación de la normativa para la Prevención 

de Lavado de Activos Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, en las empresas 

de Construcción de Edificios no Residenciales, se toma como caso de estudio a la 

Constructora Herdoiza Diurba S.A.  

 

4.1    IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

 

 La organización, es una Constructora domiciliada en la ciudad de Quito, enfocada 

a construcciones de edificaciones, estudios de proyectos, diseños inmobiliarios, entre 

otros, teniendo como clientes al Estado ecuatoriano y a empresas privadas. 

 

4.1.1  RAZÓN SOCIAL 

 

 Con escritura pública otorgada en la Notaria Primera del cantón Quito ante el 

doctor Jorge Machado Cevallos, el 11 de julio de 2011, se crea la empresa Constructora 

Herdoiza Diurba Sociedad Anónima aprobada con Resolución No. 

SC.IJ.DJC.Q.11.003326 de la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro 

Mercantil de Quito con el No. 2606, Tomo 142, Repertorio 033976 de 29 de  agosto de 

2011. En esta escritura se establece como plazo de duración de la compañía, ochenta 

años, contados desde la fecha de su creación. 

 

4.1.2  TIPO DE ORGANIZACIÓN 

 

 Empresas de Construcción 

 

 En los campos de la arquitectura e ingeniería, la construcción es el arte o técnica 
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de fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido más amplio, se denomina 

construcción a todo aquello que exige previamente, disponer de un proyecto y una 

planificación predeterminada. También se denomina construcción a una obra ya 

construida o edificada.   

 

 El artículo tres de la Escritura de Constitución señala el Objeto Social de la 

Compañía, que son: 

 

a) La prestación de servicios de ingeniería civil y construcción por cuenta 

propia o ajena de toda clase de obras públicas o privadas. 

b) La prestación y suministro de toda clase de servicios técnicos, 

administrativos, de operación, supervisión, dirección y demás 

relacionados con la ingeniería y construcción.  

c) La elaboración de proyectos de construcción en todas sus fases, desde lo 

que constituye la elaboración de planos y construcción de maquetas 

incluyendo la construcción y comercialización. 

d) El diseño en todas sus fases, dentro de lo cual están comprendidas el 

diseño de interiores, diseño de exteriores, diseño urbano. 

e) La construcción en todas sus fases de todo tipo de bienes inmuebles y de 

todo tipo de obras en general. 

 

4.1.3  SECTOR DE LA INDUSTRIA 

 

 En los últimos años, la economía ecuatoriana ha presentado un importante 

crecimiento en el sector construcción, en su mayoría impulsado por la inversión del 

sector público y privado en viviendas y edificaciones, en el sector privado el gobierno 

con el propósito de cumplir con el “Plan Nacional del Buen Vivir” está invirtiendo en 

remodelación y construcción de; escuela, hospitales, universidades, carreteras, 

edificaciones etc. y es en este sector donde la Constructora Herdoiza ha incursionado en 

la negociación de proyectos con el estado ecuatoriano. 
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 Según el último Censo Nacional Económico de 2010, en el Ecuador existen 

14.366 establecimientos que tienen como actividad económica la construcción en sus 

diversas modalidades tales como:  

 

 Fabricación de productos metálicos, de hierro y acero (6.562) 

 Actividades especializadas de construcción (2.053) 

 Fabricación de cemento, cal y artículos de hormigón (2.001) 

 Extracción de madera y piezas de carpintería para construcciones (1.912) 

 Venta al por mayor de materiales para la construcción (910) 

 Construcción de proyectos, edificios, carreteras y obras de ingeniería civil (778) 

 Fabricación de equipo eléctrico, bombas, grifos y válvulas (150). 

 

 Estos porcentajes se pueden apreciar en la siguiente figura: 

 

 

Figura No. 4-01 Actividad Económica por Sectores de la Industria en el Ecuador 

Fuente: Revista Infoeconomia. Pp8 
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 Naveda Valeria, en su artículo de la revista Clave edición 215, denominado 

Estimaciones para el Mercado Inmobiliario publicada en el 2014, hace un análisis del 

sector de la construcción y determina que  es uno de los sectores  que generan el mayor 

PIB al país. El sector constructor se ha convertido en los últimos años en un gran 

dinamizador económico, tanto por la construcción de obras civiles que mantienen un 

rubro importante dentro del presupuesto del gobierno, como por el mercado inmobiliario 

que, gracias al apoyo de incentivos crediticios, el acceso a vivienda es cada vez más 

sencillo. 

 

 El sector de la construcción mantiene tasas de crecimiento moderadas, como 

resultado de un crecimiento estable tanto de la demanda como del mercado inmobiliario. 

La construcción en Ecuador aporta con un 10% al PIB, según cifras al 2014, 

convirtiéndose en la cuarta industria que mayores ingresos genera. 

 

 

Figura No. 4-02 Aporte del Sector de la Construcción Producto Interno Bruto del Ecuador 

Fuente:http://www.clave.com.ec/1062-Estimaciones_para_el_Mercado_Inmobiliario 
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 En cuanto al personal ocupado, existen 90.433 personas ocupadas en las 

actividades económicas relacionadas a esta industria, lo que representa el 4,5% del total 

nacional, de las cuales, el 86% son hombres y mujeres el 14% restante.  

 

 En las actividades de construcción de proyectos, edificios, carreteras y obras de 

ingeniería civil se emplean a 26.110 personas, un 29% del personal ocupado total. (Peña, 

Andres (2014) Análisis sectorial, Infoeconomia, (10). En el siguiente cuadro se presentan 

los datos mencionados: 

 

 

Figura No. 4-03 Personal Ocupado en la Industria de la Construcción 

 Fuente: INEC-  Censo Nacional Económico de 2010 
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4.1.4  PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

 Para el presente trabajo se toma como caso de estudio la empresa Constructora 

Herdoiza Diurba SA, la misma que tiene el siguiente portafolio: 

  

 Administración de Proyectos 

 

 La empresa lleva a cargo los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto 

programado. Su compromiso es agilitar el proceso constructivo con un control de los 

gastos y el tiempo de ejecución, ofreciendo los siguientes servicios:  

 

 Definición de alcance 

 Elaboración del plan maestro de control 

 Plan de negocios 

 Administración de contratos 

 Licitación y contratación 

 Aprobación de pagos 

 

 Gestión de Contratos 

 

 La empresa emplea su conocimiento y experiencia en la gestión de contratos de 

construcción para soportar al propietario en la búsqueda de la contratación que aporte un 

mayor valor agregado. 

 

 Procesos licitatorios 

 Contratación de obras 

 Administración contractual 

 Negociación y solución de litigios 

 Ingeniería de costos 
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 Ingeniería de Proyectos 

 

 A través de su experiencia en la industria de la construcción, la empresa aporta a 

sus clientes soluciones técnicas, desde el diseño básico de ingeniería hasta la 

construcción del proyecto. 

 

 Diseño arquitectónico 

 Cálculo estructural 

 Estudios especiales 

 Ingeniería de diseño 

 Ingeniería de Costos 

 Diseño y gestión de medio ambiente y seguridad industrial 

 

 Construcción 

 

 La empresa desarrolla los proyectos constructivos en base de las buenas prácticas 

de la gestión de proyectos. A través de la herramienta que ofrece el Sistema de Gestión 

de Proyectos (SGP) los clientes acceden, en tiempo real, a la información de avance 

semanal del proyecto, a las actas de reunión y a las fotografías de avance. Este sistema 

de gestión, propio de la Constructora Herdoiza, ha permitido, de forma transparente, 

integrar a los entes relacionados con el éxito del proyecto de construcción. 

 

 La información en tiempo real proporciona visibilidad sobre el progreso del 

proyecto de forma que se puedan corregir posibles desviaciones significativas en 

comparación de la curva base. 

 

 Comprometidos con la gestión de prevención de riesgos laborales, la 

Constructora Herdoiza ha fijado una política de prevención de riesgos laborales que 
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establece los objetivos que deben ser cumplidos a través de la implementación del plan 

prevención de riesgos. 

 

4.1.5  CLIENTES 

 

 La empresa inició sus operaciones comerciales con el sector público en mayo del 

año 2012  y se conservan hasta la actualidad, también mantiene contratos con empresas 

privadas; se mencionan los proyectos más significativos: 

 

AÑO 2012 

Proyecto: Construcción de Dormitorios en la Escuela Superior de Policía 

Monto de Proyecto: US$ 11,626,664.04 

Contratista: FABREC EP  

Tiempo de Ejecución: Diciembre 2012 a Marzo Abril 2015 

 

AÑO 2013 

Proyecto: Construcción del Consejo de la Judicatura de Sigchos  

Monto de Proyecto: US$ 1,460,428.74  

Contratista: CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Tiempo de Ejecución: Diciembre 2013 – Noviembre 2014 

 

Proyecto: Segunda Etapa, Construcción Dormitorios en la Escuela Superior de Policía 

Monto de Proyecto: US$ 17,321,758.92  

Contratista: FABREC EP 

Tiempo de Ejecución: Junio 2013 – Mayo 2015 
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Figura No. 4-04 Proyectos año 2013 

Fuente: Informe Contable CH-2014 

 

AÑO 2014 

 

Proyecto: Construcción del Comedor de la Escuela Superior de Policía  

Monto de Proyecto: US$ 3,373,348.02 

Contratista: MINISTERIO DEL INTERIOR 

Tiempo de Ejecución: Mayo 2014 – Enero 2015 

 

Proyecto: Construcción de las Aulas de la Escuela Superior de Policía 

Monto de Proyecto: US$ 1,894,176.98 

Contratista: MINISTERIO DEL INTERIOR 

Tiempo de Ejecución: Noviembre 2014 – Abril 2015 

 

Proyecto: Construcción de Bodegas  

Monto de Proyecto: US$ 4,325,151.78 

Contratista: GRUPO MILBOOTS 

Tiempo de Ejecución: Julio 2014 a Junio 2015 
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Figura No. 4-05 Proyectos año 2014 

Fuente: Informe Contable CH-2014 

  

 

 

PROYECCIÓN AÑO 2015 

 

 La proyección de negocios para el año 2015 alcanza los US$ 39,957,404.42 con 

empresas del sector público y privado detallados de la siguiente manera: 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE – PÚBLICO 

Monto: US$ 4,500,425.75 

Plazo: 18 Meses 

 

BIESS, PORTOVELO II EN ESMERALDAS – PÚBLICO 

Monto: US$ 8,246,457.42 

Plazo: 13 Meses 

 

BODEGAS DEL AEROPUERTO DE QUITO – PRIVADO 

Monto: US$ 5,236,875.96 

Plazo: 10 Meses 
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LOCALES COMERCIALES, AV. PANA NORTE DE QUITO – PRIVADO 

Monto: US$ 6,745,614.73 

Plazo: 12 Meses 

 

 

Figura No. 4-06 Proyectos año 2015 

Fuente: Informe Contable CH-2014 

  

  

 Además es importante mencionar que para el año 2015 la gerencia está 

negociando con socios estratégicos de Chile, Miami y Brasil. 

 

4.1.6  COBERTURA DE MERCADO 

 

 La empresa tiene negocios en el mercado de la construcción dentro y fuera de la 

provincia de Pichincha y con empresas públicas y privadas, en la actualidad su fortaleza 

es el área de Construcción de Edificios no Residenciales.  

 La empresa mantiene proyectos en las provincias, de Pichincha, Tungurahua, 

Cotopaxi, Esmeraldas. Actualmente, la gerencia no tiene intenciones de entrar en la línea 

de negocios residenciales. 
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4.1.7  ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 Para la empresa el principal activo son sus colaboradores, busca la excelencia y 

la satisfacción de sus clientes, ofreciendo servicios garantizados que generen valor, 

buscando las siguientes metas: 

 

 Ser flexible y adaptarse a las condiciones del medio. 

 Generar puestos de trabajo a profesionales calificados. 

 Mantenerse actualizada con las tendencias mundiales de gestión. 

 Mantener canales abiertos de información y comunicación. 

 Asumir riesgos controlables que garantizan la seriedad de nuestro 

servicio. 

 Respetar al ser humano y al medio ambiente. 

 Creer en el nuestro país y en su gente. 

 Actuar bajo el concepto de desarrollo sustentable 

 

 A    continuación se presenta el esquema general del modelo a ser implementado 

en la empresa: 
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Figura No. 4-07 Esquema general del modelo de implementación de normativa 

N
o

rm
as

 d
e 

P
re

v
en

ci
ó

n
 d

e 
la

v
ad

o
 d

e 
ac

ti
v
o

s,
 

fi
n

an
ci

am
ie

n
to

 d
el

 t
er

ro
ri

sm
o

 y
 o

tr
o

s 
d

el
it

o
s

POLÍTICAS DEBIDA DILIGENCIA

DE PREVENCIÓN

DE CONTROL

DE CONFIDENCIALIDAD

ORGANIZACIÓN

MATRIZ DE 
INVOLUCRADOS

GRUPO DE TRABAJO

PROCESOS

PREVENCIÓN

CLIENTES

PROVEEDORES

MERCADO

EMPLEADOS

DETECCIÓN

SEGURIDAD

INFORMATICA

DOCUMENTAL

VIGILANCIA

SOCIALIZACIÓN

CAPACITACIÓN

PUBLICACIÓN



103 
 

 
 

4.2   POLÍTICAS 

 

 Según lo indica el Artículo 4 de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, publicadas en el Registro Oficial No. 

292 de 18 de julio de 2014; las políticas que adopten las compañías controladas para 

prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos, deben 

considerar los siguientes parámetros: 

 

4.1 Establecer procedimientos que les permitan administrar, evaluar y mitigar 

con eficacia los riesgos que hayan identificado. 

4.2 Abarcar toda clase de productos o servicios que ofrezca la compañía. 

4.3 Asegurar que los miembros de la compañía tengan el debido 

conocimiento, acatamiento y aplicación de las normativas legales y 

reglamentarias relacionadas con la prevención de lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo y otros delitos. 

4.4 Minimizar el grado de exposición inherente al lavado de activos y al 

financiamiento del terrorismo y otros delitos. 

4.5 Establecer las políticas de debida diligencia según el riesgo que la misma 

compañía haya identificado. 

4.6 Garantizar la reserva y confidencialidad de la información reportada, 

conforme lo previsto en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación 

del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. 

 

 A continuación se presenta un cuadro donde se mencionan las políticas  generales 

de la empresa, su concordancia con las políticas a ser implementadas para la prevención 

del delito de activos y su alineación con los parámetros requeridos en la normativa: 
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POLÍTICAS GENERALES DE LA 

ORGANIZACIÓN 
 

POLÍTICAS A SER IMPLEMENTADAS PARA LA 

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 
 

ALINEACIÓN 

CON LOS 

PARÁMETROS 

DE LA 

NORMATIVA 

Toda política y objetivo que se genera y difunde 

sebe ser obligatoriamente cumplida por cada uno 

de los empleados. Estos objetivos y políticas son 

generados únicamente por el Presidente Ejecutivo, 

los cuáles a continuación se describen: 

  

Las políticas específicas se refieren al conjunto de acciones 

que CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. va a 

desarrollar, de la manera más eficiente y diligente posible 

para conocer adecuadamente a sus clientes, con el objetivo 

de anticipar con relativa certeza los tipos de transacciones 

y operaciones que realizarán sus clientes y, determinar 

aquellas que sean inusuales: 

 

  

Artículo 4 

Es responsabilidad el representante legal 

preocuparse por el cumplimiento de leyes, 

normas, reglamentos, procedimientos, y otros 

procedimientos legales y vigentes en el Ecuador 

con los cuales la empresa este obligada a cumplir 

con los organismos de control. 

  

Normatividad de la UAF 

 

  
Los procedimientos y acciones relacionadas con la UAF se 

regirán por las normas establecidas y en las circulares 

expedidas por la propia UAF y la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. 

Todo empleado que ingrese a la organización 

deberá acreditar un título profesional o 
  

Estructura Organizacional y de Control 
  Punto 4.1 
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experiencia necesaria acorde a la tarea específica 

que realizará. 

La empresa CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA 

S.A., tendrá una estructura organizacional de control para 

la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 

Terrorismo y otros Delitos, para lo cual la administración 

brindará todo su apoyo y asignará el recurso humano y 

tecnológico necesario para cumplir con los objetivos. 

La misión específica del Grupo Herdoíza será: 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

tanto en el ámbito público como en el privado, 

durante todo el desarrollo de nuestros proyectos y 

cumpliendo a cabalidad cada uno de nuestros 

compromisos y plazos fijados, generando 

relaciones de largo plazo basadas en nuestra 

experiencia y profesionalismo. Nos distinguimos 

por ser visionarios, innovadores y comprometidos 

con la calidad del producto, cimentados en 

principios éticos y morales, apoyados en nuestro 

valioso talento humano. 

  

Objetivo de Mercado 

  Punto 4.2 

  

No son mercado objetivo para la compañía, las personas 

naturales o jurídicas que tengan o hayan tenido algún 

vínculo  con operaciones o actividades ilícitas de acuerdo al 

reporte publicado por la entidad autorizada. 

 

 Conocimiento de Posibles Clientes 

  

La empresa diseñará procesos eficientes para el adecuado 

conocimiento de las personas naturales o jurídicas que 

aspiren a ser clientes, teniendo en cuenta siempre los 

requisitos para el control y Prevención del Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 

  Capacitación a Empleados   Punto 4.3 
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Impulsar el desarrollo de la capacidad y 

personalidad de los recursos humanos mediante 

acciones sistemáticas de formación.  

La compañía debe diseñar y ejecutar programas de 

capacitación dirigidos a todos los empleados, con el fin de 

instruirlos en cumplimiento de las normas de control para 

la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 

Terrorismo y otros Delitos. 

  

Tratar a todos los clientes y proveedores por igual.   

Se comunicará por parte de la empresa a sus clientes y 

proveedores,  la importancia de actualizar la información 

suministrada por éstos, al menos una vez al año. 

  Punto 4.4 

Todos los integrantes de la empresa deben 

mantener un comportamiento ético.  
  

Cumplimiento del Codigo de Ética y Manual. 

  Punto 4.5 

  

Los principios éticos se deben anteponer al logro de las 

metas comerciales, por lo tanto se debe generar una cultura 

orientada a aplicar las normas y procedimientos 

establecidos para la Prevención de Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. 
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Todos los accionistas, directivos y empleados de la 

compañía deben cumplir con el código de ética de la 

empresa, incluido en este manual y todas las normas 

emitidas sobre el control y la Prevención de Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, así 

como, proteger su imagen y reputación nacional e 

internacional y colaborar con las autoridades en el control 

de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 

Terrorismo y otros Delitos provenientes de actividades 

ilícitas y actividad terrorista.(Codigo de Ética Profesional) 

Todo documento que se lo considere confidencial 

no puede ser difundido, si por algún motivo es 

difundido por un empleado este será separado de 

la institución con visto bueno por la gravedad de 

la falta. 

  

Verificación y Confirmación de Información 

 

  Punto 4.6 

 La Compañía elaborará procesos eficientes para la 

confirmación de la información suministrada por las 

personas naturales o jurídicas que sean parte del proceso de 

vinculación como cliente, con el objetivo de verificar la 

validez de la información y obtener un control en la 

Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del 

Terrorismo y otros Delitos. 

  

 

Figura No. 4-08 Políticas para la Prevención de Lavado de Activos 
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4.3   ORGANIZACIÓN 

 

 La empresa CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A., tendrá una 

estructura organizacional de control para la Prevención de Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, para lo cual la administración brindará 

todo su apoyo y asignará el recurso humano y tecnológico necesario para cumplir con 

los objetivos. 

 

4.3.1  INVOLUCRADOS 

 

 Para el planteamiento de la matriz es necesario determinar los involucrados para 

lo cual se presenta: 

 

 El mapa de involucrados donde se determinan las instituciones y personas 

que están directamente ligadas a la implementación de la normativa para la 

prevención del lavado de activos en la empresa. 

 

 La Matriz de involucrados donde se detallan; los intereses, el problema, las 

bases legales y los conflictos potenciales, de cada involucrado en la 

implementación de esta normativa en la empresa. 

 

 Según el análisis realizado se presenta el mapa de involucrados y la matriz de 

involucrados: 
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Figura No. 4-09 Mapa de Involucrados 
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INVOLUCRADO

S 
INTERESES PROBLEMA BASES LEGALES 

CONFLICTOS 

POTENCIALE

S 

Organismos de 

Control 

Minimizar en el Ecuador el riesgo de 

que las empresas sean utilizadas 

como medio para cometer el delito 

de lavado de activos o 

financiamiento del terrorismo. 

En el Ecuador existen negocios 

que provienen del dinero ilícito. 

Normativa contra el lavado 

de activos financiamiento del 

terrorismo y otros delitos. 

La no aplicación 

de la normativa 

en la empresa. 

Administración 

General 

Cumplir con la normativa vigente 

para la prevención del delito de 

lavado de activos o financiamiento 

del terrorismo. 

El no cumplimiento de la 

normativa en la empresa. 

Normativa contra el lavado 

de activos financiamiento del 

terrorismo y otros delitos. 

Sanciones y 

multas por parte 

de los 

organismos de 

control. 

Clientes 

Contratar a la empresa para que 

desarrolle un proyecto de 

construcción. 

Clientes que inviertan dinero 

ilícito en los proyectos de 

construcción. 

Normativa contra el lavado 

de activos financiamiento del 

terrorismo y otros delitos. 

La omisión de 

información de 

la procedencia 

del dinero. 

Proveedores 
Brindar servicios relacionados con la 

construcción. 

Empresa que proveen de bienes 

y/o servicios, y que son negocios 

que provienen de manera ilícita. 

Normativa contra el lavado 

de activos financiamiento del 

terrorismo y otros delitos. 

La omisión de 

información. 

Empleados 

Cumplir con las políticas y 

procedimientos implantados por la 

empresa. 

No cumplimiento adecuado de las 

políticas y procedimientos 

implantados con la empresa. 

Normativa contra el lavado 

de activos financiamiento del 

terrorismo y otros delitos. 

El no 

cumplimiento 

de la normativa. 

Figura No. 4-10 Matriz de Involucrados 
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4.3.2  GRUPO DE TRABAJO 

 

 La empresa Constructora Herdoiza debe crear un grupo de trabajo que debe estar 

debidamente capacitado para cumplir con la normativa para la prevención del lavado de 

activos financiamiento del terrorismo y otros delitos. 

 

4.3.2.1  Requisitos del Oficial de Cumplimiento 

 

 El Oficial de Cumplimiento (O.C.) es la persona encargada de cumplir y 

hacer cumplir la normativa contra el lavado de activos, el cual debe contar con los 

siguientes requisitos: 

NO. REQUISITOS NO PODRAN SER O.C. 

1 
Estar en pleno goce de sus 

derechos políticos. 
 Los representantes legales o administradores de la empresa.   

2 Tener mayoría de edad. 

Quienes hayan ejercido las atribuciones y responsabilidades 

respecto del control interno del sujeto obligado, tales como 

contralores, contadores, auditores, comisarios, etc. hasta dentro 

de los tres (3) meses anteriores a la designación.   

3 

Poseer o acreditar 

experiencia laboral mínima 

de tres años en el ámbito de 

gestión del sujeto obligado.   

Las que se hallen inhabilitadas para ejercer el comercio.   

4   Los servidores públicos. 

5   Las declaradas en quiebra y aún no rehabilitadas.   

6   

Las que hubieren sido llamadas a juicio por infracciones a la 

Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de 

Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos u otras 

relacionadas, en materia de lavado de activos, mientras dure el 

proceso.   

7   
Las que hubieren sido sentenciadas por violaciones a la ante 

dicha ley. 

Figura No. 4-11 Requisitos del Oficial de Cumplimiento 
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4.3.2.2  Funciones del Oficial de Cumplimiento 

  

 La empresa Constructora Herdoiza tiene la responsabilidad de verificar que su 

Oficial de Cumplimiento cuente con los requisitos para ocupar el cargo, y acatar las 

disposiciones de esta normativa, tiene las siguientes funciones: 

 

a) Revisar, mejorar y evaluar el Manual de Prevención. 

b) Presentar a la junta general de accionistas un informe anual de sus 

actividades, que deberá incluir un resumen de las operaciones inusuales e 

injustificadas comunicadas internamente y/o a la UAF; así como de los 

incumplimientos por parte de los empleados de la compañía.   

c) Revisar permanentemente las transacciones de la compañía, a fin de 

detectar transacciones económicas inusuales e injustificadas, o que 

superen los umbrales establecidos para el registro de operaciones, así 

como recibir los debidos informes de las transacciones y dejar constancia 

de lo actuado en los registros que correspondan.   

d) Verificar permanentemente, en coordinación con los responsables de las 

diferentes áreas de la compañía, que las transacciones que igualen o 

superen los umbrales establecidos en el registro de operaciones 

establecidos en la presente norma, o su equivalente en otras monedas, 

cuenten con los documentos de respaldo y con la declaración de origen 

lícito de los recursos.   

e) Realizar el análisis de las operaciones o transacciones económicas 

inusuales e injustificadas comunicadas por el personal del sujeto obligado, 

para sobre la base de dicho análisis y con los documentos de sustento 

suficientes, de ser el caso, preparar el informe para el representante legal, 

quien deberá remitirlo a la UAF.   

f) Elaborar y remitir a la UAF, los reportes establecidos en la Ley de 

Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y 
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del Financiamiento de Delitos y en los instructivos dictados por dicha 

unidad.   

g) Controlar el cumplimiento de las políticas de debida diligencia 

implementadas por la compañía, tales como "Conozca a su cliente", 

"Conozca a su empleado", "Conozca su mercado", "Conozca su 

proveedor", en el caso que aplique.   

h) Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos 

requeridos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo y otros delitos.   

i) Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación dirigido a 

los miembros de la empresa.   

j) Absolver consultas del personal del sujeto obligado relacionadas con la 

naturaleza de las transacciones frente a la actividad del cliente y otras que 

le presentaran en el ámbito de la prevención para el lavado de activos, el 

financiamiento del terrorismo y otros delitos.   

k) Ser interlocutor del sujeto obligado frente a las autoridades en materia de 

prevención para el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y 

otros delitos.  

 

4.3.2.3 Sanciones del Oficial de Cumplimiento 

 

 Cuando el Oficial de Cumplimiento no cuente con los requisitos antes 

mencionados o no desempeñe  adecuadamente las funciones asignadas la empresa puede 

sancionarlo con: 
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Figura No. 4-12 Sanciones del Oficial de Cumplimiento 

 

4.3.3  ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO  

 

 Por lo antes mencionado la CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. está 

en la obligación de crear un grupo de trabajo que cumpla con las disposiciones de la 

normativa contra el lavado de activos. Se presenta el organigrama funcional con el cargo 

del oficial de cumplimiento. 

a) La suspensión se producirá en los
siguientes casos:

No verificar permanentemente el
cumplimiento del Manual de Prevención.

No realizar oportunamente los descargos
de observaciones realizados por la
Superintendencia de Compañías y
Valores.

No enviar, por dos ocasiones, la
información mensual a la Unidad de
Análisis Financiero.

b) La cancelación del cargo se podrá
dictar en estos casos:

Cuando no se haya superado las causas
que motivaron la suspensión.

Cuando se comprobaren irregularidades
auspiciadas o toleradas por él.

Cuando tenga alguna de las prohibiciones
establecidas en esta norma para el
ejercicio de la función.
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Figura No. 4-13 Organigrama Propuesto 

Unidad de Análisis 
Financiero- 
Superintendencia de 
Compañías, Valores y 

Seguros 
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4.4   MANUAL DE PREVENCIÓN Y CÓDIGO DE ÉTICA 
 

 Se presenta el Manual de Prevención y Código de Ética con los procedimientos 

que la CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A., debe cumplir para detectar 

operaciones inusuales o sospechosas tendientes a servir de instrumento para el 

ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma, de dineros o 

bienes provenientes de actividades ilícitas. 

 

4.4.1  GENERALIDADES  

  

 En este Manual de Prevención y Código de Ética se establecen las reglas que 

conforman los requisitos mínimos que CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. 

en su carácter de Empresa Constructora deberá cumplir en el diseño e implementación 

de sus propios sistemas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 

Terrorismo y Otros Delitos. 

 

4.4.2  OBJETIVOS DEL MANUAL DE PREVENCIÓN Y 

CÓDIGO DE ÉTICA 

 

 Evitar que la empresa CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. sea 

utilizada como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, 

en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de las actividades ilícitas 

señaladas en el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 3 de la Ley de 

Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos o para 

dar apariencia de legalidad a éstas o a las transacciones y fondos vinculados con las 

mismas. 
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4.4.3  OBJETO DEL MANUAL DE PREVENCIÓN Y CÓDIGO 

DE ÉTICA 

 

 El presente documento tiene por objeto recopilar los procedimientos que deben 

tenerse en cuenta por la empresa CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A., para 

detectar operaciones inusuales o sospechosas tendientes a servir de instrumento para el 

ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma, de dineros o 

bienes provenientes de actividades ilícitas. 

 

4.4.4  ALCANCE DEL MANUAL DE PREVENCIÓN Y 

CÓDIGO DE ÉTICA 

 

 Este Manual de Prevención y Código de Ética señala las normas, instrucciones y 

parámetros que deben tenerse en cuenta para el manejo de los sistemas integrales de 

Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos y 

orientan a la Empresa en los procedimientos a seguir en aquellos eventos en que de 

acuerdo con sus controles internos, se detecten operaciones que puedan considerarse 

como sospechosas. 

 

4.4.5  ESTABLECIMIENTO DE REGLAS 

 

 Las normas y procedimientos contenidos en este documento deben ser 

cumplidas por todos los empleados y dependencias de la empresa 

CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. 

 

 Las normas sobre la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento 

del Terrorismo y Otros Delitos mejoran la confianza de nuestros clientes 

por el estricto cumplimiento que la empresa da a los aspectos de control. 
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4.4.6  CONTENIDO DEL MANUAL DE PREVENCIÓN Y 

CÓDIGO DE ÉTICA 

 

 El Manual de Prevención y Código de Ética debe ser aprobado por la Junta de 

Accionistas de CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.; en él se establecerán 

claramente los procedimientos para la ejecución de los distintos mecanismos de 

prevención y control que se adopten y deberá recoger, cuando menos, los siguientes 

preceptos: 

 

1) El cumplimiento obligatorio de las políticas, procedimientos y 

mecanismos para la Prevención de Lavado de Activos, del Financiamiento 

del Terrorismo y Otros Delitos, de acuerdo con la normativa vigente sobre 

la materia. 

2) Las sanciones que se impondrán ante el incumplimiento de las normas 

vigentes, políticas, procedimientos y mecanismos para la Prevención de 

Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, 

las que serán consideradas como faltas. 

3) El Manual de Prevención y Código de Ética debe ser distribuido, física o 

electrónicamente, en todas las dependencias de la compañía, dejando 

evidencia de su recepción y conocimiento por parte de todos sus 

funcionarios y empleados, quienes, deberán suscribir un documento 

mediante el cual asumen el compromiso de observar estrictamente, en el 

ejercicio de sus funciones, con lo establecido en dicho código. 

 

 Se presenta el esquema del Manual de Prevención y Código de Ética a ser 

implementado: 
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Figura No. 4-14 Esquema Manual de Prevención y Código de Ética 
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4.4.6.1  Reconocimiento y Evidencia 

 

 El Manual de Prevención y Código de Ética deberá ser conocido y existir 

evidencia escrita de su recepción y lectura por parte de todos los trabajadores de la 

empresa y con mayor interés, los administradores de los contratos de construcción, y 

personas que intervengan en la labor de contratación directa de los proyectos de 

construcción, y los responsables del registro de transferencias. 

 

4.4.6.2  Modificaciones y Actualizaciones 

 

 Cualquier modificación a los mecanismos adoptados en el Manual y Código de 

Ética debe ser informada a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros dentro 

del mes siguiente a su aprobación. Los manuales deben estar actualizados y permanecer 

a disposición de esta Superintendencia, la cual podrá solicitar copia de los mismos 

cuando lo considere pertinente. 

 

4.4.7  MANUAL DE PREVENCIÓN Y CÓDIGO DE ÉTICA 

 

 Se desarrollan los diferentes procesos para el cumplimiento de la normativa la 

Prevención de Lavado de Activos Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. 

 

4.4.7.1  Participantes y Estructura Organizacional  

 

 Son responsables del control de los actos relacionados con vinculación de clientes 

ante la empresa CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A., las siguientes 

personas. 
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 Junta General de Accionistas 

  

 Le corresponde al directorio o a la junta general de accionistas de la 

CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A, cumplir las siguientes 

responsabilidades: 

 

a. Emitir las políticas generales para prevenir el lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo y otros delitos, de conformidad con lo 

previsto en la normativa vigente. 

b. Aprobar el Manual de Prevención y Código de Ética, así como sus 

actualizaciones. 

c. Conocer y adoptar, de ser el caso, las recomendaciones anuales respecto 

de corregir fallas o deficiencias del Manual de Prevención y Código de 

Ética elaboradas por el oficial de cumplimiento, el comisario o auditor 

interno o externo, según corresponda. 

d. Designar al oficial de cumplimiento, quien deberá tener el perfil y cumplir 

con los requisitos exigidos para ocupar el cargo; y, removerlo de sus 

funciones. 

e. Conocer y aprobar el plan de trabajo anual que presente el oficial de 

cumplimiento en el primer trimestre de cada año. 

f. Aprobar el procedimiento de control para la vinculación de los clientes 

que por sus características, actividades, niveles de transaccionalidad, entre 

otros, puedan considerarse mayormente expuestos al riesgo de lavado de 

activos y de financiamiento del terrorismo y otros delitos, así como definir 

las instancias responsables, las que deben involucrar funcionarios de alto 

nivel. 

g. Conocer y aprobar los informes presentados por el Comisario y Auditor 

Externo, relacionados con el proceso de evaluación y cumplimiento de los 

normas de prevención del lavado de activos y financiamiento del 
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terrorismo y otros delitos, conforme lo disponen la norma. 

h. Aprobar la asignación de los recursos técnicos y la contratación de los 

recursos humanos necesarios para implementar y mantener los 

procedimientos de prevención de lavado de activos y de financiamiento 

del terrorismo y otros delitos. 

i. Establecer las sanciones por el incumplimiento de las medidas de 

prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y 

otros delitos, para todos los miembros de la compañía. 

 

 Representantes Legales 

 

 Los representantes legales tendrán las siguientes obligaciones: 

 

a. Cumplir y hacer cumplir las políticas, procedimientos y mecanismos que 

en materia de prevención para el lavado de activos y contra el 

financiamiento del terrorismo y otros delitos resuelva el directorio o la 

junta general de accionistas. 

b. Someter a la aprobación del directorio o de la junta general de accionistas, 

el nombre del candidato para que sea designado como oficial de 

cumplimiento de la compañía. 

c. Someter a la aprobación de la junta general de accionistas de la compañía, 

las políticas, procedimientos y mecanismos para prevenir el lavado de 

activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos, elaborados por 

el oficial de cumplimiento. 

d. Velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes 

sobre la materia, así como de las disposiciones contenidas en la normativa 

vigente. 

e. Suministrar al oficial de cumplimiento los recursos tecnológicos, 

humanos y materiales que el directorio o la junta general de accionistas 

haya aprobado para el cumplimiento de sus funciones. 
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f. Analizar y pronunciarse sobre cada uno de los puntos que contengan los 

informes presentados por el oficial de cumplimiento, dejando expresa 

constancia en la respectiva acta. 

g. Analizar y pronunciarse sobre los informes de operaciones o 

transacciones económicas inusuales e injustificadas reportadas por el 

oficial de cumplimiento. 

h. Conocer y aprobar, previo a su envío a la Unidad de Análisis Financiero, 

las operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, que 

deberán ser remitidas dentro del término de dos días, contados a partir de 

la fecha en que se tenga conocimiento. 

i. Atender los requerimientos y recomendaciones que realice el oficial de 

cumplimiento, para el adecuado acatamiento de sus funciones. 

j. La implementación del sistema para prevenir el lavado de activos, el 

financiamiento del terrorismo y otros delitos. 

 

 Miembros de la compañía 

 

 Todos los miembros de la compañía, sea cual fuere su cargo o posición, deberán 

cumplir con lo dispuesto en el Manual de Prevención y Código de Ética, atender los 

requerimientos del oficial de cumplimiento y colaborar obligatoriamente con éste para el 

funcionamiento eficaz de los procedimientos de Prevención de Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. 

 

 Comisario o Auditor Interno 

 

 El Comisario o el Auditor Interno del sujeto obligado, según corresponda, 

deberán instrumentar los controles adecuados que le permitan detectar incumplimientos 

de las disposiciones que para la prevención de lavado de activos se contemplan en la Ley 

de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y 

Financiamiento de Delitos, en su reglamento general, así como en el presente manual. 
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Esta obligación incluye el examen de las funciones que cumplen los administradores de 

la entidad y el oficial de cumplimiento. 

 

 Adicionalmente, el Comisario o el Auditor Interno, según corresponda, deberá 

elaborar un reporte trimestral especial dirigido al Directorio, y a falta de este al 

representante legal de la compañía controlada, en el que detallará las conclusiones 

obtenidas en el proceso de evaluación del cumplimiento de las normas sobre prevención 

y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos, salvo que 

se detecten situaciones extraordinarias que deban ser reportadas en forma inmediata. 

 

 El incumplimiento, omisión o negligencia por parte de los comisarios o auditores 

internos serán sancionados conforme lo establece la Ley y Reglamentos emitidos por las 

entidades de control.  

 

 Auditor Externo 

 

 La auditoría externa deberá verificar el cumplimiento de las políticas, 

procedimientos y mecanismos internos implementados por el sujeto obligado para la 

prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos; y así 

mismo, valorar su eficacia operativa y proponer, de ser el caso, eventuales rectificaciones 

o mejoras. 

 

 En el año siguiente a la emisión del informe, el auditor externo elaborará un 

informe de seguimiento, que se refiera exclusivamente a la adecuación de las medidas 

adoptadas por la entidad auditada para solventar las deficiencias identificadas. 

 

 Las operaciones o transacciones detectadas durante las auditorías practicadas por 

los auditores externos, que a su criterio constituyan actividades inusuales e injustificadas, 

deberán ser informadas al oficial de cumplimiento del sujeto obligado. 
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 En el registro oficial No. 521 de 12 de junio de 2015, se publicó la resolución  

No. SCVS.DNPLA.15.008. emitida  por la Superintendencia de  Compañías, Valores y  

Seguros, en donde indica: 

 

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

artículo 32 de las Normas de Prevención de Lavado de  Activos. Financiamiento del 

Terrorismo y  otros  Delitos expedidas mediante Resolución No. SCV DSC. 14.009  de 

30 de junio de 2014, publicada  en el Registro Oficial No. 292 de 18 de julio de 2014 y 

el artículo 37 Sección VIII Definición Gestión Control y Aplicaciones de los 

Mecanismos de Prevención Capítulo VIII Normas para prevenir el lavado de activos y 

el financiamiento del terrorismo y otros delitos en las bolsas de valores casas de valores 

y administradoras de fondos y fideicomisos, Título VII Disposiciones  Generales de la 

Codificación de  las  Resoluciones del Consejo Nacional de  Valores cumplan al  menos 

con  los  siguientes procedimientos: 

 

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

registro  en la Unidad de Análisis Financiero. 

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

activos y financiamiento del terrorismo establecidos por la compañía se 

encuentren definidos en el Manual de Prevención. 

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

de Prevención abarque las compañías que los conformen: siempre y  

cuando hayan decidido tener un solo manual y/u oficial de cumplimiento 

único. 

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

preparación del informe anual y su presentación ante la Junta de 

Accionistas y el Directorio. 

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

 

a) Consolidar la  información mensual de  las  operaciones o  
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transacciones individuales o conjuntas cuyos montos sean iguales o 

superen el umbral legal (10.000 Dólares) originadas en los pagos 

efectuados por los clientes de la compañía a través de los medios de 

pago que se encuentran definidos en la estructura de reporte de la 

Unidad de Análisis Financiero. 

b) Solicitar el reporte mensual (RESU) enviado por la compañía a la 

Unidad de Análisis Financiero en los meses escogidos para la 

muestra. 

c) Cotejar que los clientes que superaron el umbral legal han sido 

reportados a la UAF en el mes correspondiente. 

d) Para cada uno de los meses seleccionados, tomar aleatoriamente el 

5% de los clientes para revisar el cumplimiento de las políticas de 

debida diligencia conforme a lo requerido en la normativa 

correspondiente 

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

y confidencialidad de los expedientes proporciona la seguridad necesaria 

de la información física y digital. 

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

soporte de su aplicación como herramienta de mitigación de posibles 

procesos de delito de lavado de activos. 

 

 Informe de Auditoria.  

 

 El informe que sobre los aspectos señalados en este manual realicen los auditores 

externos, deberá anexarse al informe anual de auditoría; y, ser entregado a la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el plazo establecido para el envío 

de información continua anual. 
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 Incumplimiento e Inobservancia de los Auditores 

 

 El incumplimiento e inobservancia de la presente normativa por parte de los 

auditores externos, será sancionada de conformidad con las prohibiciones y sanciones, 

establecidas en el Reglamento para la calificación y registro de las personas naturales y 

jurídicas que ejerzan actividades de auditoría externa, expedida por los organismos de 

control. 

 

4.4.7.2  Oficial de Cumplimiento 

 

 Son funciones del oficial de cumplimiento: 

 

 Presentación de Informes 

 

 Presentar a la junta general de accionistas un informe anual que contendrá un 

resumen de las operaciones inusuales e injustificadas comunicadas por el personal del 

sujeto obligado, así como de los reportados a la Unidad de Análisis Financiero; y, así 

también los incumplimientos por parte de los empleados del sujeto obligado y de las 

actividades desarrolladas. 

 

 Monitoreo y Detección  

 

 Monitorear permanentemente las transacciones de la compañía, a fin de detectar 

transacciones económicas inusuales e injustificadas; recibir los informes de dichas 

transacciones, de acuerdo al mecanismo implementado por la compañía y, dejar 

constancia de lo actuado sobre estas transacciones, manteniendo los registros 

correspondientes durante los plazos establecidos en la normativa. 
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 Verificación y Coordinación 

 

 Verificar permanentemente, en coordinación con los responsables de las 

diferentes áreas de la compañía, que las transacciones que igualen o superen los umbrales 

establecidos en el registro de operaciones establecidos en la norma, o su equivalente en 

otras monedas, cuenten con los documentos de respaldo y con la declaración de origen 

lícito de los recursos. 

 

 Análisis y Remisión de Informes a la UAF 

 

 Realizar el análisis de las operaciones o transacciones económicas inusuales e 

injustificadas comunicadas por el personal del sujeto obligado, para sobre la base de 

dicho análisis y con los documentos de sustento suficientes, de ser el caso, preparar el 

informe para el representante legal, quien deberá remitirlo a la UAF. En caso de que el 

representante legal no remita dicho informe a la UAF, el oficial de cumplimiento deberá 

enviarlo directamente. 

 

 Elaboración y Remisión de Reportes a la UAF 

 

 Elaborar y remitir a la UAF, los reportes establecidos en la Ley de Prevención, 

Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos 

y en los instructivos dictados por dicha unidad. 

 

 Cumplimiento de Políticas 

  

 Controlar el cumplimiento de las políticas “Conozca a su cliente”, “Conozca a su 

empleado”, “Conozca su mercado”, “Conozca su proveedor” y “Conozca a su 

Corresponsal”, en el caso que aplique. 
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 Custodia de Documentos 

 

 Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos requeridos para 

prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos. 

 

 Medidas de Sanción 

 

 Exigir al representante legal de la compañía que adopte las medidas de sanción 

establecidas en el Manual de Prevención y Código de Ética, ante el incumplimiento de 

las disposiciones legales y reglamentarias de los empleados de los sujetos obligados. 

 

 Consultas del Personal 

 

 Absolver consultas del personal de la CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA 

S.A. relacionadas con la naturaleza de las transacciones frente a la actividad del cliente 

y otras que le presentaran en el ámbito de la prevención para el lavado de activos, el 

financiamiento del terrorismo y otros delitos. 

 

 Ser Interlocutor 

 

 Ser interlocutor de la CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A., frente a 

las autoridades administrativas, en materia de prevención para el lavado de activos, el 

financiamiento del terrorismo y otros delitos.  

  

 Actualización de datos 

 

 Actualizar y depurar las bases de datos que posea la Empresa para la aplicación 

de las medidas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y 

otros delitos. 
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 Ausencia del Oficial de Cumplimiento 

 

 La ausencia del  Oficial de Cumplimiento se puede dar de dos maneras, temporal 

y definitiva o mayor a 30 días 

 

 Ausencia Temporal 

 

 En caso de ausencia temporal del oficial de cumplimiento, la que no podrá ser 

mayor de treinta (30) días, salvo casos debidamente justificados y aceptados por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, lo reemplazará provisionalmente la 

persona designada por el representante legal de la CONSTRUCTORA HERDOIZA 

DIURBA S.A. El citado reemplazo deberá ser notificado a la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, y a la Unidad de Análisis Financiero dentro de los tres 

días hábiles siguientes de producido. 

 

 Ausencia Definitiva o Mayor a 30 Días  

 

 En caso de que la ausencia del oficial de cumplimiento sea definitiva o mayor a 

los treinta días, la compañía deberá designar un nuevo oficial de cumplimiento dentro de 

los quince días subsiguientes y realizar los trámites para la calificación de dicho 

funcionario, observando para el efecto lo previsto en los artículos anteriores. 

 

 Responsabilidades Durante el Período de Ausencia 

 

 Durante el período de ausencia del oficial de cumplimiento el representante legal 

o apoderado del sujeto obligado será el responsable de la presentación de los reportes 

previstos en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de 

Activos y Financiamiento de Delitos, y en los instructivos dictados por la Unidad de 

Análisis Financiero, hasta que se haya calificado el nuevo oficial designado por la misma. 
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Prohibiciones del Oficial de Cumplimiento 

 

 El oficial de cumplimiento están prohibido de: 

 

 Delegar; Delegar el ejercicio de su cargo, salvo en el caso de reemplazo 

en los términos señalados en el artículo precedente. 

 Revelar; Revelar datos contenidos en los informes, o entregar a personas 

no relacionadas con las funciones de control, información alguna respecto 

a los negocios o asuntos de la entidad, obtenidos en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

 Sanciones al Oficial de Cumplimiento 

 

 El oficial de cumplimiento debe ser sancionado cuando su trabajo no es el 

adecuado, esto puede determinarse mediante las auditorías internas o externas, mediante 

informes de los organismos de control, mediante junta general de accionistas. El tiempo 

para que sea sancionado debe ser inmediatamente después de ser determinado el 

incumplimiento, según la normativa el O.F. estará sujeto a las siguientes sanciones: 

 

 Suspensión Temporal 

 

 Suspensión temporal de la calificación, en los siguientes casos: 

 

 No realizar los monitoreos para verificar el cumplimiento del manual de 

prevención o código de ética. 

 La no presentación del plan anual e informe de gestión a la junta general 

de socios o accionistas o directorio, según el caso. 

 El incumplimiento del plan de trabajo. 

 Cuando no haya realizado los descargos de observaciones realizados por 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en los términos 
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establecidos por la entidad, hasta por dos ocasiones consecutivas. 

 Por reiterados atrasos o no envíos de reportes mensuales a la Unidad de 

Análisis Financiero por 2 ocasiones. 

 

 Cancelación Definitiva 

  

 Cancelación de la calificación: 

 

a) Cuando no haya presentado el Manual de Prevención ni el Código de Ética 

para aprobación de la junta general de accionistas. 

b) Cuando se comprobaren irregularidades auspiciadas o toleradas por el 

Oficial de Cumplimiento, independientemente de las demás sanciones y 

responsabilidades civiles o penales a las que hubiere lugar. 

c) Cuando el oficial de cumplimiento se encuentre o llegare a encontrarse 

dentro de las prohibiciones establecidas en las normas o reglamentos que 

establezca la UAF. 

d) Si los oficiales de cumplimiento contravinieren los principios establecidos 

en el código de ética del sujeto obligado, fueren responsables de 

falsedades o violaciones a la ley o no guardaren reserva de la información 

que tuvieren conocimiento en su gestión. 

 

4.4.8  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS CLIENTES 

“CONOZCA A SU CLIENTE” 

 

 Los procedimientos que al respecto se establecen, propenderán a un adecuado 

conocimiento de todos los clientes potenciales, actuales, ocasionales y permanentes, así 

como a la verificación de la información y soportes de la misma. 
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 Aceptación de nuevos clientes 

 

 Las personas naturales o jurídicas que pretendan realizar proyectos de 

construcción en la Empresa, deberán diligenciar hasta antes del momento de su 

aceptación, los formularios de vinculación establecidos tanto para personas naturales 

como par personas jurídicas. 

 

4.4.8.1  Requisitos para Personas Naturales 

 

 Cuando se trate de personas naturales, deberán adjuntar los Formularios 1 y 2 

junto con los siguientes documentos: 

 

a) Formulario datos del cliente  (Formulario 1) 

b) Registro único de contribuyentes 

c) Copias de cédula y papeleta de votación 

d) Declaración del impuesto a la renta de los 3 últimos periodos 

e) Certificado de antecedentes personales 

f) Registro de antecedentes judiciales 

g) Formulario de licitud de fondos (Formulario 2) 

h) Certificado de cumplimiento del IESS 

i) Certificado de cumplimiento del SRI 

j) Certificado de CREDI REPORT 

 

  

 

 

 

 

 

 



134 
 

 
 

Formulario 1 Identificación de Clientes Personas Naturales 

 

FORMULARIO  DATOS 

DE IDENTIFICACIÓN DEL 

CLIENTE 

CODIGO:  MAN-UAF-AF-CF-01 

Versión: 

Elaborado 

por:   Fecha de revisado: 

        

Revisado por: Aprobado por:   Fecha de aprobado: 

            

                      

Registro de Clientes Personas Naturales 

                      

Ciudad  Fecha:                   

1. DATOS GENERALES DEL CLIENTE 

Apellidos:         Nombres:         

Lugar y Fecha de Nacimiento:           

 

M 
 

  

 

F 
 

Cédula/Pasaporte N°:    Nacionalidad:         

Estado Civil         Profesión:         

Correo 

Electrónico:         
         

Dirección         País:   Ciudad:     

Teléfono         Fax:   E-mail:     

                      

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

A. Independiente:                   

    
Nombre de 

negocio 
 

Tipo de 

Negocio 
 

Tiempo en la 

actividad 
      

Comercio                   

Servicios:                   

Ejercicio 

Profesional: 
                 

Dirección:         País:   Ciudad:     

Teléfono         Fax:   E-mail:     

                     

B. Empleado:                   

Nombre de la empresa o institución:             
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Área/Unidad/Departamento:                

Cargo actual:                   

Años en la empresa:                 

La empresa se dedica a:                 

Dirección:         País:   Ciudad:     

Teléfono:         Fax:   E-mail:     

                      

ACTVIDAD 

ANTERIOR: 
(Se registrará obligatoriamente si el empleo actual es menor de 2 años ) 

Nombre de la empresa o institución:             

Naturaleza del negocio:                 

Sector:                     

Cargo que desempeño:                 

Antigüedad de tiempo:                 

Dirección:                   

Teléfono:                   

Dirección:          País:   Ciudad:     

Teléfono:          Fax:  E-mail:     

    
  

 
                

3. DATOS GENERALES DEL CONYUGUE 

Apellidos:         Nombres:         

Lugar y Fecha de Nacimiento:          

 

M 
 

  

 

F 
 

Cédula/Pasaporte N°:    Nacionalidad:         

Estado Civil         Profesión:         

Correo Electrónico:                

Dirección:         País:   Ciudad:     

Teléfono:         Fax:   E-mail:     

                      

4. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CONYUGUE 

B. Empleado:                   

Nombre de la empresa o institución:   
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Área/Unidad/Departamento:                 

Cargo actual:                   

Años en la empresa:                 

La empresa se dedica a:                 

Dirección:         País:   Ciudad:     

Teléfono:         Fax:   E-mail:     

                      

5. REFERENCIAS BANCARIAS DEL CLIENTE 

Cuentas bancarias Tarjeta de crédito 

Institución Cta. de Ahorros #   Cta. Corriente # Institución Tarjeta de crédito # 

                      

                      

6. REFERENCIAS COMERCIALES DEL CLIENTE 

Nombre Dirección Teléfono Años de relación 

                      

                      

                      

7. JUSTIFICACIÓN POR LA FALTA DE INFORMACIÓN 

                     

                      

                      

                      

                     

8. DECLARACIÓN 

Declaro y me responsabilizo de que la información contenida en esta solicitud es verdadera, completa y proporciona la 

información de modo confiable y actualizado.  

Autorizo expresamente a Constructora Herdoiza Diurba S.A. para que obtenga de cualquier fuente de información, referencias, e 

información personal sobre mi comportamiento crediticio, manejo de mi cuenta, corriente, ahorro, tarjeta de crédito, etc., y en 

general el cumplimiento de mis obligaciones y demás activos, pasivos y datos personales. De igual forma, Constructora Herdoiza 

Diurba S.A. queda expresamente autorizado para que pueda utilizar, transferir o entregar dicha información a autoridades 

competentes, organismos de control, Buros de Información Crediticia y otras instituciones o persona jurídicas, legal o 

reglamentariamente facultadas, así como para que pueda hacer público mi (nuestro) comportamiento crediticio. 

DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE RECURSOS: 

Declaro que:                   
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  Conozco y acepto que es mi obligación actualizar anualmente mis datos personales, así como el comunicar y documentar de 

manera inmediata a la Compañía cualquier cambio en la información que hubiere proporcionado. Durante la vigencia de la 

relación con Constructora Herdoiza Diurba S.A., me comprometo a proveer de la documentación e información que me sea 

solicitada. 

  Que el origen y destino de todos mis ingresos así como los bienes amparados en el seguro aquí convenido, son de carácter 

lícito, no ligados con actividades de narcotráfico, lavado de dinero o cualquier otra actividad tipificada en la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas o en Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y 

Financiamiento de Delitos.  

                      

                      

Firma empresa         
Firma del cliente 

  

9. OBSERVACIONES 

                      

                      

                      

                      

                      

10. REQUISITOS 

a) Formulario datos del cliente  (Formulario 1) 

b) Registro único de contribuyentes  

c) Copias de cédula y papeleta de votación 

d) Declaración del impuesto a la renta de los 3 últimos periodos 

e) Certificado de antecedentes personales 

f) Registro de antecedentes judiciales 

g) Formulario de licitud de fondos (Formulario 2) 

h) Certificado de cumplimiento del IESS 

i) Certificado de cumplimiento del SRI 

j) Certificado de CREDI REPORT 

 

Formulario No. 1 Datos de Identificación del Cliente Personas Naturales 
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Formulario 2 Licitud de Fondos Personas Naturales 

FORMULARIO DE LICITUD DE FONDOS CODIGO: MAN-UAF-AF-CF-02 

 

Lugar y fecha :  ________________________________________________ 

IDENTIDAD DE LA PERSONA NATURAL 

Nombres y apellidos: No. CC: 

Dirección: Teléfonos: 

Actividad económica: 

Dirección de correo electrónico: Concepto de la transacción: 

Contrato Valor 

DECLARACIÓN DE LICITUD DE FONDOS 

 

Yo, ___________________________________, por mis propios derechos que represento 

en mi calidad de Propietario de ______________________________, bajo juramento 

declaro que los fondos obtenidos por la ejecución de/la mi actividad comercial/económica 

son el producto de negocios y/o actividades lícitas permitidas por las Leyes del Ecuador. 

 

Eximo a la Constructora Herdoiza Diurba S.A. de toda responsabilidad, inclusive respecto 

a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea. 

Se autoriza expresamente a la Constructora Herdoiza Diurba S.A., a realizar el análisis que 

considere pertinente e informar documentadamente a las autoridades competentes, en caso 

de investigación o determinación inusual e injustificada. 

 

 

Firma del proveedor  

Nombre: 

CC: / RUC: 

 

Formulario No. 2 Licitud de Fondos de Personas Naturales 
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4.4.8.2  Requisitos para Personas Jurídicas 

 

 Cuando se trate de personas jurídicas, el requerimiento será los siguientes 

documentos: 

  

a) Formulario de Personas Jurídicas / Formulario 3 

b) Información societaria / Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros 

• Escritura de constitución 

• Reformas de estatutos / Incremento Capital 

• Nómina de accionistas  

• Nómina de administradores 

• Estados financieros de los 3 últimos períodos  

c) Registro Único de Contribuyentes RUC 

d) Declaración del impuesto a la renta de los 3 últimos períodos 

e) Copias de informes de auditoría 

f) Licitud de fondos / Formulario 4 

g) Certificado de cumplimiento de la Superintendencia de Compañías 

h) Certificado de cumplimiento del IESS 

i) Certificado de cumplimiento del SRI 

j) Certificado de cumplimiento del UAF 

k) Certificado de cumplimiento del MUNICIPIO 

l) Certificado de CREDI REPORT 
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Formulario 3 Identificación de Clientes Personas Jurídicas 

  

FORMULARIO  

DATOS DE 

IDENTIFICACIÓN 

DEL CLIENTE 

CODIGO: MAN-UAF-AF-CF-03 

    Versión:   Elaborado por:   Fecha de revisado: 

    Revisado por:   Aprobado por:   Fecha de aprobado: 

Registro de Clientes Personas Jurídicas 

Ciudad y Fecha:                 

1. DATOS GENERALES DEL CLIENTE 

Razón Social:                   

RUC:     Fecha de Constitución:       

Tipo de Contribuyente               

Dirección:       País:   Ciudad      

Teléfono(s):       Fax:   E-mail:       

2. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

Objeto Social:                 

Actividad Económica:               

Tipo de empresa               
  

Nacional 
 

  

Extranjera  
Privada 

       
  

 

Pública 
 

 Mixta  
 

 Otra  (especifique) 

3. DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Apellidos:       Nombres           

Lugar y Fecha de Nacimiento:     

 

M 

 

    

 

F 

 

Cédula/Pasaporte N°:  Nacionalidad         

Fecha de Nombramiento:   Profesión:           

Cargo Actual:      Correo Electrónico:       

Dirección:                   

Teléfono(s)                   

                    

4. REFERENCIAS BANCARIAS 

Cuentas bancarias Tarjeta de crédito 

Institución Cta. de Ahorros # Cta. Corriente # Institución Tarjeta de crédito # 
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5. REFERENCIAS COMERCIALES 

Nombre Dirección Teléfono   Años de relación 

                    

                    

                    

6. JUSTIFICACIÓN POR LA FALTA DE INFORMACIÓN 

  

 

  

  

7. DECLARACIÓN 

 

Declaro y me responsabilizo de que la información contenida en esta solicitud es verdadera, completa y proporciona la 

información de modo confiable y actualizado.  

 

Autorizo expresamente a Constructora Herdoiza Diurba S.A. para que obtenga de cualquier fuente de información, referencias, e 

información personal sobre mi comportamiento crediticio, manejo de mi cuenta, corriente, ahorro, tarjeta de crédito, etc., y en 

general el cumplimiento de mis obligaciones y demás activos, pasivos y datos personales.  

 

De igual forma, Constructora Herdoiza Diurba S.A. queda expresamente autorizado para que pueda utilizar, transferir o entregar 

dicha información a autoridades competentes, organismos de control, Buros de Información Crediticia y otras instituciones o 

persona jurídicas, legal o reglamentariamente facultadas, así como para que pueda hacer público mi (nuestro) comportamiento 

crediticio. 

                    

DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE RECURSOS: 

Declaro que:                 

Conozco y acepto que es mi obligación actualizar anualmente mis datos personales, así como el comunicar y documentar de 

manera inmediata a la Compañía cualquier cambio en la información que hubiere proporcionado.  

Que el origen y destino de todos mis ingresos así como los bienes amparados en el seguro aquí convenido, son de carácter lícito, 

no ligados con actividades de narcotráfico, lavado de dinero o cualquier otra actividad tipificada en la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas o en Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y 

Financiamiento de Delitos. 

          

                    

Firma Empresa     Firma del Cliente   
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8. OBSERVACIONES 

                    

          

          

                    

9. REQUISITOS 

a) Formulario de Personas Jurídicas / Formulario 3 

b) Información societaria / Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

• Escritura de constitución 

• Reformas de estatutos / Incremento Capital 

• Nómina de accionistas 

• Nómina de administradores 

• Estados financieros de los 3 últimos periodos 

c) Registro único de contribuyentes 

d) Declaración del impuesto a la renta de los 3 últimos periodos 

e) Copias de informes de auditoría 

f) Licitud de fondos / Formulario 4 

g) Certificado de cumplimiento de la Superintendencia de Compañías 

h) Certificado de cumplimiento del IESS 

i) Certificado de cumplimiento del SRI 

j) Certificado de cumplimiento del UAF 

k) Certificado de cumplimiento del MUNICIPIO 

l) Certificado de CREDI REPORT 

 

Formulario No. 3 Datos de Identificación del Cliente Personas Jurídicas 
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Formulario 4 Licitud de Fondos Personas Jurídicas 

 FORMULARIO DE LICITUD DE FONDOS       CODIGO:MAN-UAF-AF-

CF-04 

 

Lugar y fecha ______________________________________________ 

IDENTIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA 

Denominación o razón social: No. RUC: 

Dirección: Teléfonos: 

Actividad económica: 

Contrato: 

Concepto de la Transacción: 

Valor de la Transacción: 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA 

Nombres y apellidos: 

Dirección domicilio: Teléfonos: 

Dirección de Correo Electrónico empresarial: Dirección de correo electrónico personal: 

DECLARACIÓN DE LICITUD DE FONDOS 

 

Yo, ___________________________________, por mis propios derechos / por los derechos que 

represento en mi calidad de Representante Legal de ______________________________, bajo 

juramento declaro que los fondos obtenidos por la ejecución de/la mi actividad comercial/económica 

son el producto de negocios y/o actividades lícitas permitidas por las Leyes del Ecuador 

Eximo a la Constructora Herdoiza Diurba S.A. de toda responsabilidad, inclusive respecto a 

terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea. 

Se autoriza expresamente a la Constructora Herdoiza Diurba S.A., a realizar el análisis que considere 

pertinente e informar documentadamente a las autoridades competentes, en caso de investigación o 

determinación inusual e injustificada. 

 

Firma del Representante Legal 

Nombre 

CC: 

Formulario No. 4 Licitud de Fondos Personas Jurídicas 
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 Negativa por Parte del Cliente 

 

 El interesado que no llenare oportunamente el formulario de vinculación 

diligenciado en su totalidad y que por ello, no sea posible efectuar la verificación de su 

información no podrá concretar la negociación con la empresa. 

 

 Confirmación de Información 

 

 La Compañía hará confirmación de los datos contenidos en el formulario 

diligenciado por cada nuevo cliente. Cuando la información no pueda ser verificada, o 

sea inexacta o falsa, tal hecho deberá considerarse como una señal de alerta y la compañía 

podrá desistir de continuar con el proceso de negociación. 

 

4.4.8.3  Personas Políticamente Expuestas 

 

 Las Personas Expuestas Políticamente consideradas como todas aquellas 

personas naturales, nacionales o extranjeras, que desempeñan o haya desempeñado, hasta 

los dos años anteriores, funciones públicas destacadas en el Ecuador o en el Extranjero, 

o a quienes se les haya confiado una función prominente en una organización 

internacional. La UAF publicará en el sistema de descarga e interacción en línea de su 

página web institucional www.uaf.gob.ec, una lista de cargos mínimos a ser considerados 

como PEPs. 

 

 El inicio y continuación de la relación comercial con personas políticamente 

expuestas, debe contar con la autorización de la alta gerencia. Si durante la relación 

contractual un cliente o beneficiario se convierte en persona políticamente expuesta, la 

continuación de la relación comercial debe ser sometida a aprobación de la alta gerencia. 

 

 La empresa deberá realizar las gestiones tendientes a determinar si los valores 

negociados guardan relación con las actividades y capacidad económica de estos clientes, 
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es decir, que la operatividad de las personas políticamente expuestas se ajuste a los 

perfiles operativos y de comportamiento previamente levantados. 

 

4.4.8.4  Control Documental 

 

 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. dejará constancia en los 

archivos de toda la información y documentación derivada de la aplicación de las 

políticas, procedimientos y controles adoptados para la Ley de Prevención, Detección y 

Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. 

 

 Archivo Físico 

 

 La conservación y protección de los documentos relacionados con clientes 

incluirá, Carpeta física por cliente con el siguiente contenido: 

  

a) INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 Invitación de participación de licitación 

 Búsqueda de licitación en el portal 

 Análisis precios unitarios 

 Presentación de presupuesto interno 

 Presentación de oferta al cliente 

 Documento de adjudicación del proyecto 

 Contrato 

 Pólizas  

 Comunicación con el cliente 

 Documentos recibidos 

 Documentos enviados 

 Planos 

 Permisos 
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 Planillas enviadas 

 Planillas aprobadas 

 Acta entrega recepción provisional de la obra 

 Acta entrega recepción definitiva de la obra 

 

b) PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

 Calendario de obligaciones 

 Programación de trabajo 

 

c) COMUNICACIONES DE TERCEROS 

 Bancos 

 Abogados 

 Seguros 

 Proveedores 

 Clientes 

 

d) INVENTARIOS DE OBRA 

 Inventario físico 

 

e) PRESUPUESTOS 

 Control de presupuestos 

 Aprobación de pagos 

 

f) FACTURACIÓN 

 Facturas 

 

g) PROYECTO CON ASOCIADOS 

 Registro Único de Contribuyentes -RUC 

 Registro Único de Proveedor - RUP 
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 Nombramientos representantes legales 

 Copias de cédula y papeleta de votación del Representante Legal 

 Compromiso de asociación – en caso de aplicar 

 Escritura de consorcio -  en caso de aplicar 

 

h) INFORMES INTERNOS CONSTRUCTORA HERDOIZA 

 Informes preliminares 

 Informe final 

 

i) INFORMES DE TERCEROS 

 Estudios de mercado 

 Avalúos técnicos 

 

j) INFORMACIÓN DEL CLIENTE 

 PERSONAS NATURALES 

 Formulario datos del cliente  (Formulario 1) 

 Registro único de contribuyentes 

 Copias de cédula y papeleta de votación 

 Declaración del impuesto a la renta de los 3 últimos periodos

  

 Certificado de antecedentes personales 

 Registro de antecedentes judiciales 

 Formulario de licitud de fondos (Formulario 2) 

 Certificado de cumplimiento del IESS 

 Certificado de cumplimiento del SRI 

 Certificado de CREDI REPORT 

 

 PERSONAS JURIDICAS 

 Formulario de Personas Jurídicas (Formulario 3) 

 Información societaria Superintendencia de Compañías, 
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Valores y Seguros 

- Escritura de constitución 

- Reformas de estatutos / Incremento Capital 

- Nómina de accionistas  

- Nómina de administradores 

- Estados financieros de los 3 últimos periodos  

 Registro Único de Contribuyentes RUC 

 Declaración del impuesto a la renta de los 3 últimos periodos 

 Copias de informes de auditoría 

 Licitud de fondos (Formulario 4) 

 Certificado de cumplimiento de la SCVS 

 Certificado de cumplimiento del IESS 

 Certificado de cumplimiento del SRI 

 Certificado de cumplimiento del UAF 

 Certificado de cumplimiento del MUNICIPIO 

 Certificado de CREDI REPORT 

 

k) FORMATOS 

 Solicitud elaboración de contratos 

 Notificación cambio de contrato 

 Solicitud cambio de contrato 

 

 Archivo Electrónico 

 

 La conservación y protección de la información electrónica relacionada con los 

clientes incluirá: 

 

 Un respaldo semanal del sistema informático que incluye las operaciones 

con clientes. 

 Digitalización de la documentación mencionada anteriormente. 
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4.4.8.5  Excepciones  

 

 Para los clientes y operaciones calificadas por el sujeto obligado (UAF) como de 

bajo riesgo, podrán aplicase procedimientos de debida diligencia simplificada, lo que en 

ningún caso implicará omitir la aplicación de las medidas tendientes a la identificación 

y verificación del cliente, CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A., podrá aplicar 

procedimientos de debida diligencia simplificada, entre otros, a las siguientes clases de 

clientes: 

 

a) Instituciones estatales y municipales. 

b) Clientes ocasionales no recurrentes y con poca operatividad. 

 

4.4.9  CODIGO DE ÉTICA “CONOZCA A SU EMPLEADO” 

 

 El Código de Ética, contiene las reglas obligatorias para cada uno de las 

colaboradoras y colaboradores, las mismas deben ayudar a superar los retos éticos y 

legales en el trabajo diario. 

 

4.4.9.1  Requisitos 

 

 Las personas que ingresen a laborar en la CONSTRUCTORA HERDOIZA 

DIURDA S.A. deben llenar el formulario de Solicitud de Empleo y adjuntar la 

documentación requerida: 
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Formulario 5 Solicitud de Empleo
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Formulario No. 5 Solicitud de Empleo 

Elaborado por: Fecha de revisado:

SOLICITUD DE EMPLEO Aprobado por: Fecha de aprobado:

FOTO

DATOS PERSONALES

Apellido Materno Nombres N° de CC Género 

Referencia Sector

Lugar de Nacimiento Fecha de Nacimiento Nacionalidad Edad Tipo de Sangre

Vive con: Padres Su Familia Parientes Otros

Estado Civil Soltero Casado Otro

Hijos Conyugue Padres Otros

Teléfonos

Nombres de Hijos Edad Teléfono

Parentesco Teléfonos

INFORMACION ACADEMICA 

ESCOLARIDAD AÑOS TITULO OBTENIDO

PRIMARIA

SECUNDARIA

TECNICO

PREGRADO

MAESTRIA

OTROS

REFERENCIAS LABORALES 

Empresa o Institución Cargo Jefe Inmediato Teléfonos

REFERENCIAS PERSONALES 

Apellidos y Nombres Parentesco Dirección Teléfonos

Nro. C.I.

Apellido Paterno

IMPORTANTE: ADJUNTAR COPIA A COLOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y PAPELETA DE VOTACION ACTUALIZADA

DE SER EL CASO DEBE ADJUNTAR: PARTIDA DE MATRIMONIO, PARTIDA DE NACIMIENTO DE HIJOS MENORES DE EDAD; CARNET DEL 

CONADIS

Fecha: 

CÓDIGO: MAN-FUN-AF-ATH-01

Versión:

Revisado por:

Tiempo de Trabajo

Teléfonos - Indispensable un numero convencional

Nro. Personas que dependen de usted:

Tiene algún tipo de problema físico Padece  o ha padecido de algún tipo de enfermedad

Nombre del Conyugue

Dirección del lugar de trabajo

En caso de accidente indique el nombre de la persona con la que podemos contactarnos

Apellidos y Nombres

Dirección del Domicilio

FIRMA (Igual que en la C.I.)

En el reverso, por favor elaborar un CROQUIS de su lugar de residencia
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 Además de todos los requerimientos que haga el área de Talento Humano, para 

el correcto cumplimiento de la normativa contra el Lavado de Activos los trabajadores 

deben adjuntar como mínimo los siguientes documentos: 

 

 Formulario 6 Check List de Documentos 

 

Formulario No. 6 Check List de Documentos 
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4.4.9.2  Código de Ética 

 

Todos los trabajadores de la Constructora Herdoiza Diurba S.A. deben cumplir con el 

código de ética 

 

 Requerimientos básicos de comportamiento 

 

 Los colaboradores de CONSTRUCTORA HERDOIZA DURBA S.A., deben 

cumplir con requerimientos básicos de comportamiento con el fin de precautelar el 

cumplimiento legal, cuidar la imagen empresarial, infundir normas de respeto y líneas 

de mandos.  

Respeto Mutuo, Honestidad e Integridad

•Se respetará la dignidad, privacidad y los derechos personales de cada 
individuo.

•Trabajando con hombres y mujeres de distintas nacionalidades, culturas, 
religiones y etnias.

•No se tolerará la discriminación, el hostigamiento o la ofensa hacia otros, 
ya sea sexual o de cualquier otra clase.

•Estos principios deben ser aplicados tanto en la cooperación interna como 
en la conducta externa.
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Figura No. 4-15 Código de Ética - Requerimientos Básicos de Comportamiento 

 

 

 Dirección, Responsabilidad y Supervisión  
 

 Cada mando debe ganarse el respeto de sus colaboradores mostrando un 

comportamiento, actuación, franqueza y competencia social ejemplares, debe marcar 

objetivos claros, ambiciosos y realistas, dirigir primando la confianza, concediendo a sus 

empleados tanta responsabilidad individual y libertad de acción como sea posible. Cada 

mando debe ser también accesible al colaborador en caso de que éste desee tratar 

problemas profesionales y personales. 

 

 Cada mando debe cumplir con su responsabilidad de organización y supervisión. 

Será responsabilidad de cada mando asegurarse de que en su área de responsabilidad no 

existan incumplimientos de las leyes que hubieran podido evitarse o limitarse por medio 

de una supervisión adecuada. La responsabilidad del mando se mantiene aunque delegue 

determinadas tareas en otros. 

 

 Los siguientes puntos deben ser aplicados en particular: 

 

Comportamiento dentro del marco legal

•El cumplimiento tanto con la Ley, como con el ordenamiento jurídico, es 
un mandato principal para la empresa. 

•Todos los colaboradores/as deben cumplir las leyes y reglamentaciones 
del sistema legal dentro del cual actúan. 

•El incumplimiento de la Ley debe evitarse bajo cualquier circunstancia, 
especialmente infracciones penalizadas con prisión, multas o sanciones.

•Cualquier colaborador culpable de violar las normas se atendrá a las 
consecuencias disciplinarias derivadas del incumplimiento de sus deberes 
como empleado, con independencia de las sanciones previstas en la Ley.
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Figura No. 4-16 Código de Ética - Dirección, Responsabilidad y Supervisión 

El mando debe seleccionar
cuidadosamente a los
colaboradores según su valía
personal y profesional. El
esmero a aplicar en la
selección aumenta con la
importancia de la tarea a
realizar por el colaborador
(deber de selección).

El mando debe formular las
tareas de forma precisa,
completa y vinculante,
especialmente en cuanto al
cumplimiento de las
disposiciones legales (deber
de instrucción).

Para ello, el mando debe
velar por que se controle de
forma continua el
cumplimiento de las
disposiciones legales (deber
de control).

El mando debe comunicar
claramente a sus
colaboradores que se
desaprueba el
incumplimiento de las leyes
y que lo anterior tendrá
consecuencias laborales.
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 Relaciones con Socios de Negocio y Terceros. 

 

 La relaciones de los colaboradores interna como externamente deben ser éticas 

siempre dentro del marco legal pertinente. 

 

 

Observancia de Competencia Leal.

•Sólo una competencia leal goza del derecho de desarrollarse 
libremente. 

•Cada empleado está obligado a cumplir las reglas de una 
competencia leal.

•Los colaboradores, por ejemplo, no pueden mantener 
conversaciones con competidores en las cuales se pacten 
precios o capacidades productivas.

•Será inadmisible también llegar a acuerdos con la 
competencia en cuanto a renunciar a la misma, presentar 
ofertas ficticias en licitaciones, así como el reparto de 
clientes, ámbitos o programas de producción.

•De cara a nuestros compradores, nuestros colaboradores no 
deben influir sobre los precios de reventa, ni forzar el 
establecimiento de prohibiciones sobre exportaciones o 
importaciones.

Actividades Adicionales

•El comienzo de una actividad adicional remunerada deberá 
comunicarse previamente por escrito a la Dirección de RRHH así 
como a la jefatura correspondiente. 

•La actividad adicional podrá denegarse cuando conlleve un 
perjuicio en el rendimiento del trabajo, cuando vaya en contra de 
las obligaciones en la empresa o bien cuando exista riesgo de 
conflicto de intereses.

•Se excluyen actividades ocasionales de autor, ponencias, así 
como tareas ocasionales similares.
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Figura No. 4-17 Código de Ética - Relaciones con Socios de Negocio y Terceros 

 

 

Tratamiento de la Información 

 

 En la empresa el tratamiento de la información debe ser de forma ordenada 

cumpliendo con principios y normas en general. 

 

Uso de la Propiedad de la Empresa

•Las instalaciones y los equipamientos de la empresa (Eje.: 
teléfonos, fotocopiadoras, ordenadores personales incluyendo 
programas, máquinas y herramientas) solo pueden utilizarse 
para actividades de la empresa.

•Las excepciones y, llegado el caso, el pago por su uso se 
regulará localmente. 

•En ningún caso se recuperarán o transmitirán informaciones 
que inciten al odio racial, a la violencia, a otros actos penales, 
o que contengan un contenido, que dentro del marco cultural 
respectivo, constituya una ofensa sexual.

•Ningún colaborador podrá confeccionar, sin el consentimiento 
de su superior, registros, ficheros, documentos de imagen y 
sonido, o bien fotocopias, si no es en relación directa o 
indirecta con la actividad profesional.
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Figura No. 4-18 Código de Ética - Tratamiento de la Información 

Registros e Informes

•Una colaboración efectiva y abierta implica informes correctos y veraces. 

•Esto es válido de igual forma en las relaciones con los inversores, 
colaboradores, clientes, socios comerciales, así como con el público en 
general y con todas las dependencias gubernamentales.

•Todos los registros e informes confeccionados internamente o que sean 
distribuidos al exterior deben ser correctos y veraces. 

•Según los principios de orden que rigen para la contabilidad, la grabación de 
datos y otros registros debe ser en todo momento completa, correcta y 
apropiada en tiempo y forma. 

Confidencialidad

•Se debe mantener la confidencialidad en lo que respecta a asuntos 
empresariales internos que no se hayan hecho públicos.

•Entre estos estarían p.ej. detalles concernientes a la organización y al 
equipamiento de la empresa, así como informes y cifras financieras referidas 
al negocio, a la producción y la investigación y desarrollo. 

•La obligación de mantener la confidencialidad continúa aún después de la 
finalización de la relación laboral.

Protección y Seguridad de Datos

•El acceso a Internet e Intranet, el intercambio y diálogo mundial de 
información y el comercio electrónico, son requisitos básicos para la 
efectividad del trabajo de cada uno de los integrantes de la empresa y para el 
éxito del negocio en su totalidad.

•Sin embargo, las ventajas de la comunicación electrónica están expuestas a 
riesgos en cuanto a la protección de la privacidad y seguridad de datos.

•La prevención efectiva de tales riesgos constituye un importante componente 
de la gestión IT de la función de mando, así como del comportamiento 
individual. 

•Los datos personales solo se obtendrán, procesarán o utilizarán cuando sea 
necesario para fines determinados, claros y legítimos.

•Se garantizará un alto nivel en la calidad de datos y en la protección técnica 
ante accesos no autorizados. 

•El tratamiento de datos deberá ser transparente para los afectados, debiendo 
garantizarse sus derechos en cuanto a consulta, rectificación y, llegado el 
caso, su derecho de objeción, bloqueo y borrado.
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 Medio Ambiente, Seguridad y Salud 

 

 La protección del entorno y la conservación de los recursos son objetivos 

empresariales de alta prioridad. Un equipo de gestión medioambiental asegura el 

cumplimiento de las leyes y establece patrones muy elevados en este sentido. Ya en la 

etapa de desarrollo de nuestros productos se deben establecer objetivos prefijados 

referidos al diseño respetuoso con el medio ambiente, a la seguridad técnica y a la salud 

ocupacional. Cada colaborador en su puesto de trabajo debe contribuir con un 

rendimiento ejemplar a esta materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La responsabilidad 
con respecto a los 
colaboradores y 

colegas requiere de 
las mejores 
medidas de 

prevención de 
accidentes 
posibles.

Esto es válido tanto 
en el planteamiento 

técnico de los 
puestos de trabajo, 
el equipamiento y 
los procesos, como 
en la gestión de la 

prevención y el 
comportamiento 
individual en el 
trabajo diario.

El entorno 
laboral debe 

estar conforme 
a los 

requerimientos 
de un diseño 
orientado a la 
seguridad y 

salud. 

Cada 
colaborador 
debe prestar 
atención en 

todo momento a 
la seguridad.

Figura No. 4-19 Código de Ética - Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
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 Quejas y Comentarios 

  

 Cualquier colaborador puede exponer una queja personal o señalar circunstancias 

relacionadas con la infracción del Código de Conducta, a su jefe inmediato, al Jéfe de 

Recursos Humanos, a una persona o entidad designada al respecto, o bien al Comité de 

Empresa.  

 El asunto será analizado en detalle.  

 Cuando se considere adecuado se aplicarán las medidas correspondientes.  

 Toda la documentación tendrá carácter confidencial.  

 No se tolerarán represalias de ningún tipo.  

 Los colaboradores deberán agotar todas las posibilidades internas de 

mediación. 

  

 Ejecución y Control 

 Las direcciones de CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. fomentara 

activamente la amplia difusión del Código de Conducta en se preocupara por su 

implementación duradera.  

 El cumplimiento de las normas y la observancia del Código de Ética, deberá 

revisarse de forma regular en todas las áreas de la empresa 
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4.4.10  NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES “CONOZCA SU 

PROVEEDOR” 

 

 La empresa CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. tiene la obligación 

de aplicar las políticas y procedimientos para el reconocimiento de proveedores. 

 

 Materialidad de la Contratación y Calificación de Riesgo del Proveedor 

 

 La empresa debe crear lineamientos para el manejo de expedientes individuales 

debidamente documentados en el que consten los servicios contratados, modalidades, 

formas de pago, frecuencia de prestación de servicios y entrega de bienes. 

 

 Conocimiento de la Naturaleza de la Actividad Comercial de los Proveedor 

 

 La empresa debe conocer la naturaleza de la actividad comercial de su proveedor, 

actualizar la documentación e información suministrada por éstos 

 

4.4.10.1  Información Requerida para Contratación de Proveedores 

 

 Para el inicio de una nueva relación comercial con un proveedor, se deberá 

solicitar la documentación que se enlista para personas naturales y para personas 

jurídicas. 

 

4.4.10.2  Requisitos Personas Naturales 

 

 Cuando se trate de personas naturales, deberán adjuntar a la siguiente 

información: 

 

a) Ficha de Proveedor – Formulario 7 
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b) Carta de Presentación que incluya; detalle o catálogo de los Bienes y 

Servicios que ofrece 

c) Copia del RUC u otro documento de identificación tributaria, en caso 

extranjero. 

d) Copia a color de la cedula de identidad y papeleta de votación vigente. 

e) Copia de última planilla de pago de cualquier servicio básico. 

f) Certificado de antecedentes personales. 

g) Referencias comerciales mínimo 2. 

h) Copia certificada u original  del reporte Credi-report con  fecha actual. 

i) Carta de declaración de licitud de fondos, firmada  

j) Copias simples actualizadas de referencias bancarias. 

k) Certificado de cumplimiento tributario del SRI. 

l) Certificado del INCOP de no constar como proveedor incumplido. 

m) Certificado de Cumplimiento con el IESS. 
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Formulario 7 Ficha del Proveedor Personas Naturales

 

Formulario No. 7 Ficha del Proveedor Personas Naturales 
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4.4.10.3  Requisitos Personas Jurídicas 

 

 Las personas jurídicas, deberán adjuntar a la siguiente información: 

 

a) Ficha de Proveedor – Formulario 8 

b) Carta de Presentación que incluya detalle o catálogo de los Bienes y 

Servicios que ofrece 

c) Copia del RUC u otro documento de identificación tributaria, en caso 

extranjero. 

d) Copia de los nombramientos de representantes legales debidamente 

inscritos. 

e) Copia a color de la cedula de identidad y papeleta de votación vigente del 

Representante Legal. 

f) Certificado de antecedentes personales  del Representante Legal. 

g) Copia de última planilla de pago de cualquier servicio básico. 

h) Referencias comerciales mínimo 2. 

i) Copia certificada u original del reporte Credi-report con fecha actual. 

j) Carta de declaración de licitud de fondos, firmada por el Representante 

Legal. 

k) Copias simples actualizadas de referencias bancarias 

l) Certificado de cumplimiento tributario del SRI. 

m) Certificado del INCOP de no constar como proveedor incumplido. 

n) Certificado de Cumplimiento con el IESS. 

o) Copia de Certificados de Sistemas de Gestión (ISO 9001, ISO 14001; 

OHSAS18001, entre otros). Cuando aplique. 
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 Formulario 8 Ficha del Proveedor Personas Jurídicas 

 

Formulario No. 8 Ficha del Proveedor Personas Jurídicas 

CODIGO:  MAN-UAF-AF-CF-08

PERSONAS JUDIDICAS Lugar y Fecha ________________________________

TELEFONO

Póliza de Garantía?                   SI       NO 

Se ha evaluado al proveedor?   SI       NO 

Existe Contrato?                      SI       NO 

Cumple con todos los requisitos solicitados? SI       NO 

Monto del Contrato

Comentarios generales sobre el proveedor:

Registrado por                                                               Revisado por  (Jefe de Compras)

(PARA USO EXCLUSIVO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS)
Forma de pago:  

Numero de Cuenta:

Tipo de Cuenta:

Nombre de la Cuenta:

Proveedor desde:

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO
Línea de Producto/Servicio que ofrece:

Cumple con las normas de calidad ISO?      SI          NO  Zona/Localidad de distribución:

Dispone de un sistema de control y Gestión del producto o

servicio que ofrece?                                     SI          NO 

Dispone de Infraestructura propia?            SI          NO 

Nombre del Representante Legal:

Cedula de Identidad: Teléfonos:

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR (mínimo 2)
DESCRIPCION

Ruc: Pais/Ciudad

Dirección:

Teléfono/Fax: Celular:

Direccion Electronica:

FICHA DEL PROVEEDOR

DATOS DEL PROVEEDOR
Origen del Proveedor: Tiempo de Operación en el mercado:

Razón Social:
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 Negativa por Parte del Proveedor 

 

 El proveedor que no llenare oportunamente el formulario de vinculación 

diligenciado en su totalidad y que por ello, no sea posible efectuar la verificación de su 

información no podrá concretar la negociación con la empresa. 

 

 Confirmación de Información 

 

 La Compañía hará confirmación de los datos contenidos en el formulario 

diligenciado por cada nuevo proveedor. Cuando la información no pueda ser verificada, 

o sea inexacta o falsa, tal hecho deberá considerarse como una señal de alerta y la 

compañía podrá desistir de continuar con el proceso de negociación. 

 

 

4.4.10.4  Control Documental 

 

 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. dejará constancia en los 

archivos de toda la información y documentación de los proveedores derivada de la 

aplicación de las políticas, procedimientos y controles adoptados para la Prevención del 

Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. La empresa 

debe tener carpetas por cada proveedor con toda la información antes mencionada, de la 

misma manera debe general el archivo digital. 

 

4.4.11  CONOZCA SU MERCADO 

 

 Mediante la aplicación del proceso para conocer el mercado la empresa debe 

conocer y monitorear las características particulares de las industrias en las que sus 

clientes desarrollan sus actividades económicas o comerciales, en función al riesgo de 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos al que se hallen 

expuestas, de tal manera que la entidad pueda identificar las señales de alerta que se 
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pueden dar en el medio. Para el efecto, se deberá mantener la información actualizada 

sobre la evolución de los sectores económicos con los cuales el sector de la construcción 

interactúa.  

 

 Para la aplicación de este proceso la CONSTRUCTORA HERDOIZA debe 

contar especialmente con información específica sobre: 

 

a) Las industrias o sectores económicos sobre las cuales se ha identificado 

con mayor frecuencia tipologías de Lavado de Activos y Financiamiento 

del Terrorismo y otros Delitos, es decir, las que representan mayor riesgo. 

b) Información general de la actividad económica y de la zona geográfica en 

la que se ubican los sectores con los que interactúan los clientes. 

c) Las principales variables macroeconómicas que influyen en los mercados. 

d) Los ciclos o períodos en las que rigen las actividades económicas de sus 

clientes. 

 

Este análisis será revisado por Comité de Cumplimiento de manera semestral.  

Con la información detallada anteriormente se generará tres controles de gran 

importancia: 

 

1. Definición y análisis de características homogéneas de las industrias y 

sectores económicos. 

2. Segmentación de los clientes en función de sus relaciones económicas o 

financieras con dichas industrias y sectores económicos. 

3. Determinación de comportamientos inusuales del cliente frente a los 

estándares del mercado. 

 

 La CONSTRUCTORA HEDOIZA DIURBA S.A. a corto plazo no tiene 

proyectos inmobiliarios, y sus mayores clientes son instituciones del Estado Ecuatoriano, 

por lo que no va a tener mayor incidencia el conocimiento del medio.  
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4.4.12  ANÁLISIS DE OPERACIONES INUSUALES Y 

REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS 

 

 La Empresa CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. tiene la obligación 

de conocer claramente la actividad económica que desarrollan sus clientes, así como las 

características de las operaciones en que éstos se involucran, para ello, 

CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. diseñará un formato que el futuro 

cliente deberá presentar con sus respectivos anexos y que debe entregar antes de proceder 

a concretar en el negocio o firmar el contrato. La información a solicitar será la indicada 

para conocimiento de clientes, empleados, proveedores y el mercado mencionada en este 

manual. 

 

 Tutor o Intermediario 

 

 Cuando el cliente adquiera tal calidad por interpuesta persona como un Tutor o 

Intermediario, la información requerida deberá suministrarse para ambos, y el análisis 

deberá incluir la identidad y las actividades del tutor o Intermediario quien además será 

el que presente la declaración juramentada del pupilo y la propia con las debidas 

sustentaciones. 

 

 Persona Jurídica 

 

 Cuando el cliente sea una persona jurídica, CONSTRUCTORA HERDOIZA 

DIURBA S.A. hará un estudio de la información, actividad económica, características 

de la fuente y la aplicación de fondos. Esta información deberá ser corroborada con las 

entidades tales como La Superintendencias de Compañías, Valores y Seguros, el Servicio 
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de Rentas internas y las sociedades que el cliente relacione en su informe. Cuando la 

información no pueda ser verificada, deberá considerase como una señal de alerta. 

 

 Negativa de información 

 

 El interesado que no hubiere allegado oportunamente la información solicitada y 

sus anexos, no podrá participar en el proceso de adjudicación. 

  

4.4.13  POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTO DE 

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

 La CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A., deberá dejar constancia en 

sus archivos toda la información y documentación derivada de la aplicación de sus 

políticas, procedimientos y controles adoptados para la Prevención de Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos  

 

 Documentación de Apoyo a las Autoridades  

 

 Para garantizar un apoyo efectivo a las autoridades, CONSTRUCTORA 

HERDOIZA DIURBA S.A. deberá conservar la información adecuada y suficiente para 

poder reconstruir los vínculos transaccionales y para que eventualmente se puedan llegar 

a servir como evidencia los documentos y registros relativos al cumplimiento de las 

normas sobre la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y 

otros Delitos, de conformidad con las normas que rigen la conservación de libros y 

papeles de comercio. 

 

 Procedimientos para Proveer los Requerimientos de las Autoridades  

 

 El  Oficial de Cumplimiento debe prever el procedimiento a seguir  para la 

organización y conservación de la información generada en desarrollo de las actividades 
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de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, de 

tal forma que permita atender de manera ágil y eficiente los requerimientos de las 

autoridades. Para el efecto, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

a) En los casos de procesos de reorganización empresarial, como la fusión, 

escisión y segregación, entre otros, las entidades resultantes deberán 

garantizar la continuidad en el estricto cumplimiento de esta disposición. 

b) En caso de liquidación, corresponde al liquidador adoptar las medidas 

necesarias para garantizar el archivo y protección de estos documentos. 

c) Respecto de los documentos que soportan la decisión de determinar una 

operación como sospechosa, CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA 

S.A. deberá disponer la conservación centralizada de tales documentos 

con las debidas seguridades, junto con el respectivo reporte a la UAF, con 

el propósito de hacerlos llegar en forma completa y oportuna a las 

autoridades cuando éstas los soliciten. 

d) En cuanto a los formularios establecidos para los reportes de que trata el 

numeral anterior, CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. los 

deberá conservar debidamente organizados a disposición de las 

autoridades. 

e) La información deberá reposar como mínimo en la oficina de radicación 

durante los primeros cinco (5) años sin perjuicio del deber de 

conservación de documentos establecido en el presente  numeral. 

f) La información contenida en estos formularios deberá organizarse 

internamente en forma centralizada en una base datos por orden 

alfabético, número de identificación y por oficina, de manera que permita 

atender de forma inmediata los requerimientos de las autoridades y ser 

utilizada eficientemente por cada entidad para la detección de operaciones 

inusuales y sospechosas. 
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 Información para autoridades 

 

 Sin perjuicio de la obligación de enviar a la Unidad de Análisis Financiero la 

documentación indicada en el presente manual, CONSTRUCTORA HERDOIZA 

DIURBA S.A. estará obligada a suministrar la información requerida por las autoridades 

competentes. 

 

 Reserva de la Información Reportada 

 

 La Empresa CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. deberá guardar la 

debida confidencialidad de la documentación e información de sus clientes y de los 

reportes realizados a la UAF 

 

 Confidencialidad de Información Reportada a la UAF  

 

 Las personas vinculadas a CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. no 

podrán dar a conocer a quienes hayan efectuado o intenten efectuar operaciones 

sospechosas, que han reportado a la Unidad de Análisis Financiero información sobre las 

mismas y, en consecuencia, los funcionarios CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA 

S.A. deberán guardar reserva sobre la información reportada a la UAF. 

 

 Tiempo de Conservación de Información 

 

 Los documentos referente a los asientos contables y comprobantes deberán 

mantenerse por un plazo de diez (10) años desde la finalización de la última transacción 

o relación contractual, de éstos los cinco primeros años en físico y una vez transcurridos 

se podrán mantener en medios informáticos, de microfilmación o similares; y, deberán 

contar con requisitos de seguridad, niveles de autorización de acceso, criterio y procesos 

de manejo, salvaguarda y conservación, a fin de asegurar su integridad, confidencialidad 

y disponibilidad. 
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4.4.14  PROCEDIMIENTO PARA ATENDER LOS 

REQUERIMIENTOS DE AUTORIDADES COMPETENTES 

 

 En caso de que las autoridades soliciten información o documentación la 

CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. deberá estar presta para atender los 

requerimientos en los tiempos y formatos requeridos. 

 

 En el evento de requerirse documentos por autoridad competente o de realizarse 

una visita a la empresa CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A., ésta será 

atendida por el Oficial de Cumplimiento, quienes están plenamente facultados para dar 

a conocer las Políticas de la empresa y el Manual, aprobado por la Junta de Accionistas, 

referente a la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros 

Delitos. 

  

4.4.15   ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PARA DETECTAR 

OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS  

 

 Operaciones inusuales y operaciones sospechosas. Para efectos de lo dispuesto 

en la presente manual, por los conceptos de operación inusual y operación sospechosa se 

entiende lo siguiente 

 

 Operación Inusual 

 

 Cuando la CONSTRUCTORA HERDOIZA detecte una operación cuya cuantía 

o características no guardan relación con la actividad económica del cliente. 

 

 Determinación de Operaciones Sospechosas 

 

 La confrontación de las operaciones detectadas como inusuales, con la 
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información acerca de los clientes debe permitir, conforme al buen criterio de 

CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A., y del OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO, identificar si una operación es o no sospechosa. La UAF será quien 

establezca en estos casos, si es necesario documentar el análisis y los resultados de la 

evaluación hecha por la entidad. 

 

 Criterio de Análisis de las Operaciones Inusuales y/o Sospechosas 

 

 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. podrá considerar como 

sospechosas aquellas operaciones del cliente que, no obstante mantenerse dentro de los 

parámetros de su perfil financiero, con buen criterio estime en todo caso irregulares o 

extrañas, a tal punto que escapan de lo simplemente inusual. 

 

 Alcance del Análisis de las Operaciones Inusuales y/o Sospechosas 

 

 Tampoco deberá identificar el tipo penal que aplica, ni el que los recursos que 

maneja provengan de actividades ilícitas. Sólo se requiere que EL COMITÉ considere 

que la operación es sospechosa. Por no corresponder el Reporte de Operaciones Inusuales 

e Injustificadas (ROII) a una denuncia penal, el mismo no tiene que ser firmado. 

 

 

 

4.4.16   ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DEL DELITO 

 

 Para protegerse contra el Lavado de Activos Financiamiento del Terrorismo y 

Otros Delitos la CONSTRUCTORA HERODIZA DIURBA S.A., cuenta con todos los 

elementos indicados en este manual. 

 

 Formatos 

 Diligenciará por cada cliente o proveedor los formularios 
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correspondientes. 

 Actualización de Información 

 Actualizará anualmente los datos consignados por los clientes en 

formulario, para ser confrontados con los datos que se encuentren 

consignados en los archivos existentes. 

 Análisis previo al contrato  

 Previa a la firma de los contratos se analizará las solicitudes de los 

posibles compradores y vendedores, para precisar la procedencia de 

los dineros disponibles para realizar la compra. 

 Monitoreo de información 

 Solicitará periódicamente información financiera a sus clientes 

referente a su Patrimonio, valor de los ingresos mensuales y origen 

de los recursos empleados en las operaciones realizadas a través de 

intermediarios. 

 

4.4.17  RECURSOS DESTINADOS A LA PREVENCIÓN DEL 

DELITO 

 

 La empresa CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. pondrá todos los 

recursos necesarios para cumplir con este manual para la Prevención de Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos 

 

 Recurso Humano: Para efectos de garantizar la efectividad en la 

aplicación del presente manual, el personal de CONSTRUCTORA 

HERDOIZA DIURBA S.A. será capacitado y comprometido en la 

detección y procedimientos de control y reporte consignados en éste, 

especialmente con la Junta de Accionistas de CONSTRUCTORA 

HERDOIZA DIURBA S.A., los Directivos de la compañía, el Oficial de 

Cumplimiento. 
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 Recurso Tecnológico: CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. 

pondrá a disposición del sistema, sus equipos de cómputo, bases de datos 

y sistemas de comunicación  de  tecnología  avanzada  como  internet,  

correo  electrónico  interno, sistema integrado de archivo y clasificación 

de información reservada. 

 

 Con la finalidad de efectuar un permanente seguimiento y actualización de sus 

inversionistas actuales y potenciales y de paso prevenir la utilización inescrupulosa de 

las negociaciones de la empresa para favorecer el Prevención de Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, de otro lado, estos instrumentos estarán 

al servicio de una mayor agilidad en los reportes internos y externos como mecanismos 

de control. 

 

4.5   SOCIALIZACIÓN 

 

 La Constructora Herdoiza Diurba S.A. debe tener los mecanismos y planes 

necesarios para que todos los involucrados conozcan sobre la normativa y la aplicación 

del Manual de Prevención y Código de Ética. 

 

4.5.1  PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE EL LAVADO DE 

ACTIVOS  

 

 La compañía debe diseñar y ejecutar programas de capacitación dirigidos a todos 

los empleados, con el fin de instruirlos en cumplimiento de las normas de control para la 

Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. Para 

la aplicación de esta política se presenta el siguiente cronograma de capacitaciones: 
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Figura No. 4-20 Plan de Capacitación sobre Lavado de Activos 

1
Administración 

Superior

Presidente 

Ejecutivo

Seminario "Prevención de 

Lavado de 

Activos para 

Constructoras"

8 Horas

ARASCO -  

Avalada por la 

UAF

Actualizar con estrategias y 

herramientas que se constituyen 

en 

una cultura de cumplimiento en 

Constructoras

2

Prevención de 

Lavado de 

Activos

Oficial de 

Cumplimiento

Curso "Experto en 

Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento 

del Terrorismo"

60 horas

ARASCO -  

Avalada por la 

UAF

Responsabilidades del Oficial 

de Cumplimiento - Matrices de 

Riesgos - Tipologias de Lavado 

de Activos - Investigación y 

Reportes

3 Todos Capacitación Seminario 4 horas
Presidente 

Ejecutivo

A Definir por el Presidente 

Ejecutivo

4 Todos Capacitación sobre el Curso 8 horas
Oficial de 

Cumplimiento

A Definir por el Oficial de 

Cumplimiento

5 Todos

Generalidas y 

Recomendaciones sobre la 

Prevención de Lavado de 

Activos en la Empresa

8 horas
Oficial de 

Cumplimiento

A Definir por el Oficial de 

Cumplimiento

TEMARIO DEL EVENTO

Toda la 

Empresa

CAPACITACIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO Y OTROS DELITOS

INSTITUCIONN° EVENTO
INTENSIDAD 

HORARIA

AREA DE LA 

EMPRESA

CARGO O 

PUESTO
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4.5.2  PUBLICACIÓN DE LA NORMATIVA Y DE LOS 

PROCESOS PARA SU CUMPLIMIENTO 

 

 Las Direcciones de CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. fomentara 

activamente la amplia difusión del Código de Conducta en se preocupara por su 

implementación duradera. El cumplimiento de las normas y la observancia del Código 

de Conducta en los Negocios, deberá revisarse de forma regular en todas las áreas de la 

empresa 

 

 Difusión del Codigo de Ética 

 

 Vigilar y exigir que el Manual para prevenir el lavado de activos, el 

financiamiento del terrorismo y otros delitos y sus modificaciones, sea conocido y 

divulgado entre el personal de la compañía. 

 

 Remisión del Codigo de Ética y sus Reformas  

 

 Remitir a la Superintendencia de Compañías el Código de Ética y el Manual para 

prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos, aprobados 

por la junta general de accionistas y/o socios, así como sus reformas, dentro del término 

de 30 días siguientes a su aprobación. 

 

 Plan de Trabajo 

 

 Remitir a la Superintendencia de Compañías hasta el 31 de marzo de cada año, el 

plan de trabajo para el ejercicio en curso y el informe de cumplimiento del plan 

correspondiente al año inmediato anterior, debidamente aprobados por la junta general 

de accionistas. 
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 Programas Internos de Difusión  

 

 Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación continuos dirigido 

a los funcionarios y empleados antiguos como a los nuevos empleados, que permita a 

cada uno de ellos, considerando sus funciones específicas, detectar operaciones 

inusuales. 

 

 Medios de Difusión, Promoción y Conocimiento del Manual UAF 

 

 Los Directivos de CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A., y de manera 

especial el Oficial de Cumplimiento velará por la difusión de la políticas de Prevención 

de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, promoverá la 

lectura y aplicación de los procedimientos que para el efecto se han diseñado entre el 

personal de la organización y mantendrá vigente una campaña de divulgación de sus 

modificaciones. 

 

 Informe de Modificaciones 

 

 Cualquier modificación que se haga al presente manual, será informada a la 

Superintendencia de Compañías y en la Unidad de Análisis Financiero dentro del mes 

siguiente a la aprobación que hiciere la Junta de Accionistas de CONSTRUCTORA 

HERDOIZA DIURBA S.A.,  a  la  cual  se  adicionará  constancia escrita de su difusión 

al personal de la organización. 

 

4.6    APLICACIÓN  

 

 A continuación se presentan ejemplos para la aplicación de los formularios para 

Clientes, Proveedores, y Empleados. 
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4.6.1  FORMULARIO 1 CLIENTES PERSONAS 

NATURALES

 

Fecha de revisado:

1 22/05/2015

Fecha de aprobado:

Renan Cerón 30/05/2015

Nombres:

AMBATO, 25 DE MARZO DE 1965 M F

180304287-9
Nacionalidad:

CASADO Profesión:

País: ECUADOR Ciudad: QUITO

Fax: E-mail:

Nombre de negocio Tipo de Negocio Tipo en la actividad

País: ECUADOR Ciudad: QUITO

Fax: E-mail:

País: Ciudad:

Fax: E-mail:

Sector:

País: Ciudad:

Fax: E-mail:

Nombres:

QUITO, 18 DE ENERO DE 1972 M F

Nacionalidad:

CASADA Profesión:

País: ECUADOR Ciudad: QUITO

Fax: E-mail:

15 AÑOS

País: ECUADOR Ciudad: QUITO

Fax: E-mail:

Tarjeta de crédito #

Bco. Pacifico 0751302-7 5504959001412489

12 AÑOS

8 AÑOS

9. OBSERVACIONES

10. REQUISITOS

a)             Formulario datos del cliente  (Formulario 1)

b)             Registro único de contribuyentes 

c)             Copias de cédula y papeleta de votación 

Conozco y acepto que es mi obligación actualizar anualmente mis datos personales, así como el comunicar y documentar de manera inmediata a la Compañía cualquier

cambio en la información que hubiere proporcionado. Durante la vigencia de la relación con Constructora Herdoiza Diurba S.A., me comprometo a proveer de la

documentación e información que me sea solicitada.

Que el origen y destino de todos mis ingresos así como los bienes amparados en el seguro aquí convenido, son de carácter lícito, no ligados con actividades de

narcotráfico, lavado de dinero o cualquier otra actividad tipificada en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas o en Ley de Prevención, Detección y Erradicación 

del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. 

Firma empresa - Jefe de Proyectos Firma del cliente

EL CONTRATO CON ESTE CLIENTE ES PARA LA CONSTRUCCION DE LOCALES COMERCIALES EN LA PANAMERICANA NORTE 

j)               Certificado de CREDI REPORT

d)            Declaración del impuesto a la renta de los 3 últimos periodos 

e)             Certificado de antecedentes personales 

f)              Registro de antecedentes judiciales 

g)             Formulario de licitud de fondos (Formulario 2)

h)             Certificado de cumplimiento del IESS

i)               Certificado de cumplimiento del SRI

7. JUSTIFICACIÓN POR LA FALTA DE INFORMACIÓN

8. DECLARACIÓN

Declaro y me responsabilizo de que la información contenida en esta solicitud es verdadera, completa y proporciona la información de modo confiable y actualizado. 

Autorizo expresamente a Constructora Herdoiza Diurba S.A. para que obtenga de cualquier fuente de información, referencias, e información personal sobre mi

comportamiento crediticio, manejo de mi cuenta, corriente, ahorro, tarjeta de crédito, etc., y en general el cumplimiento de mis obligaciones y demás activos, pasivos y datos

personales. De igual forma, Constructora Herdoiza Diurba S.A. queda expresamente autorizado para que pueda utilizar, transferir o entregar dicha información a autoridades

competentes, organismos de control, Buros de Información Crediticia y otras instituciones o persona jurídicas, legal o reglamentariamente facultadas, así como para que

pueda hacer público mi (nuestro) comportamiento crediticio.

DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE RECURSOS:

Declaro que:

Institución Cta. de Ahorros # Cta. Corriente # Institución

6. REFERENCIAS COMERCIALES DEL CLIENTE

Nombre Dirección Teléfono Años de relación

Bco. Pichincha 0-2052026082

MASTERCARD - PACIFICO

CHAVEZ ALTAMIRANO 

XIOMARA

ALVAREZ BARBA S. A.

Km.19 EL ARENAL Y BUENA ESPERANZA 2044370/2044122

AV. 10 DE AGOSTO N51-97 Y ALGARROBOS

Teléfono:

5. REFERENCIAS BANCARIAS DEL CLIENTE

Cuentas bancarias Tarjeta de crédito

Teléfono:

4. ACTIVIDAD ECONOMICA DEL CONYUGUE

B. Empleado:

Nombre de la empresa o institución:

Área/Unidad/Departamento:

Cargo actual:

6046891 judith1972-@yahoo.es

MEGADEPOFER

ADMINISTRACION

PROPIETARIA

FERRETERIA EN GENERAL

PUEMBO - RUTA VIVA S/N

3074150-0958117785 r.vegasan@gmail.com

2403986/2404124

Cédula/Pasaporte N°:

Estado Civil

Correo Electrónico:

Dirección:

Dirección: 

Teléfono: 

3. DATOS GENERALES DEL CONYUGUE

Apellidos:

Lugar y Fecha de Nacimiento:

SANTIN ROBALINO JUDITH CARMEN

171514758-8
ECUATORIANA

TECNOLOGA INFORMATICA

judith1972-@yahoo.es

TUMBACO, CALLE FLORES Y CALLE N

Años en la empresa:

La empresa se dedica a:

Dirección:

Nombre de la empresa o institución:

Naturaleza del negocio:

Cargo que desempeño:

Antigüedad de tiempo:

Dirección:

Teléfono:

Años en la empresa:

La empresa se dedica a:

Dirección:

Teléfono:

ACTVIDAD ANTERIOR: (Se registrará obligatoriamente si el empleo actual es menor de 2 años )

Dirección:

Teléfono

B. Empleado:

Nombre de la empresa o institución:

Área/Unidad/Departamento:

Cargo actual:

Teléfono

2. ACTIVIDAD ECONOMICA

A. Independiente:

Comercio

Servicios:

Ejercicio Profesional:

6046891-0958117785 r.vegasan@gmail.com

MEGADEPOFER COMERCIAL FERRETERIA

PUEMBO - RUTA VIVA S/N

r.vegasan@gmail.com3074150-0958117785

Cédula/Pasaporte N°:

Estado Civil

Correo Electrónico:

Dirección

Registro de Clientes Personas Naturales

Ciudad  Fecha:

1. DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Apellidos:

Lugar y Fecha de Nacimiento: 

VEGA SANTOS RAUL SANTIAGO

ECUTORIANA

ADMINSTRADOR DE EMPRESAS

r.vegasan@gmail.com

TUMBACO, CALLE FLORES Y CALLE N

QUITO, 15 DE JUNIO DE 2015

FORMULARIO  DATOS DE 

IDENTIFICACIÓN DEL 

CLIENTE

CODIGO:  MAN-UAF-AF-CF-01

Versión: Elaborado por:

Carolina Córdova

Revisado por: Aprobado por:

Jaime Herdoiza
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Fecha de revisado:

1 22/05/2015

Fecha de aprobado:

Renan Cerón 30/05/2015

Nombres:

AMBATO, 25 DE MARZO DE 1965 M F

180304287-9
Nacionalidad:

CASADO Profesión:

País: ECUADOR Ciudad: QUITO

Fax: E-mail:

Nombre de negocio Tipo de Negocio Tipo en la actividad

País: ECUADOR Ciudad: QUITO

Fax: E-mail:

País: Ciudad:

Fax: E-mail:

Sector:

País: Ciudad:

Fax: E-mail:

Nombres:

QUITO, 18 DE ENERO DE 1972 M F

Nacionalidad:

CASADA Profesión:

País: ECUADOR Ciudad: QUITO

Fax: E-mail:

15 AÑOS

País: ECUADOR Ciudad: QUITO

Fax: E-mail:

Tarjeta de crédito #

Bco. Pacifico 0751302-7 5504959001412489

12 AÑOS

8 AÑOS

9. OBSERVACIONES

10. REQUISITOS

a)             Formulario datos del cliente  (Formulario 1)

b)             Registro único de contribuyentes 

c)             Copias de cédula y papeleta de votación 

Conozco y acepto que es mi obligación actualizar anualmente mis datos personales, así como el comunicar y documentar de manera inmediata a la Compañía cualquier

cambio en la información que hubiere proporcionado. Durante la vigencia de la relación con Constructora Herdoiza Diurba S.A., me comprometo a proveer de la

documentación e información que me sea solicitada.

Que el origen y destino de todos mis ingresos así como los bienes amparados en el seguro aquí convenido, son de carácter lícito, no ligados con actividades de

narcotráfico, lavado de dinero o cualquier otra actividad tipificada en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas o en Ley de Prevención, Detección y Erradicación 

del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. 

Firma empresa - Jefe de Proyectos Firma del cliente

EL CONTRATO CON ESTE CLIENTE ES PARA LA CONSTRUCCION DE LOCALES COMERCIALES EN LA PANAMERICANA NORTE 

j)               Certificado de CREDI REPORT

d)            Declaración del impuesto a la renta de los 3 últimos periodos 

e)             Certificado de antecedentes personales 

f)              Registro de antecedentes judiciales 

g)             Formulario de licitud de fondos (Formulario 2)

h)             Certificado de cumplimiento del IESS

i)               Certificado de cumplimiento del SRI

7. JUSTIFICACIÓN POR LA FALTA DE INFORMACIÓN

8. DECLARACIÓN

Declaro y me responsabilizo de que la información contenida en esta solicitud es verdadera, completa y proporciona la información de modo confiable y actualizado. 

Autorizo expresamente a Constructora Herdoiza Diurba S.A. para que obtenga de cualquier fuente de información, referencias, e información personal sobre mi

comportamiento crediticio, manejo de mi cuenta, corriente, ahorro, tarjeta de crédito, etc., y en general el cumplimiento de mis obligaciones y demás activos, pasivos y datos

personales. De igual forma, Constructora Herdoiza Diurba S.A. queda expresamente autorizado para que pueda utilizar, transferir o entregar dicha información a autoridades

competentes, organismos de control, Buros de Información Crediticia y otras instituciones o persona jurídicas, legal o reglamentariamente facultadas, así como para que

pueda hacer público mi (nuestro) comportamiento crediticio.

DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE RECURSOS:

Declaro que:

Institución Cta. de Ahorros # Cta. Corriente # Institución

6. REFERENCIAS COMERCIALES DEL CLIENTE

Nombre Dirección Teléfono Años de relación

Bco. Pichincha 0-2052026082

MASTERCARD - PACIFICO

CHAVEZ ALTAMIRANO 

XIOMARA

ALVAREZ BARBA S. A.

Km.19 EL ARENAL Y BUENA ESPERANZA 2044370/2044122

AV. 10 DE AGOSTO N51-97 Y ALGARROBOS

Teléfono:

5. REFERENCIAS BANCARIAS DEL CLIENTE

Cuentas bancarias Tarjeta de crédito

Teléfono:

4. ACTIVIDAD ECONOMICA DEL CONYUGUE

B. Empleado:

Nombre de la empresa o institución:

Área/Unidad/Departamento:

Cargo actual:

6046891 judith1972-@yahoo.es

MEGADEPOFER

ADMINISTRACION

PROPIETARIA

FERRETERIA EN GENERAL

PUEMBO - RUTA VIVA S/N

3074150-0958117785 r.vegasan@gmail.com

2403986/2404124

Cédula/Pasaporte N°:

Estado Civil

Correo Electrónico:

Dirección:

Dirección: 

Teléfono: 

3. DATOS GENERALES DEL CONYUGUE

Apellidos:

Lugar y Fecha de Nacimiento:

SANTIN ROBALINO JUDITH CARMEN

171514758-8
ECUATORIANA

TECNOLOGA INFORMATICA

judith1972-@yahoo.es

TUMBACO, CALLE FLORES Y CALLE N

Años en la empresa:

La empresa se dedica a:

Dirección:

Nombre de la empresa o institución:

Naturaleza del negocio:

Cargo que desempeño:

Antigüedad de tiempo:

Dirección:

Teléfono:

Años en la empresa:

La empresa se dedica a:

Dirección:

Teléfono:

ACTVIDAD ANTERIOR: (Se registrará obligatoriamente si el empleo actual es menor de 2 años )

Dirección:

Teléfono

B. Empleado:

Nombre de la empresa o institución:

Área/Unidad/Departamento:

Cargo actual:

Teléfono

2. ACTIVIDAD ECONOMICA

A. Independiente:

Comercio

Servicios:

Ejercicio Profesional:

6046891-0958117785 r.vegasan@gmail.com

MEGADEPOFER COMERCIAL FERRETERIA

PUEMBO - RUTA VIVA S/N

r.vegasan@gmail.com3074150-0958117785

Cédula/Pasaporte N°:

Estado Civil

Correo Electrónico:

Dirección

Registro de Clientes Personas Naturales

Ciudad  Fecha:

1. DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Apellidos:

Lugar y Fecha de Nacimiento: 

VEGA SANTOS RAUL SANTIAGO

ECUTORIANA

ADMINSTRADOR DE EMPRESAS

r.vegasan@gmail.com

TUMBACO, CALLE FLORES Y CALLE N

QUITO, 15 DE JUNIO DE 2015

FORMULARIO  DATOS DE 

IDENTIFICACIÓN DEL 

CLIENTE

CODIGO:  MAN-UAF-AF-CF-01

Versión: Elaborado por:

Carolina Córdova

Revisado por: Aprobado por:

Jaime Herdoiza



181 
 

 
 

4.6.2  FORMULARIO 2 LICITUD DE FONDOS PERSONAS 

NATURALES 
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4.6.3  FORMULARIO 3 CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS 

 

Fecha de revisado:

1 22/05/2015

Fecha de aprobado:

Renan Cerón 30/05/2015

Razón Social:

RUC: 01/01/2007

Dirección: ECUADOR Ciudad AMBATO

Teléfono(s): 032451282 E-mail:

Nacional

Pública

Apellidos:

M F

1801504034

03/05/2014

GERENTE

Dirección:

Teléfono(s) 60546891

Tarjeta de crédito #

PICHINCHA

PACIFICO

AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N10-82 6009943 3 AÑOS

ALMATO PARQUE INDUSTRIAL PASAJE 5 032482300 10 AÑOS

g) Certificado de cumplimiento de la Superintendencia de Compañías

h) Certificado de cumplimiento del IESS

i) Certificado de cumplimiento del SRI

j) Certificado de cumplimiento del UAF

k) Certificado de cumplimiento del MUNICIPIO

l) Certificado de CREDI REPORT

• Nómina de administradores

• Estados financieros de los 3 últimos periodos 

c) Registro único de contribuyentes

d) Declaración del impuesto a la renta de los 3 últimos periodos

e) Copias de informes de auditoría

f) Licitud de fondos / Formulario 4

a)               Formulario de Personas Jurídicas / Formulario 3

b)              Información societaria / Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

• Escritura de constitución

• Reformas de estatutos / Incremento Capital

• Nombramientos 

• Nómina de accionistas 

8. OBSERVACIONES

9. REQUISITOS

Declaro que:

Conozco y acepto que es mi obligación actualizar anualmente mis datos personales, así como el comunicar y documentar de manera inmediata a la Compañía cualquier

cambio en la información que hubiere proporcionado. 

Que el origen y destino de todos mis ingresos así como los bienes amparados en el seguro aquí convenido, son de carácter lícito, no ligados con actividades de

narcotráfico, lavado de dinero o cualquier otra actividad tipificada en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas o en Ley de Prevención, Detección y

Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.

Firma del cliente

EL CONTRATO CON ESTE CLIENTE ES PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGAS

Firma empresa - Jefe de Proyectos

7. DECLARACIÓN

Declaro y me responsabilizo de que la información contenida en esta solicitud es verdadera, completa y proporciona la información de modo confiable y actualizado. 

Autorizo expresamente a Constructora Herdoiza Diurba S.A. para que obtenga de cualquier fuente de información, referencias, e información personal sobre mi

comportamiento crediticio, manejo de mi cuenta, corriente, ahorro, tarjeta de crédito, etc., y en general el cumplimiento de mis obligaciones y demás activos, pasivos y datos 

personales. De igual forma, Constructora Herdoiza Diurba S.A. queda expresamente autorizado para que pueda utilizar, transferir o entregar dicha información a autoridades

competentes, organismos de control, Buros de Información Crediticia y otras instituciones o persona jurídicas, legal o reglamentariamente facultadas, así como para que

pueda hacer público mi (nuestro) comportamiento crediticio.

DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE RECURSOS:

6. JUSTIFICACIÓN POR LA FALTA DE INFORMACIÓN

PLADECONSULTING

PLADECO

5. REFERENCIAS COMERCIALES

Nombre Dirección Teléfono Años de relación

Institución Cta. de Ahorros # Cta. Corriente # Institución

0871019777

0785429-9

4. REFERENCIAS BANCARIAS

Cuentas bancarias Tarjeta de crédito

URB. MIRAFLORES N 542

3. DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombres

Lugar y Fecha de Nacimiento:  AMBATO 18/03/1972

Cédula/Pasaporte N°: Nacionalidad

Fecha de Nombramiento: Profesión:

Cargo Actual:  Correo Electrónico:

ECUATORIANA

ADMINISTRADOR

gerenica@uio.satnet.net

HERDOIZA HOLGUIN ALVARO JOSE

 Mixta Otra (especifique)

Extranjera
Privada

Objeto Social:

Actividad Económica:

Tipo de empresa 

Tipo de Contribuyente

País:

Fax:

2. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

SECTOR SAMANGA , LOTE 14 PARQUE INDUSTRIAL

info1@uio.satne.net

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CALZADO DE CUERO

INDUSTRIA MANUFACTURERA

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Registro de Clientes Personas Jurídicas

Ciudad y Fecha:

1. DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Fecha de Constitución:

FORMULARIO  DATOS DE 

IDENTIFICACIÓN DEL 

CLIENTE

CODIGO: MAN-UAF-AF-CF-03

Elaborado por:

Aprobado por:

QUITO, 15 DE JUNIO DE 2015

GRUPO MILBOOTS

1891721583001

Versión:

Carolina Córdova

Revisado por:

Jaime Herdoiza
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Fecha de revisado:

1 22/05/2015

Fecha de aprobado:

Renan Cerón 30/05/2015

Razón Social:

RUC: 01/01/2007

Dirección: ECUADOR Ciudad AMBATO

Teléfono(s): 032451282 E-mail:

Nacional

Pública

Apellidos:

M F

1801504034

03/05/2014

GERENTE

Dirección:

Teléfono(s) 60546891

Tarjeta de crédito #

PICHINCHA

PACIFICO

AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N10-82 6009943 3 AÑOS

ALMATO PARQUE INDUSTRIAL PASAJE 5 032482300 10 AÑOS

g) Certificado de cumplimiento de la Superintendencia de Compañías

h) Certificado de cumplimiento del IESS

i) Certificado de cumplimiento del SRI

j) Certificado de cumplimiento del UAF

k) Certificado de cumplimiento del MUNICIPIO

l) Certificado de CREDI REPORT

• Nómina de administradores

• Estados financieros de los 3 últimos periodos 

c) Registro único de contribuyentes

d) Declaración del impuesto a la renta de los 3 últimos periodos

e) Copias de informes de auditoría

f) Licitud de fondos / Formulario 4

a)               Formulario de Personas Jurídicas / Formulario 3

b)              Información societaria / Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

• Escritura de constitución

• Reformas de estatutos / Incremento Capital

• Nombramientos 

• Nómina de accionistas 

8. OBSERVACIONES

9. REQUISITOS

Declaro que:

Conozco y acepto que es mi obligación actualizar anualmente mis datos personales, así como el comunicar y documentar de manera inmediata a la Compañía cualquier

cambio en la información que hubiere proporcionado. 

Que el origen y destino de todos mis ingresos así como los bienes amparados en el seguro aquí convenido, son de carácter lícito, no ligados con actividades de

narcotráfico, lavado de dinero o cualquier otra actividad tipificada en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas o en Ley de Prevención, Detección y

Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.

Firma del cliente

EL CONTRATO CON ESTE CLIENTE ES PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGAS

Firma empresa - Jefe de Proyectos

7. DECLARACIÓN

Declaro y me responsabilizo de que la información contenida en esta solicitud es verdadera, completa y proporciona la información de modo confiable y actualizado. 

Autorizo expresamente a Constructora Herdoiza Diurba S.A. para que obtenga de cualquier fuente de información, referencias, e información personal sobre mi

comportamiento crediticio, manejo de mi cuenta, corriente, ahorro, tarjeta de crédito, etc., y en general el cumplimiento de mis obligaciones y demás activos, pasivos y datos 

personales. De igual forma, Constructora Herdoiza Diurba S.A. queda expresamente autorizado para que pueda utilizar, transferir o entregar dicha información a autoridades

competentes, organismos de control, Buros de Información Crediticia y otras instituciones o persona jurídicas, legal o reglamentariamente facultadas, así como para que

pueda hacer público mi (nuestro) comportamiento crediticio.

DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE RECURSOS:

6. JUSTIFICACIÓN POR LA FALTA DE INFORMACIÓN

PLADECONSULTING

PLADECO

5. REFERENCIAS COMERCIALES

Nombre Dirección Teléfono Años de relación

Institución Cta. de Ahorros # Cta. Corriente # Institución

0871019777

0785429-9

4. REFERENCIAS BANCARIAS

Cuentas bancarias Tarjeta de crédito

URB. MIRAFLORES N 542

3. DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombres

Lugar y Fecha de Nacimiento:  AMBATO 18/03/1972

Cédula/Pasaporte N°: Nacionalidad

Fecha de Nombramiento: Profesión:

Cargo Actual:  Correo Electrónico:

ECUATORIANA

ADMINISTRADOR

gerenica@uio.satnet.net

HERDOIZA HOLGUIN ALVARO JOSE

 Mixta Otra (especifique)

Extranjera
Privada

Objeto Social:

Actividad Económica:

Tipo de empresa 

Tipo de Contribuyente

País:

Fax:

2. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

SECTOR SAMANGA , LOTE 14 PARQUE INDUSTRIAL

info1@uio.satne.net

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CALZADO DE CUERO

INDUSTRIA MANUFACTURERA

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Registro de Clientes Personas Jurídicas

Ciudad y Fecha:

1. DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Fecha de Constitución:

FORMULARIO  DATOS DE 

IDENTIFICACIÓN DEL 

CLIENTE

CODIGO: MAN-UAF-AF-CF-03

Elaborado por:

Aprobado por:

QUITO, 15 DE JUNIO DE 2015

GRUPO MILBOOTS

1891721583001

Versión:

Carolina Córdova

Revisado por:

Jaime Herdoiza
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4.6.4  FORMULARIO 4 LICITUD DE FONDOS PERSONAS 

JURÍDICAS 
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4.6.5  FORMULARIO 5 SOLICITUD DE EMPLEO 

 

Elaborado por: Fecha de revisado:

2

Aprobado por: Fecha de aprobado:

Fecha: QUITO, 01 DE JUNIO 2015

DATOS PERSONALES

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N° de CC Género 

CORDOVA ALULEMA ANA CAROLINA 1713469037 FEMENINO

Dirección del Domicilio Referencia Sector

LOS PINOS MZ H SUR

Lugar de Nacimiento Fecha de Nacimiento Nacionalidad Edad Tipo de Sangre

QUITO 04 ABRIL DE 1982 ECUATORIANA 33 AÑOS O+

Vive con: Padres Su Familia Parientes Otros

Estado Civil 

Soltero Casado Otro

Hijos   2 Conyugue 1 Padres Otros

FERNANDO RAMIRO PEÑARRETA VALLEJO

EL RECREO - LA ECOVIA

Teléfonos 995811998

Nombres de Hijos Edad Teléfono

ANDRES FERNANDO PEÑARRETA CORDOVA 9 AÑOS 3048214

ANA BELEN PEÑARRETA CORDOVA 8 AÑOS 3048214

Parentesco Teléfonos

CORDOVA ALULEMA GLORIA HERMANA 3074929

ESCOLARIDAD AÑOS TITULO OBTENIDO

PRIMARIA NICOLAS GUILLEN 6

SECUNDARIA CONSEJO PROV. PICHINCHA 6 CONTADOR BACHILLER

TECNICO

PREGRADO ESPE 5 CONTADOR AUDITOR

MAESTRIA

OTROS

Empresa o Institución Cargo Jefe Inmediato Teléfonos

LUZCA SPORT SUB CONTADORA 2 AÑOS VERONICA ARCENTALES 2474250

MEDNET SUPERVISORA FINANCIERA 2 AÑOS MAGALY PALACIOS 6005841

COMTECO CONTADORA 8 AÑOS JOSE MOSCOSO 2648578

Apellidos y Nombres Parentesco Dirección Teléfonos

JUAN CORDOVA TIO CHILLOGALLO 2843454

RENAN CERON AMIGO CONOCOTO 3845296

Nro. C.I. 1713469037

REFERENCIAS PERSONALES 

IMPORTANTE: ADJUNTAR COPIA A COLOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y PAPELETA DE VOTACION ACTUALIZADA
DE SER EL CASO DEBE ADJUNTAR: PARTIDA DE MATRIMONIO, PARTIDA DE NACIMIENTO DE HIJOS MENORES DE EDAD; CARNET DEL 

CONADIS

FIRMA (Igual que en la C.I.)

En el reverso, por favor elaborar un CROQUIS de su lugar de residencia

Tiempo de Trabajo

Teléfonos - Indispensable un numero convencional

3048214 / 0958867419

Nro. Personas que dependen de usted:

Tiene algún tipo de problema físico Padece  o ha padecido de algún tipo de enfermedad

Nombre del Conyugue

Dirección del lugar de trabajo

En caso de accidente indique el nombre de la persona con la que podemos contactarnos

Apellidos y Nombres

INFORMACION ACADEMICA 

REFERENCIAS LABORALES 

FRENTE AL ESTADIO LIGA MODELO

CÓDIGO: MAN-FUN-AF-ATH-01

Versión:

Carolina Córdova 22/05/2015

Revisado por:

Renan Ceron Jaime Herdoiza 30/05/2015

SOLICITUD DE EMPLEO
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4.6.6  FORMULARIO 6 CHECK LIST DE DOCUMENTOS 

DEL PERSONAL ACTIVO 

 

Versión:

1 Ana Cordova

Nombre del colaborador: ANA CAROLINA CORDOVA ALULEMA

JEFE FINANCIERA

Original Copia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fecha: Mayo 30 de 2015 Firma:

Nombre: Ana Carolina Córdova

Certificados médicos

Memos

Avisos de Salida

Actas de Finiquito

Actas de Desahucio

Copia de licencias de conducción

Aviso de ingreso al Iess

Contrato Legalizado

Partida de Matrimonio

Partidas de nacimiento de hijos menos a 18 años

Responsabilidad de Documento entregados cargas Familiares

Certificados  laborales

Certificados de cursos realizados

Copia de cedula y papeleta de votación

Formato de solicitud de empleo lleno

Curriculum Vitae

Títulos obtenidos

Cargo:

Concepto Observación

Formato Requerimiento de Personal

CHECK LIST  DE 

DOCUMENTOS  DEL 

PERSONAL ACTIVO

CODIGO:  MAN-FUN-AF-ATH-02

Elaborado por: Fecha de revisado:

Revisado por: Aprobado por: Fecha de aprobado:

Renan Ceron Jaime Herdoiza

20/05/2015

30/05/2015
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4.6.7  FORMULARIO 7 FICHA DE PROVEEDOR PERSONAS 

NATURALES 

 

CODIGO: MAN-UAF-AF-CF-07

PERSONAS NATURALES Lugar y Fecha: QUITO, 15 DE JUNIO DE 2015

TELEFONO

995409789

994077431

Póliza de Garantía?                   SI       NO 

Se ha evaluado al proveedor?   SI       NO 

Existe Contrato?                      SI       NO 

Nota.- La ficha del proveedor debe ser revisada y actualizada trimestralmente por el departamento de compras

Revisado por ( Jefe de Compras)

DATOS DEL PROVEEDOR

Origen del Proveedor: CONTRATACION PARA 

INSTALACION DE PORCELANATO

Tiempo de Operación en el mercado: DESDE 19/03/2001 -  

14 AÑOS

Nombre:  ROBINSON CARRAL DENYS PHILIP

Ruc: 1711905768001 Pais/Ciudad: ECUADOR / QUITO

Dirección: TUMBACO , CALLE VIRGEN DEL QUINCHE Y GONZALO PIZARRO

Teléfono/Fax: 2374669 Celular: 0995792994

Dirección Electronica: robin154-@hotmail.com

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR (mínimo 2)

Dispone de Infraestructura propia?            SI          NO 

DESCRIPCION

ING. NICOLAS MANCHENO

TANDALLA RUBEN

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO

FICHA DEL PROVEEDOR

Lucia Acosta                                                                                   Juan F. Borja

(PARA USO EXCLUSIVO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS)

Forma de pago:  40%  ANTICIPO Y DESPUES CON PLANILLAS POR AVANCE DE OBRA

Proveedor desde:

Cumple con todos los requisitos solicitados? SI       NO 

Comentarios generales sobre el proveedor: EL PROVEEDOR  ES RECOMENDADO POR EL JEFE DE 

CONSTRUCCIONES,(ING. NICOLAS MANCHENO) ESTE  CONTRATO ES PARA EL PROYECTO COMEDOR 

DE LA ESP, EL SERVICIO INCLUYE LOS MATERIALES Y ESTOS ESTAN DENTRO DEL VALOR DEL 

CONTRATO

Numero de Cuenta: EL PAGO SE LO REALIZA CON CHEQUES

Tipo de Cuenta:

Nombre de la Cuenta:

Monto del Contrato. Usd. 104.422,50

Línea de Producto/Servicio que ofrece: INSTALACIONES ELECTRICAS

Cumple con las normas de calidad ISO?      SI          NO  Zona/Localidad de distribución: NO APLICA YA 

QUE EL PROVEEDOR OFRECE SERVICIOS DE 

INSTALACION
Dispone de un sistema de control y Gestión del producto o

servicio que ofrece?                                     SI          NO 
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4.6.8  FORMULARIO 8 FICHA DE PROVEEDOR PERSONAS 

JURÍDICAS 

 

CODIGO: MAN-UAF-AF-CF-08

PERSONAS JURÍDICAS Lugar y Fecha: QUITO, 15 DE JUNIO DE 2015

TELEFONO

6009943

3430615

Póliza de Garantía?                   SI       NO 

Se ha evaluado al proveedor?   SI       NO 

Existe Contrato?                      SI       NO 

Nota.- La ficha del proveedor debe ser revisada y actualizada trimestralmente por el departamento de compras

(PARA USO EXCLUSIVO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS)

Forma de pago:  20%  ANTICIPO Y DESPUES CON PLANILLAS POR AVANCE DE OBRA

Proveedor desde:

Cumple con todos los requisitos solicitados? SI       NO 

Comentarios generales sobre el proveedor: EL PROVEEDOR YA HA REALIZADO TRABAJOS POR EL MISMO 

CONCEPTO EN PROYECTOS ANTERIORES, ESTE CONTRATO ES PARA EL PROYECTO COMEDOR DE LA 

ESP, EL SERVICIO INCLUYE LOS MATERIALES Y ESTOS ESTAN DENTRO DEL VALOR DEL CONTRATO

Numero de Cuenta: EL PAGO SE LO REALIZA CON CHEQUES

Tipo de Cuenta:

Nombre de la Cuenta:

Monto del Contrato. Usd. 96.256,41

Revisado por ( Jefe de Compras)

Lucia Acosta                                                                                   Juan F. Borja

DATOS DEL PROVEEDOR

Origen del Proveedor: CONTRATACION PARA 

INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Tiempo de Operación en el mercado: DESDE 28/08/2008 -  

8 AÑOS

FICHA DEL PROVEEDOR

Nombre:  CELECELECTRIC CONSTRUCTORA S.A.

Ruc: 1792153204001 Pais/Ciudad: ECUADOR / QUITO

Dirección: BOURGUER OE1-22 Y VOZ ANDES

Teléfono/Fax: 2247620 Celular: 0894571228

Dirección Electronica: comercializacion1@celecelectric.com

FABREC EP

DESCRIPCION

CIPCONSULTING  S.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR (mínimo 2)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO

Línea de Producto/Servicio que ofrece: INSTALACIONES ELECTRICAS

Cumple con las normas de calidad ISO?      SI          NO  Zona/Localidad de distribución: NO APLICA YA 

QUE EL PROVEEDOR OFRECE SERVICIOS

Dispone de un sistema de control y Gestión del producto o

servicio que ofrece?                                     SI          NO 

Dispone de Infraestructura propia?            SI          NO 
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4.6.9  FORMATO DE ACTA DE LA JUNTA DE 

ACCIONISTAS PARA CONFORMAR COMITÉ DE 

CUMPLIMIENTO 

 

Última aprobación: 

Revisión:  

Código:

ACTA DE REUNION No. 01 Fecha:

TEMA: Hora Inicial:

Hora Final:

Agenda: Asistentes:

Jaime Herdoiza J.H. Representante Legal

Renán Cerón R.C. Auditor

Carlos Soria C.S. Abogado

Carolina Córdova C.C. Contador

XXXXXXX Oficial de Cumplimiento

Generalidades de la reunión / Desarrollo Agenda / Conclusiones y Decisiones

Punto de Agenda:

1

2

Resolución:

1

Jaime Herdoiza J.H.

Renán Cerón R.C.

Carlos Soria C.S.

Carolina Córdova C.C.

XXXXXX

2

Compromisos / Acciones

Punto de Agenda: Responsable Firma

1
O.C.

R.C.

C.C.

C.S.

J.H.

2
Dar apoyo en las gestiones necesarias para cumplir con los requerimientos de la 

UAF

Conocimiento de Normativa UAF y Conformacion de Comité de Cumplimiento

Abogado

Contador

Oficial de Cumplimiento

Cumplir con todos los procedimientos solicitados por la UAF

Cumplir con los requerimientos de la UAF, en los tiempos requeridos

Antecedentes ; Con fecha 07 de Julio de 2014 El Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos emite la resolucion USF-DG-SO-2014-001,misma que 

tiene por asunto: "Expìdase el instructivo para la prevención de los delitos de lavado de activo y financiamiento del terrorismo de los sujetos obligados 

(personas judiridicas) a informar a la UAF".

El Oficial de Cumplimiento, explica a los asistentes sobre la normativa y da a conocer las obligaciones y procedimientos que debe cumlir la 

empresa con la UAF, entre otros la conformación del COMITÉ DE CUMPLIMIENTO.

El Oficial de Cumplimiento, explica a los asistentes sobre la última resolucion emitida por la UAF y expone los puntos mas reelevantes de dicho 

documento.

Se Conforma el COMITÉ DE CUMPLIMIENTO, integrado por las siguientes personas:

Representante Legal

Auditor

2 Socialización e Información del Registro Oficial Nro. 283 del 07 de julio 2014

CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.

ACTA DE REUNION

1

Conformación del Comité y Conocimiento de la normativa de la UAF para la 

prevención del los delitos de lavado de activos, financiamiento del torrismo y otros 

delitos
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4.6.10  FORMATO DE INFORME DE OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO PARA EL EJERCICIO 2014 

 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DE 

LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

Y OTROS DELITOS 

 

Quito, 31 de Marzo de 2015 

 

Señores 

ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. 

Presente. 

 

En mi calidad de Oficial de Cumplimiento de la CONSTRUCTORA HERDOIZA 

DIURBA S.A., cumplo en presentarles el Informe Anual conforme lo establece el 

numeral 39.2 del Artículo 39 de las Normas de prevención de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y otros delitos, expedidas en la Resolución 

SCV.DSC.14.009, en el Registro Oficial No. 292, por el período que va del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2014. 

 

ANTECEDENTES: 

 

Con fecha 07 de julio de 2014 según resolución No. UAF-DG-SO-2014-001 emitida por 

el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, se expidió el Instructivo para la 

prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos de los 

sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero UAF, publicado en el 

Registro Oficial No. 283. Esta resolución fue modificada parcialmente en la resolución 

UAF-DG-SO-2014-003 publicada en el Registro Oficial No. 331 del 11 de septiembre 
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de 2014 

 

El 18 julio de 2014, según la resolución No. SCV.DSC.14.009 emitida por la 

Superintendencia de Compañías, se expidió las Normas de prevención de lavado de 

activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, publicado en el Registro Oficial 

No. 292. 

 

Posteriormente se emitieron resoluciones realizando reformas a los documentos antes 

mencionados. En todos estos documentos los organismos de control mencionan los 

deberes que las empresas obligadas deben cumplir así como las características, funciones 

y prohibiciones que debe tener el Oficial de Cumplimiento como responsable de cumplir 

y hacer cumplir la normativa contar el lavado de activos en la empresa. 

 

INFORME: 

 

Sobre el código de ética y manual para la prevención del lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y otros delitos; El manual de cumplimiento contiene todas 

la políticas y procedimientos para que la empresa pueda gestionar la información para 

evitar ser medio para el delito de lavado de activos, este documento se actualiza conforme 

las modificaciones en la normativa lo exige. 

 

Capacitación al personal de la empresa sobre el lavado de activos: El oficial de 

cumplimiento realizó charlas sobre la normativa al personal existente dio a conocer a las 

personas involucradas el manual y revisa constantemente que los procesos se cumplan, 

se dio a conocer el código de ética, y se concientizó a los empleados para que todos 

colaboren con la prevención de este delito. 

 

Cumplimento con la UAF: Se envía mensualmente a la Unidad de Análisis Financiero 

(UAF) los reportes RESU. La información enviada a la UAF esta verificada y es correcta, 
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además la empresa cuenta con el archivo físico y digital de los reportes enviados a la 

UAF. 

 

Durante el año 2014 la empresa realizó contratos con el estado ecuatoriano, y no se 

reportaron operaciones inusuales o injustificadas por lo que no se enviaron reportes ROII. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

La Constructora debe seguir enviando mensualmente la información solicitada por 

organismos de control. 

 

Al iniciar negociaciones con clientes privados, cumplir con el proceso establecido en el 

manual. 

 

CONCLUSION: 

 

En conclusión la Constructora Herdoiza Diurba S.A., ha cumplido con la normativa para 

la prevención de lavado de activos. 

 

 

Atentamente, 

XXX XXXXXXXX 

Oficial de Cumplimiento 

Constructora Herdoiza Diurba S.A. 
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4.6.11  FORMATOS DE ARCHIVOS RESU ENVIADOS A LA UAF 

 

 La generación del reporte en Excel se debe realizar de la siguiente manera: 

 

 Las columnas que se encuentran sombreadas deben estar en formato tipo TEXTO, para evitar la pérdida de datos que 

contienen cero (0) en su inicio, ejemplo cédulas que empiecen con cero. 

 

Clientes: 

 

 



194 
 

 
 

Transacciones: 
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Una vez digitados todos los datos, se debe eliminar los nombres de los datos es decir las filas 1 y 3: 

 

Clientes: 

 

 

Transacciones: 
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Los datos se verán de la siguiente manera: 

 

Clientes: 

 

 

Transacciones: 

 

 Una vez realizado esto, se guarda cada uno las hojas en un archivo diferente, se 

debe guardar el archivo en formato texto de la siguiente manera: 
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El proceso para guardar el archivo es el siguiente: 
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 Una vez guardados los archivos, se debe cerrar el Excel, y ubicar los archivos, 

para comprimirlos, renombrarlo y enviarlo: 
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  Para subir el archivo a la UAF, se ingresa al portal con el usuario y 

contraseña y se escoge la siguiente opción: 
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 Una vez validado el archivo, se puede imprimir el certificado, si tiene errores hay 

que corregir y subir nuevamente, si es carga exitosa ya solo se archiva el documento. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1   CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye que el presente trabajo cumple con el objetivo principal que 

es la implementación de la normativa para la prevención de Lavado de 

Activos Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos en las empresas 

de Construcción de Edificios no Residenciales, tomando como caso de 

estudio a la Constructora Herdoiza Diurba S.A. 

 

2. En él estudio realizado a la Constructora Herdoiza Diurba S.A. se 

determinó que no cuenta con políticas y procedimientos para el 

cumplimiento de la normativa contra el lavado de activos. 

 

3. Según el organigrama existente se observó que la empresa no dispone de 

un grupo de trabajo para la implementación de la normativa. 

 

4. La empresa no posee un manual de prevención y código de ética como 

herramienta para la prevención del delito de lavado de activos.  

 

5. Finalmente se puede concluir que la realización del presente trabajo de 

investigación puede servir como fuente de consulta para los estudiantes y 

público en general que precise de información referente al lavado de 

activos en las empresas de construcción. 
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5.2   RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que las empresas de Construcción de Edificios no 

Residenciales, en el caso de estudio de la Constructora Herdoiza Diurba 

S.A. aplique la normativa contra el lavado de activos para cumplir con las 

obligaciones que exigen los organismos de control. 

 

2. Para el cumplimiento de la normativa la empresa debe aplicar políticas y 

procedimientos para prevención de lavado de activos. 

 

3. Se recomienda que la empresa aplique el organigrama propuesto con el 

grupo de trabajo para la prevención de lavado de activos. 

 

4. Es de suma importancia que la empresa implemente los procedimientos 

indicados en el manual de prevención y código de ética, para cumplir con 

la normativa vigente contra el lavado de activos y evitar que la empresa 

sea medio para el cometimiento de este delito.  

 

5. Se recomienda a la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, publicar 

este trabajo de investigación, como medio de consulta para los alumnos, 

docentes y público en general. 
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GLOSARIO DE SIGLAS 

 

COIP.- Código Orgánico Integral Penal 

CONCLA.- Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos 

GAFI.- Grupo de Acción Financiera Internacional 

GAFILAT.- Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica 

GAFISUD.- Grupo de Acción Financiera de Sudamérica 

IESS.- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

INCOP.- Instituto Nacional de Compras Públicas 

INEC.- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

LA/FT.- Lavado de activos y financiamiento del terrorismo 

OC.- Oficial de Cumplimiento 

OEA- Organización de Estados Americanos 

ONU.- Organización de las Naciones Unidas 

PEPs.- Persona Políticamente Expuesta 

RL.- Representante Legal 

ROII.- Reporte de operaciones inusuales e injustificadas 

RUC.- Registro Único de Contribuyentes 

SA.- Sociedad Anónima 

SENAE.- Secretaria Nacional de Aduanas del Ecuador 

SRI.- Servicio de Rentas Internas 

TIC´s.- Tecnologías de la información y comunicación 

UAF.- Unidad de Análisis Financiero 

UIF.- Unidad de Inteligencia Financiera 
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