
Superintendencia de Bancos
Intendencia de Verificación Especial

GUATEMALA, C. A.

CONFIDENCIAL

Oficio IVE Núm. 2244-2018

1 de junio de 2018

Señor

Representante Legal
Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro,
Frailes Franciscanos OFM

Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Señor Representante Legal:

Derivado de la verificación del cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero u otros activos y para
prevenir y reprimir el fínanciamiento del terrorismo, realizada en la Asociación Obras Sociales del Santo Hermano
Pedro, Frailes Franciscanos OFM, que se encuentra registrada como persona jurídica sin fines de lucro que recibe,
administra o ejecuta fondos del Estado, correspondiente al período del 1 de julio de 2016 al 28 de febrero de 2018,
adjunto sírvase encontrar la cédula que contiene los resultados de dicha verificación (Anexo 1).

En ese sentido y de conformidad con lo establecido en los artículos 19,28,32 y 33, literal h), del Decreto Número
67-2001 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, solicito que la
cédula de resultados sea dada a conocer a la Junta Directiva, Consejo de Administración u órgano de dirección superior
de su representada, para subsanar y tomar las medidas correctivas, con relación a los numerales 1,2,3 y 4 del apartado
II, de la cédula de resultados y a la vez, se le instruye elaborar un plan de acción que detalle las actividades y medidas
a implementar que permitan subsanar las deficiencias detectadas, para lo cual me permito adjuntar formato de un plan
de acción (Anexo 2). Es preciso aclarar que la recepción del plan de acción en esta Intendencia, no implica la
aprobación o autorización del mismo por parte de la IVE; y que la implementación de dicho plan, no debe exceder de
6 meses a partir de la fecha de emisión del presente oficio.

En ese sentido, a más tardar el 31 de agosto de 2018, debe enviar a esta Intendencia: a) constancia de
actualización en la IVE a través del Portal Personas Obligadas, de las ampliaciones o modificaciones al programa de
cumplimiento de Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, Frailes Franciscanos OFM; b) aprobación
de dicho programa de cumplimiento por parte del órgano de dirección superior; c) el punto de acta donde conste que
el órgano de dirección superior, conoció los resultados de la verificación realizada; y d) el plan de acción indicado en
el párrafo anterior.

Por último, es importante resultar la responsabilidad de su representada en cuanto a adoptar, desarrollar y
ejecutar programas, normas, procedimientos y controles internos idóneos, a fin de evitar el uso indebido de sus
servicios y productos en actividades de lavado de dinero u otros activos y del fínanciamiento del terrorismo; sin
perjuicio de que la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, aplique las
sanciones administrativas correspondientes.

Cualquier consulta comunicarse al correo electrónico consu]tas;¡35[6íi^sib2.gob.gt.

Atentamente,

IREGTOR =

Lic. Yuri Geo]

Departamento de Pyéveniión y Cumplimiento

Adjunto: Lo indicado

91 Avenida 22-00, Zona 1, Guatemala 01001
Teléfono: (502) 2429-5000
E-mail: ¡ve@sib2.gob.gt
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(ANEXO 1) 

CÉDULA DE RESULTADOS 

ASOCIACIÓN OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO,  

FRAILES FRANCISCANOS, OFM 

(ON-13)  

 
 

I. ANTECEDENTES 

 

De conformidad con los planes de trabajo de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) 

y del nombramiento contenido en Oficio IVE Núm. 1491-2018 del 16 de abril de 2018, se 

procedió a verificar de forma in-situ, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

normativa contra el lavado de dinero u otros activos (LD) y para prevenir y reprimir el 

financiamiento del terrorismo (FT), relacionadas con el involucramiento de la administración 

(presentación y contenido del programa de cumplimiento, así como la designación del oficial 

de cumplimiento titular y suplente), administración basada en riesgos, política de conocimiento 

del cliente (donante/beneficiario), monitoreo (transacciones inusuales y sospechosas), y 

gestión del oficial de cumplimiento (envío de formularios e informes electrónicos periódicos y 

no periódicos, así como presentación y contenido de informes trimestrales al órgano de 

dirección superior), por parte de Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, 

Frailes Franciscanos OFM, registrada en la IVE como persona jurídica sin fines de lucro, que 

recibe, administra o ejecuta fondos del Estado (en adelante puede ser citada como la persona 

obligada), para lo cual se consideró el período del 1 de julio de 2016 al 28 de febrero de 2018. 

 

Se determinaron deficiencias en las áreas antes mencionadas, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

 
II. RESULTADOS 

 

1. Involucramiento de la Administración 

 

Deficiencias: 

 

Programa de Cumplimiento 

 

Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, Frailes Franciscanos OFM, mediante 

punto cuatro, del Acta número ciento setenta y seis (176) del 19 de septiembre de 2016, de la 

Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva de la Asociación, aprobó el Manual de 

Cumplimiento en la Prevención del Lavado de Dinero u Otros Activos.  

 

Derivado de la revisión realizada a dicho manual, se estableció que presenta las deficiencias 

relacionadas con los temas que se indican en el Anexo 3. 

 

Acciones a seguir: 

  

 Actualizar su programa de cumplimiento y proporcionar evidencia de que lo presentó a la 

Superintendencia de Bancos, a través de la IVE, utilizando el procedimiento autorizado 

para el efecto, adjuntando la aprobación del mismo por parte del órgano de dirección 

superior de la persona obligada.  Dicho programa de cumplimiento, deberá ser actualizado 

tomando como base la estructura indicada en el anexo 2 del Oficio IVE Núm. 3110-2016 

mediante el cual se le comunicó la “Guía de Administración Basada en Riesgos de Lavado 

de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo (IVE-ABR-06)”. 

 

 En lo sucesivo, deberá incorporar al programa de cumplimiento, cada instrucción que la 

IVE le remita, o bien, cada actualización que realice a sus procedimientos, programas, 

normas y controles internos, debiéndolo presentar por medio del Portal Personas 

Obligadas, debidamente aprobado por su órgano de dirección superior, en un plazo no 

mayor a un (1) mes calendario después de su aprobación, de conformidad con el segundo 

párrafo del numeral 3 del “Instructivo para el Cumplimiento de Obligaciones 
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Relacionadas con la Normativa Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y 

Financiamiento del Terrorismo”. 

 

Base Legal: 

 

 Artículos 19 y 28 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, este último que 

fundamenta lo indicado en el Oficio IVE No. 1484-2014 del 9 de abril de 2014, mediante 

el cual se notificó el “Instructivo para el Cumplimiento de Obligaciones Relacionadas 

con la Normativa Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del 

Terrorismo”; así como 9 de su Reglamento.  

 Artículos 15 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo; así 

como 5 de su Reglamento. 

 Oficio IVE Núm. 261-2016 del 28 de enero de 2016, mediante el cual se remitieron los 

instructivos “Reporte ONU Actualizaciones” (Anexo I) y “Reporte Periódico Listas 

ONU” (Anexo II). 

 Oficio IVE Núm. 3108-2016 mediante el cual se notificaron las “Medidas de debida 

diligencia del cliente dirigidas a personas expuestas políticamente -PEP- (IVE-PEP-07)”. 

 Oficio IVE Núm. 3110-2016 del 16 de agosto de 2016, mediante el cual se notificó el 

documento denominado “Guía de Administración Basada en Riesgos de Lavado de 

Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo (IVE-ABR-06)”. 

 Oficio IVE Núm. 3144-2016 del 18 de agosto de 2016, mediante el cual se notificó lo 

siguiente: 

 “Medidas de debida diligencia del cliente mediante el formulario para el registro 

diario de operaciones o transacciones (IVE-NF-29) y su respectivo formulario”; 

 “Medidas de debida diligencia del cliente mediante el formulario para inicio de 

relaciones (IVE-NF-30) y su respectivo formulario”. 

 

2. Administración Basada en Riesgos de LD y FT 

 

Deficiencia: 

 

Se verificó el cumplimiento de la aplicación de la Guía de Administración Basada en Riesgos 

de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo  por parte de la persona 

obligada, estableciéndose que aún no existe un análisis para identificar, evaluar y comprender 

los riesgos de lavado de dinero u otros activos y de financiamiento del terrorismo, a que está 

expuesta derivado de la naturaleza y tamaño de su actividad, a fin de tomar medidas idóneas 

que le permitan prevenir, controlar y mitigar los mismos. 

 

Acciones a seguir: 

 

Ejecutar una metodología que le permita identificar, evaluar y comprender los riesgos de LD y 

FT a que está expuesta por la naturaleza y tamaño de su actividad, a fin de tomar medidas para 

prevenir, controlar o mitigar los mismos, enfocando sus recursos eficazmente. 

 

Base legal: 

 

 Artículos 18 y 19 literal d) de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el cual 

fundamenta, entre otros, lo indicado en el Oficio IVE Núm. 3110-2016 del 16 de agosto 

de 2016, mediante el cual se notificó el documento denominado “Guía de Administración 

Basada en Riesgos de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo  

(IVE-ABR-06)”; así como el 5 y 20 de su Reglamento.  

 Artículo 15 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo. 

 

3. Política de Conocimiento del Cliente (donante/beneficiario) 
 

Deficiencia: 
 

El programa de cumplimiento de la persona obligada, contempla las políticas antes de iniciar 

relaciones con un cliente (donante) individual o jurídico, para conocer su identidad y sus 

actividades obteniendo información y documentación que permita la verificación fehaciente de 

la identidad, razón social y denominación de la persona, edad, ocupación u objeto social, estado 
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civil, domicilio, nacionalidad, personería y capacidad legal; sin embargo, no considera los 

casos en que la entidad proporcione fondos a un tercero (beneficiario). 

 

Acciones a seguir: 
 

Al respecto es importante indicar que las políticas relacionadas con el tratamiento tanto de 

donantes, como de personas individuales y jurídicas quienes puedan ser beneficiarios de la 

recepción de fondos por parte de la Entidad, deben estar plenamente establecidas en su manual 

de cumplimiento, además, de las indicadas en el apartado de la Política Conozca su Cliente 

(donante/beneficiario), expuesto en el Anexo 3.   

 

Base Legal: 
 

 Artículos 19 literal d) y 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el cual 

fundamenta, entre otros, lo indicado en el Oficio IVE Núm. 3176-2016, por medio del cual 

se comunicó lo relativo a las “Medidas de debida diligencia del cliente mediante el 

formulario para inicio de relaciones IVE-NF-30” y el “Formulario para inicio de 

relaciones IVE-NF-30”; así como 12 y 20 de su Reglamento. 

 Artículo 15 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo. 

 

4. Gestión del Oficial de Cumplimiento  
 

Deficiencias: 
 

Envío de Formularios e Informes Electrónicos a la IVE 

 

Se verificó el cumplimiento en el envío de formularios e informes electrónicos que la 

Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, Frailes Franciscanos OFM, está obligada 

a presentar a la IVE, al respecto se estableció lo siguiente: 
 

Cuadro No. 1 
 

 

 

*/ Lo indicado, sin perjuicio de la obligación de reportar las transacciones sospechosas que sean detectadas, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 26 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y 16 de la 

Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo; y, en caso que en un trimestre calendario no 

detecten transacciones sospechosas, deberán comunicarlo a la Superintendencia de Bancos, a través de la 

Intendencia, dentro del mes siguiente al vencimiento del trimestre que corresponda, esto último con base a los 

artículos 17 del Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y 7 del Reglamento de la Ley 

para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo. 

 

Acciones a seguir: 
 

En lo sucesivo, presentar a la IVE en el plazo establecido, por medio del Portal Personas 

Obligadas, los reportes e informes electrónicos periódicos, implementando medidas de control 

que le permitan verificar su cumplimiento en forma oportuna. 

 

No. Obligación Período Estatus 

1. Formulario IVE-MY-28, reporte 

mensual de transacciones en efectivo 

superiores a US$10,000.00 o su 

equivalente en moneda nacional. 

Julio, agosto y 

septiembre 2016. 

Marzo y diciembre 2017. 

Presentados 

fuera de plazo 

 

2.  Reporte periódico Listas ONU. Julio, agosto y 

septiembre 2016. 

Marzo y diciembre 2017. 

3. Reporte ONU actualizaciones. SC/12266, SC/12305, 

SC/12332, SC/12472, 

SC/12532, SC/12621, 

SC/12603, SC/12728, 

SC/12945, SC/13141, 

SC/13149. 

4. Informe trimestral de no detección de 

transacción sospechosa de LD/FT (*). 

Julio-septiembre 2016. 
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Base legal: 

 

 Artículos 24, 26 y 28 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, este último 

que fundamenta lo indicado en el Oficio IVE No. 1484-2014, mediante el cual se notificó 

el “Instructivo para el Cumplimiento de Obligaciones Relacionadas con la Normativa 

Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo”; 14 y 17 

de su Reglamento.  

 Artículos 15 y 16 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo; y 

7 de su Reglamento.  

 Oficio IVE Núm. 261-2016 del 28 de enero de 2016, mediante el cual se remitieron los 

instructivos “Reporte ONU Actualizaciones” (Anexo I) y “Reporte Periódico Listas 

ONU” (Anexo II). 

 

 
III. CONCLUSIÓN 

 

Derivado de la verificación realizada, se determinó que Asociación Obras Sociales del Santo 

Hermano Pedro, Frailes Franciscanos OFM, presenta deficiencias en cuanto al 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa contra el lavado de dinero u 

otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo. 

 

 
IV. RECOMENDACIÓN GENERAL 

 

Que las deficiencias detectadas se den a conocer al órgano de dirección superior de Asociación 

Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, Frailes Franciscanos OFM, para subsanar lo 

indicado en los numerales 1, 2, 3 y 4 de la presente cédula de resultados y a la vez presente en 

tres (3) meses a esta Intendencia, un plan de acción que detalle las actividades y medidas a 

implementar que permitan subsanar las deficiencias detectadas. Cabe mencionar que la 

implementación de dicho plan, no debe exceder de seis (6) meses a partir de la fecha de emisión 

del oficio con el cual fue recibido.  

 

*** 
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OFICIO IVE NÚM. 2244-2018 

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO 

 

Debilidades 

Al revisar el Programa de Cumplimiento de la Entidad, denominado PROGRAMA DE 

CUMPLIMIENTO EN PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, presentado a esta Intendencia el 3 de octubre de 2016, 

se estableció que el mismo presenta deficiencia relacionadas con los temas siguientes: 

 

Administración de Riesgos de LD y FT: 

No hace referencia a la “Guía de Administración de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento 

del Terrorismo (IVE-ABR-06)”, trasladada mediante Oficio IVE Núm. 3110-2016 del 16 de agosto 

de 2016, así como no es parte de sus anexos; por lo que debe incorporar los aspectos siguientes: 

 

 Identificación y evaluación de los riesgos inherentes a los que está expuesta por la naturaleza y 

tamaño de su actividad comercial, que considere como mínimo, la segmentación por factores, 

variables y eventos de riesgo. 

 Medición de los riesgos inherentes, que contenga como mínimo, los niveles de riesgo y la 

elaboración de matrices para realizar la respectiva medición. 

 Control de los riesgos identificados y medidos, que contemple clasificación de los riesgos y 

criterios de ponderación aplicados por la persona obligada. 

 Evaluación de los riesgos, que establezca los criterios para determinar los niveles de riesgo 

residual, niveles de riesgos razonables que la persona obligada considere convenientes, acciones 

a tomar por la persona obligada para llevar el riesgo a nivel razonable. 

 Monitoreo o seguimiento oportuno y permanente del cumplimiento y efectividad de la 

metodología para la administración de riesgos de LD y FT, a fin de detectar cuando las 

circunstancias cambiantes de su actividad comercial afecten la atención de riesgos establecidos, 

implementando medidas para mitigar nuevas amenazas.  

 Actualización de la metodología para la administración de riesgos de LD y FT, cuando sea 

necesario según su criterio, o en un plazo no mayor a 12 meses siguientes a la fecha de 

implementación de los primeros lineamientos.  

 Que el órgano de dirección superior, designe al responsable para la administración de riesgos de 

LD y FT. 

 Informes sobre los resultados obtenidos en la implementación y actualización de la metodología 

para la administración de riesgos de LD y FT; así como, el responsable, contenido y la 

periodicidad de su presentación ante el Consejo de Administración.  

 Que el órgano de dirección superior incluya en el programa de cumplimiento, las políticas, 

normas, procedimientos y controles internos que la persona obligada adopte, desarrolle y ejecute 

para el cumplimiento de lo establecido en la normativa nacional contra el LD y FT. 

 

Oficial de Cumplimiento: 

 No indica las facultades del oficial de cumplimiento. 

 

Política de Conocimiento del Cliente (donantes/beneficiarios): 

 El programa de cumplimiento de la persona obligada, establece en el apartado III. 

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, procedimientos que incluye documentar la información de 

clientes potenciales (donantes/beneficiarios) de conformidad con sus propias políticas; 

especificando los requisitos que deben solicitar a potenciales donantes para personas nacionales 
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y extranjeras; sin embargo, la persona obligada se encuentra registrada como organización sin 

fines de lucro, que reciben, administren o ejecuten fondos del Estado, por lo que no es congruente 

lo indicado en el manual respecto a la actividad para la que está registrada. 

 El programa de cumplimiento de la persona obligada, contempla las políticas antes de iniciar 

relaciones con un cliente (donante) individual o jurídico, para conocer su identidad y sus 

actividades obteniendo información y documentación que permita la verificación fehaciente de 

la identidad, razón social y denominación de la persona, edad, ocupación u objeto social, estado 

civil, domicilio, nacionalidad, personería y capacidad legal; sin embargo, no considera los casos 

en que la entidad proporcione fondos a un tercero (beneficiario). 

 No hace referencia al “INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO PARA REGISTRO DE 

OPERACIONES O TRANSACCIONES DIARIAS PERSONAS OBLIGADAS NO FINANCIERAS 

(IVE-NF-29)”, trasladado a las personas obligadas mediante Oficio IVE No. 3144-2016 de fecha 

18 de agosto de 2016, así como no es parte de su anexo. 

 No hace referencia a las “Medidas de Debida Diligencia del Cliente Dirigidas a Personas 

Expuestas Políticamente -PEP- (IVE-PEP-07)”, comunicado mediante el Oficio IVE Núm. 

3108-2016 del 16 de agosto de 2016, así como no es parte de sus anexos; por lo tanto, no indica 

el procedimiento para verificar que los donantes reúnan dicha característica. 

 No hace referencia a las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), 

dadas a conocer mediante Oficio IVE Núm. 261-2016 del 28 de enero de 2016, mediante el cual 

se remitieron los instructivos “Reporte ONU Actualizaciones” (Anexo I) y “Reporte Periódico 

Listas ONU” (Anexo II); por lo tanto, no indica el procedimiento para verificar que los donantes 

estén incluidos en dichos listados. 

 

Monitoreo: 

 Método automatizado y manual establecido por la entidad para realizar el monitoreo transaccional 

de los donantes. 

 Mecanismos de monitoreo (automático o manual) que le permita analizar transacciones de 

manera oportuna de las donaciones y servicios que ofrece la Entidad. 

 Plan de contingencia por falla en el sistema de monitoreo. 

 

Transacciones inusuales y sospechosas: 

 El manual de cumplimiento no especifica las señales de alerta a las transacciones que deben 

ponerle atención, para hacer un análisis a efecto de establecer que las mismas no reúnan la 

característica de sospechosas. 

 

Conocimiento del empleado: 

 El monitoreo a los empleados que se refiere el manual de cumplimiento, es por el desempeño de 

sus actividades laborales, no desde el punto de vista de la normativa para prevenir y reprimir el 

LD/FT. 

 El manual de cumplimiento establece que, dada la naturaleza de la Asociación, el personal no 

proporciona su estado patrimonial, ni es actualizado y analizado cada año. 

  

Programa de Auditoría: 

 No establece que la auditoría interna debe elaborar informes de los resultados de la verificación 

trimestral que realiza, así como su presentación al órgano de dirección superior. 

 En la literal c) indica que la persona obligada debe contar con expedientes por cada una de las 

donaciones recibidas, que superen los diez mil dólares de los Estados Unidos de América, en 

efectivo (US$10,000.00); sin embargo, el expediente y el Formulario para Inicio de Relaciones 
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IVE-NF-30, debe elaborarse cuando se dé dicha condición, independientemente del medio de 

pago de la donación recibida. 

 

Base Legal: 

 Artículos 19 y 28 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, éste último que 

fundamenta lo indicado en el Oficio IVE No. 1484-2014, mediante el cual se notificó el 

“Instructivo para el Cumplimiento de Obligaciones Relacionadas con la Normativa Contra 

el Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo”; así como el artículo 

9 de su Reglamento. 

 Artículos 15 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo; y 5 de 

su Reglamento. 

 Oficio IVE Núm. 261-2016 del 28 de enero de 2016, mediante el cual se remitieron los 

instructivos “Reporte ONU Actualizaciones” (Anexo I) y “Reporte Periódico Listas ONU” 

(Anexo II). 

 Oficio IVE Núm. 3108-2016 mediante el cual se notificaron las “Medidas de debida 

diligencia del cliente dirigidas a personas expuestas políticamente -PEP- (IVE-PEP-07)”. 

 Oficio IVE Núm. 3110-2016 del 16 de agosto de 2016, mediante el cual se notificó el 

documento denominado “Guía de Administración Basada en Riesgos de Lavado de Dinero 

u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo (IVE-ABR-06)”. 

 Oficio IVE Núm. 3144-2016 del 18 de agosto de 2016, mediante el cual se notificó lo 

siguiente: 

 Medidas de debida diligencia del cliente mediante el formulario para el registro diario 

de operaciones o transacciones (IVE-NF-29) y su respectivo formulario; 

 Medidas de debida diligencia del cliente mediante el formulario para inicio de relaciones 

(IVE-NF-30) y su respectivo formulario. 

 

 

 

*** 

 



MEDIDAS QUE ADOPTARÁ 

(2)

FECHA PROPUESTA DE 

ACCIÓN CORRECTIVA 

(3)

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

a)

b)

c)

d)

NOTAS:

1

2

3

Realizar el detalle de las medidas a adoptar; además, debe considerarse que las mismas, deben ser parte del programa de cumplimiento, siempre y cuando no estan incluidas en dicho programa.

Deberá considerarse que las medidas a adoptar en el  plan de acción, no deben exceder de 6 meses, a partir de la fecha de emisión del oficio por medio del cual se envió el plan indicado.

Se tienen 3 meses para presentar a la Intendencia de Verificación Especial, el punto de acta con el cual la Junta Directiva, Consejo de Administración u órgano de dirección superior conoció los resultados de la verificación realizada,

así como el plan de acción, que contiene las medidas a adoptar, para subsanar las deficiencias a sus programas, normas, procedimientos y controles internos.

ANEXO 2

PLAN DE ACCIÓN
ASOCIACIÓN OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO, FRAILES FRANCISCANOS OFM.

DEFICIENCIA

Programa de Cumplimiento

Administración Basada en Riesgos

Gestión del Oficial de Cumplimiento

(ON-13)

Política de Conocimiento del Cliente


