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Olivo, Lizard,o,*
AUDITORES Y CONSULTORES

$eftores:
Consejo de Administraci6n
Agente de Gambio Rafael Placido, S. A.
Ciudad.

Hemos auditado los estados financieros de Agente de Cambio Rafael Placido, S. A..,
Por el aflo terminado a! 31 de diciembre de 2017 y hemos emitido nuestro informe
fechado 14 de mazo de 2018. Como parte de nuestro examen, evaluamos y estudiamos
elsistema de control intemo de contabilidad de la institucifn al grado que consideramos
necesario, para determinar la naturaleza, dumci6n y alcance de los procedimientos de

auditoria.

Nuestro estudio y evaluaci6n, hechos con el propdsito limitado descrito anteriormente,
no necesariamente reveld trodas las debilldades esenciales o significativas del sistema
de conhol intemo de mntabilidad de Agente de Cambio Rafael Placido, S.A., tomado
en conjunto. Sin embargo, vinieron a nuestra atenci6n debilidades de controlinterno, las
cuales detiallamos en el anexo.

Queremos manifestiar nuestro agradecimiento al personal de la instituci6n por la
cooperaci6n ofrecida durante el desanollo de nuestra revisidn.

Nuestros comentarios y sugerencias son hechos sin el Snimo de incidir en la integridad
de ningfn empleado o funcionario de la instituci6n, sino como medida de fortalecer los
contloles intemos con un enfoque integral.

Nos ponemos a su disposici6n para discutiro aclararcualquier inform*ion adicional que
deseen en rclaci6n con esta carta. Este informe es para el uso exclusivo de la
administraci6n y no debe usarce para otro propdsito.

fll;Yo hYo&SzL
OLIVO LIZARSO, S.R.L.
Registro en eIICPARD No.099411
Registro Superintendencia de Bancos A-01 1 2-01 01
Registro en el IDECOOP A-0085

10 de abrilde 2018
Santo Domingo, D.N.

Av. Pasteur No. 158, Esq. Santiago

Plaza Jardines de Gazcue, Local No' 337

Santo Domingo, Repriblica Dominicana

RNC: 1-30-60004-1
Tel.: 809-686-2315' Ce[.: 809-914-2020

E-mail: olivolizardosrl@gmail.com
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oB$ERVACTONE$ Y RECOMEN PACTONE$

Observacidn No.1. F6liza de Fidelidad

lnvestigamos sobre la existencia de una p6liza de fidelidad, para cubrir Ia irrfidelidad de
empleados de la empresa y no existe. Se nos explico gue las compafiias
aseguradcra8 no ss interesan por contratar este tipo de poliza por ser muy costo$a, y
este es una debilidad para la mayoria de k:s Agentes. Esto es entendible por no$ctros,
pero debemos continuar haciendo las cbservaciones y sugerencias de lugar por
cualquier eventualidad.

RECOMENDACI6N:
Sugerimos a la gerencia de la emp,esa evaluar en funcidn del costo beneficio, la
posibilidad de obtener una pdliza de fidelidad para cubrir el riesgo por infidelidad de las
personas que manejan yalores de la empresa.

$Sserv4ci*l,No. 3o {pliFaqif,n,{pl Dpcreto No. 2F4-06 v laJrtormEGenEIal No. 02-
07.

Durante nuesfa revisi6n observamos que no se estdn registrando los ingresos diarios
sobre compras y veatas de divisa, en un Compnrbante especial de registro finico de
ingresos atendiendo a lo establecidc en et Decreto No. 254-ffi y la Norma General No.
a2-o7.

RECOMENNAGI6N:
El articulo 2 de la Norna General Na. 02-07 de fecha (22) de enero del afio Dos Mil
Siete (2007) establece que los contribuyentcs autorizados a realizar operaciones de
complEl y venta de divisas, mencionados *n el Articulo 1ro de dicha Norma deben
registrar sus ingresos diarios en un Comprobante Especial de Registro Unico de
lngresos por dla debidamente autorizado por la Direcci6n General de lmpuestos
lnternos, Los ingresos que deben ser registrados resultan de la diferencia entre el
valor de smpra y el valor de venta de las divisas, asi como de las comisiones
cobradas por servicias relacionados. De esa manera cumplir con los deb,eres formales
establecidos en elarticulo No. 50 de la Ley 11-92 y sus modificaciones

Observaqi4n No. 3. Gomp parte integral de nuestro exa(nen. hemos incomorado a
este escrito los siguientffi ebmenbs:

r lnforme Anualde Evaluaci6n delArea
r Plevsnci6n de Lavdo de Activo y
r FinanciamientoalTenorismo
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lnforme Anual de Evaluaci6n delArea
Prevenci6n de lavado de Aclivo y
Financiamiento al Tenorismo

Tomando en consideraci6n todos los esfuezos realizado por los organismos reguladores de
las entidades de intermediaci6n financieras y cambiarias de la Republica Dominicana,
conjuntamente con el congreso nacional.

En el inter6s de preservar y mantener una huena reputaci6n en el sistema financiero
nacional, en cumplimiento a las disposiciones del reglamento cambiario que regula la
Prevencion y Control de Lavado de Activos y Financiamiento al Tenorismo, tenemos a bien
presenl,ar el lnforme Anual de evaluaci6n cumplimiento del programa de Prevenci6n de
Lavado de Activos y Financiamiento al Tenorismo corespondiente al afio 2O17.

1. Aspectos relevantes del Programa de Prevenci6n y Control de Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Durante el 2017, la Entidad asumio el compromiso 6tico y organizacional a travEs de sus
accionistas, miembras del Conseio de Adminishaci6n y de sus empleados de fomentar la
cultura y conocimientos de las politicas y programas tendientes a prevenir que la Entidad y
sus productos sean utilizados como vehiculo para el lavado de activos y financiamiento del
terrorismo. Este compromiso abarca, entre otros:

- Apoyary promovertodas aquellas iniciativas y politicas tendientes a evitar que los productos
y servicios de la Entidad sean utilizados para el Lavado de Activos y Financiamiento del
Tenorismo.

- Promover los programas de capacitacidn a todos los Empleados y funcionarios de la
empresa en aspectos de prevenci6n de lavado de activos y Financiamiento delTenorismo.

- Velar por el desanollo y actualizaci6n del manual de prevencion del lavado de activos que
establecen las politicas y procedimientos a seguir en los esfuezos de prevenci6n y detecciSn
de este tipo de actividades.

- Adoptar el C6digo de Etica definido para la empresa en el marco de la Prevencion de
Lavado de Activos y Financiamiento delTerrorismo.

na)\
(,|'

?
tl

.*e/

6'o
t
6

P,..



- Velar porque la empresa disponga de los r€cursos tdcnicos y humanos para evitar
ser utilizada coms medio de lavado de activos y financiamiento del tenorismo.

- Fomentar la *uttura y el ccmpromisc de tdoe los funcionarios y empleados de la
Entidad para mar*e*er una aciitud de pennanente vigilancia qrle tes pennite curnplir a
cabalidad con politicas y procedimientos de prevenci{n del lavado de activos y
fi nanciamiento del tenorismo.

2, Estructura organizacional de cumplimiento Er oficiar de
cumplimiento- Ambiente de Trabajo y comit6 de Riesgos &
Cumplimiento.

La Entidad, a tmv*s de Acta de Asamblea Exbaordinaria de fecfra 22 de Agosto de
2017, mediant* primena y rinica reducidn, el Consejo de Adrniniskaci6n en
cumplirniento de Ia nonnatividad vigente, deign6 como Oftial de Cumplimiento a la
$ra. C+ntf$a E&&H P{ask*+ Pa*rkrs, de reci*xra*id# Sonr*nbana y portedora & lr
cedula de identidad y electoral00l-091S22-9.

Como parte del progffuna de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento al
Tenorismog, la Entidad considero indispensable vincular a su sistema operativo
SHEMA unos proglamas de alerta y evaluaclon de riesgo de clientes en el modulo de
s+*Tldi{nier}to, asi $s$t6 h. r€liE*iort de loe procesos de sdecc$oe de{ perwne*,
sobre seffales de conducta de los funcionarios y velar por su adecuada capacitacidn
en materia de prevenci6n de lavado de activos.

La Entidad Posee un comitE de Riesgo y Cumplimiento conformado por el presidente,
el oficial de cumplimiento, el contador, un asesor de eumplimiento y el encargado de
Tt.

De otra parte, se reviso que desde su rnornento de vinculacidn a Ia Entidad ningfin
funcionario ha realizado viaies sospdroeos o ha tenido cambios en s1l estilo de vida
que levanten s$specfta o materialicen un hallazgo que reportar.

3. Gapacihcidn sobre procedimientos de prevenci6n de Lavado de
Activos y FT a los empleadcs"

Teniendo en qrenta que tros sujetos obligados deben dise*ar y ejecutar un PIan Anual
de Capacitacidn a sus empleados respdo a la Prevenci6n de Lavado de Activos y
Finaneiarnieni* del Terroriscl+ co&terrpea&da eli*tivm, cpntenidaA a*trategiae y
mecanismos de evaluacidn.

La oficial de cumplimiento rcalizo los esfudios para certtficarse en prevenci6n de
lavado de activo, obleniendo el cerlifido AMLCA da h preatiglosa inetitucisn FIBA
(Florirla lntemational Bankers Association).

En dicho sentido la Entidad, elaboro un programa de capacitaci6n intemo de
Prevencidn de Lavado de Activos y Finaneiaqiento al Terrorismo, para entrenamiento
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4. Monitoreo, Reportes de Transacciones Sospechosas e informes de
Transacciones mayores a los US$15,000 dolares o su equivalente.

Al cierre de 2017 la Entidad reporto de manera oportuna todos los registros de
operaciones que fueran sospechosas (ROS) o superiores (1F01) a USD$10,000
antes de la promulgacion de la ley 155-17 y superiores a USD$15,000 despu6s de la
promulgacion de la misma.

5. Resumen de Hechos relevantes detectados en la evaluaci6n realizada
en el 2017.

o Area de Prevenci6n de Lavado de Activos

Todas las remision de lF01 (Transacciones Efectivo Mayores a

USDl 5,000) fueron reportados de manera oportuna.

Las remision de lF02 no fueron remitidos por la plataforma de
bancanet.

. No se observaron (1F03) Reporte de ROS (Reporte de Operaciones
Sospechosas) remitidos a la SB.

' La Central de Riesgo fueron remitidas de manera opo(una.

. Reporte de Personas Politicamente Expuestas (PEP'S) Junio y

Diciem bre fueron om itidos.

. Los Reporte de Banca Corresponsal (BC01) fueron remitidos
oportunamente, excepto algunos que fueron omitidos.

Area Mercado Gambiarios

En los envios FD01 (Compra, Venta y Canje de Divisas Corte 10:00

AM) se observaron diversas remisiones realizadas fuera del horario
establecido.

En los Envios FDIB (Compra, Venta y Canje de Divisas, Corte 5:00
PM.) se realizaron 247 remisiones con 90 sobre el limite de hora
establecida para el envio, para un porcentaje 63.56% de eficiencia.

En los envios de FD02 (Disponibilidad de Divisas) se realizaron de

manera oportuno, salvo algunas remisiones que se observaron fuera de

la hora establecida.
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Recomendaciones de mejoras:

Establecer e incrementar las politicas de control interno, que evite que las remisiones de las
informaciones establecidas con horarios sean enviadas fuera de los plazos establecidos,
dentro del manual de requerimiento, a fin de que la prdctica de normalizacion evite los
impactos a nivel de pliegos de cargos, que pudieran ser presentados por los organismos
reguladores.

Se recomienda actualizar el Manual de Prevenci6n de Lavado de Activos y Financiamiento al
Terrorismos, agregdndole la matriz de riesgo con sus factores de riesgos.

Automatizar el proceso de actualizacion de la base de datos que contiene la Lista ONU, la
cual actualmente es actualizada manualmente.
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Observaci6n Ng.4.9omo parte inteqral de nuestrc examen. hemos incomorado a este
escrito el siquients elemento:

lnforme Anual de Evaluaci6n del Area de Tl

Considerando los cambios que han tenido lugar en el entomo macroecon6mico y financiero
de la Republica Dominicana y mn el iinimo de que puedan mantenerce apegados a un
eficiente y efectivo sistema de supervisi6n, amparado el articulo 56, literal a) de la Ley
Monetaria y Financiera 183-02, que estiablese un rdgimen informativo, con la finalidad de
establecer un verdadero sistema de informaci6n de riesgo, el cual otorga mayor calidad
precisi6n, consistencia y oportunidad de las infonnaciones.

Atcance.
Con el fin de evaluar la veracidad y cumplimiento del objeto, como tambi6n
la existencia y efectividad de los procesos establecidos y constatar la
aplicabilidad y cumplimiento de la normativa vigente. La valoraci6n se ha
llevado a cabo teniendo en cuenta las actividades realizadas y Ios servicios
del proceso de gesti6n de Tl, y la ejecuci6n de los recursos que permiten
dar permanencia y sostenibilidad a la plataforma tecnol5gica en la entidad.

Objetivo.
Evaluar los criterios de informaci6n, como por ejemplo la seguridad y
calidad, los recursos que comprenden la tecnologia de infonnaci6n, al igual
que el recurso humano, infraestructura, sistemas entre otros y finalmente
realizar una evaluaci6n sobre los procesos involucrados en la entidad.
Analizar la eficiencia y eftcacia de la Tl y su cumplimiento en los objetivos
de la entidad,



Diagnostico:
o Seguridad

. Seguridad del Personalt Existe una bien y ordenada

estructuraci6n del cableados en los switch y un adecuado
orden en la colocacion de los equipos dentro de la Entidad, la

cual en si no posee una 6rea flsica cerrada para ser definida
como departamento de computo.

. Seguridad L6gica. La entidad posee en cada equipo

solucionar el caso en cuesti6n.

' Seguridad de DatoSl Con respecto a la seguridad de

datos la entidad realiza un respaldo de la base de datos
diariamente.

Recursos Humano
r Personal de Computo. El departamento de computos estd

conformado representado por la empresa de servicios
outsourcing tanto para el 6rea de infraestructura como para

6rea de software administrativo, contable y de operaci6n.
Empresa Reoresentante
CTC. Sistemas v Eventos. SRL Sr. Alberto N0frez

t Usuarios de Tl: Los usuarios est6n estructurado por

diferentes a6reas que presentamos detallados en el siguiente
cuadro

A6reas o Deoartamentos Cantidad de Usuarios
Caia 1

Cumolimiento 1

Contabilidad 1

claves de a accesos diferentes para cada usuarios.

Seguridad Legal. Las PC's no poseen seguros m5s

que los que vienen de fabrica, no habiendo equipo con
garantia vigente, en el caso de fallas, la gerencia se encarga
de contratar los servicios de un t6cnico en hardware para
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o lnfraestructura
. Estaciones de trabajosl Estos est5n distribuidos en las

diferentes a6reas o departamentos de la entidad.
Puesto Marca Procesador RAM HD so

Caja Dell lntel@ Core" 2 CPU E6550 2.33

Ghz

2.0 G 148 G Windows 7 Pro

SP1

Cumplimiento Dell lntel@ Core'" 2 CPU E6550 2.33

Ghz

2.0 G 148 G Windows 7

Pro SP1
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' Servidores: La entidad no posee un servidor de datos.
Servidor No Existe

r Topologial Actualmente la entidad utiliza los servicios de

internet del proveedor Claro y presenta la siguiente estructura
Etiqueta Cantidad de Usuarios
Servidores 0
Estaciones 2
Routers 1

Switch's 1

Central Telef6nica 0
lmpresoras 2
Scanner 0

Sistemas
. Plataforma Administrativa y Operacional! Posee un

sistema de informacion denominado "SHEMA', adecuado a las
regulaciones y requerimientos de la Superintendencia de Bancos, el
cual se apega las nuevas normativas de Ia ley 155-17.

. Relaci6n de Software. Detallamos los software que como

herramientas de trabajo se utilizan para el desarrollo de las
operaciones de la entidad

Nombre Desarrollado Paquete Licencia

Antivirus X Si

Cobian lL Gravity X Si

Aplicaci6n Shema X Si

Bancanet y Validador X si



Recomendaciones de mejoras:

Area de Hardware
. Adquirir e instalar un servidor de data, con un sistema

operativo server.

' En la medida en que deba de reemplazarse los equipos sea
por deterioro u obsolescencia deberd migrarse de tecnologla
del software de sistema operativo de 32 bits a tecnologfa de
64 bits con juntamente con el hardware de base x64 bit.

Area de Fisica Gentro de Computo
r lnstalar detector de humo.
r lnstalar extintor de fuego.

o Area de Comunicaciones.
. Obtener los servicios de otro proveedor de internet, para

garantizar la continuidad del proceso de comunicaci6n
externo en caso de fallo del servicio vigente.

o Area de Documentaci6n.
. Concluir el Manual de Tl y el Manual de Usuarios de la

aplicacion del sistema administrativo y de operaciones.
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