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o Código del ROS: Es un número perpetuo que individualiza los 

Reportes  de Operaciones Sospechosas y que se  estructura de la 

siguiente forma: 

 La abreviatura ROS, la cual hará referencia a Reporte de 

Operaciones Sospechosas. 

 El número de folio de inscripción asignado al Sujeto Obligado 

dentro de su Código de Registro ante la UAF. 

 El número consecutivo del reporte el cual indica la cantidad de 

reportes presentados dentro de un mismo año. Este número 

consecutivo inicia con el 1 cada año. 

 El año correspondiente dentro del cual se presenta el reporte. 

 Ejemplo: El código ROS-337-15-2013 indica que el ROS lo 

presenta el Sujeto Obligado registrado con el número 337 ante 

la UAF, siendo éste su reporte número 15 en el año 2013. 

 
o Ampliaciones:  

 El formato de ROS también debe ser usado cuando el Sujeto 

Obligado considere que es necesario aportar más información 

a un reporte inicial ya remitido a la UAF.  

 El formato de ROS que amplía información no necesariamente 

debe enviarse completo a la UAF, sino sólo la Parte A y las 

demás Partes que coincidan con aquellas que se necesiten 

ampliar en el reporte inicial. 

 Utilice el mismo código de ROS inicial, agregando la letra A 

como abreviatura de Ampliación, seguida del número 

consecutivo de la misma.  

 Ejemplo: El código ROS-337-15-2013-A1 indica que es la 

primera ampliación del ROS inicial identificado con el Código 

ROS-337-15-2013. 

 
o Correcciones 

 El formato de ROS también debe ser usado cuando el Sujeto 

Obligado considere que es necesario cambiar información a un 

reporte inicial ya remitido a la UAF.  

 El formato de ROS que corrige información no necesariamente 

debe enviarse completo a la UAF, sino sólo la Parte A y las 

demás Partes que coincidan con aquellas que se necesiten 

modificar en el reporte inicial. 

 Si se genera un ROS que corrige la información remitida en 

otro, use el código de ROS del reporte inicial y añada la letra C 

como abreviatura de Corrección, seguida del número 

consecutivo de la misma. 

 No es necesario que adjunte el formato de ROS completo, sino 

sólo las Partes cuya información está corrigiendo. 

 Ejemplo: El código ROS-337-15-2013-C1 indica que el reporte 

es la primera corrección al ROS inicial identificado con el 

Código ROS-337-15-2013. 

 
o Fecha de presentación del ROS: Indique la fecha en que se remite 

el ROS a la UAF. 

o Parte A - Información acerca del lugar en que se desarrolló la 

operación sospechosa 

 Renglón 1 - Número de registro ante la UAF del Sujeto 

Obligado que reporta: Señale el código de inscripción otorgado 

por la UAF y que aparece en su certificado de inscripción. 

 Renglón 2 - Código del oficial de cumplimiento: Escriba el 

código de oficial de cumplimiento asignado por la UAF. 

 Renglón 3 y renglones subsiguientes - Ubicación del 

establecimiento o sucursal en que ocurrió la operación: 

Indique dónde ocurrió la operación, especificando la dirección, 

municipio y departamento. Si la operación ocurrió en una o 

varias sucursales, debe indicarse la ubicación de cada una. 

 

o Parte B - Información acerca de la persona natural o jurídica que 

es cliente del sujeto obligado que reporta y a nombre de quien se 

realizó o intentó la operación 

 Renglón 1 - Datos de personas naturales. 

 Renglones desde el 1.1 hasta el 1.4 - Nombre del cliente: 

Provea los nombres y apellidos del cliente. 

 Renglón 1.5 - Profesión u oficio: Indique la ocupación del 

cliente. 

 Renglón 1.6 - Nombre del empleador: Escriba el nombre y 

apellido o la razón social del empleador del cliente, si declaró 

que trabaja por cuenta propia, así indicarlo. 

 Renglones desde el 1.7 hasta el 1.9 - País del cliente: 

Especifique el país de nacimiento, de nacionalidad y de 

residencia del cliente. 

 Renglones desde el 1.10 hasta el 1.13 - Documento de 

identidad: Escriba cuál es el tipo de documento con que se 

identifica el cliente, su lugar de expedición, el número del 

mismo  y la fecha en que expirará. 

 Renglón 1.14  – ¿Es el cliente un PEP?: La sigla PEP significa 

“Persona Expuesta Políticamente”; su definición se encuentra 

en el arto. 29 de la Resolución No. UAF-N-003-2013. Responda 

la pregunta del renglón seleccionando una de las opciones 

dadas. 

 Renglón 1.15-¿Es el cliente un  PNP?: La sigla PNP significa 

“Persona Notoriamente Pública”; su definición se encuentra en 
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el arto. 30 de la Resolución No. UAF-N-003-2013. Responda la 

pregunta del renglón eligiendo una de las opciones dadas. 

 Renglón 2 - Datos de personas jurídicas 

 Renglones 2.1 - Razón social: Facilite la razón social del cliente. 

 Renglones 2.2 y 2.3- Lugar y fecha de constitución: Indique el 

lugar y fecha de constitución del cliente que es persona 

jurídica. 

 Renglón 2.4 - No. RUC o equivalente en su país de 

constitución: Facilite el código único que utiliza la 

correspondiente administración tributaria para identificar al 

cliente. En el caso de personas jurídicas nicaragüenses debe 

escribir su número RUC y en el de persona jurídicas extranjeras 

el número equivalente asignado en su país de constitución. 

 Renglón 2.5 - Notario autorizante del acto constitutivo: 

Escribir el nombre del notario que elaboró el instrumento 

público mediante el que el cliente se constituyó como persona 

jurídica. 

 Renglones 2.6 y 2.7 - Condición de PEP o de PNP: Indique si el 

representante legal del cliente que es persona jurídica es una 

Persona Expuesta Políticamente, una Persona Notoriamente 

Pública o no tiene esa condición. 

 Renglón 3 - Datos comunes a personas naturales y jurídicas. 

 Renglones desde el 3.1 hasta el 3.3 - Domicilio del cliente: 

Anote la dirección dónde está domiciliado el cliente, 

incluyendo los datos de municipio y departamento. En caso de 

poseer domicilio extranjero anotar la dirección dónde está 

domiciliado el cliente. 

 Renglón 3.4 - Actividad económica: Indique la principal 

actividad que le genera ingresos al cliente. 

 Renglón 3.5 y renglones subsiguientes - Nombres y apellidos 

de las personas autorizadas para representar al cliente: Anote 

los nombres de las personas facultadas para fungir como 

representantes legales del cliente; puede proveer hasta un 

máximo de tres nombres y apellidos. 

 Renglón 3.6 - Tipo de relación entre el cliente y el sujeto 

obligado que reporta: Seleccione la o las opciones que fijen 

con claridad el tipo de relación existente entre el cliente y el 

sujeto obligado. 

 Renglón 3.7-Fecha de inicio de relación entre el cliente y el 

sujeto obligado o en que se intentó iniciar la relación: 

Especifique la fecha en que inició la relación de negocios entre 

el cliente y el sujeto obligado. 

 Renglón 4- Información  del beneficiario de la operación si es 

una persona Natural distinto del cliente. 

 Renglones desde el 4.1 hasta el 4.4 - Nombre del beneficiario: 

Provea los nombres y apellidos del beneficiario. 

 Renglón 4.5 – Actividad Económica: Indique la principal 

actividad que le genera ingresos al beneficiario. 

 

 Renglones desde el 4.6 hasta el 4.9 - Documento de identidad: 

Escriba cuál es el tipo de documento con que se identifica el 

beneficiario, su lugar de expedición, el número del mismo y la 

fecha en que expirará. 

 Renglones 4.10 y 4.11 – Condición de PEP o de PNP: Indique si 

el representante legal del cliente que es persona jurídica es una 

Persona Expuesta Políticamente, una Persona Notoriamente 

Pública o no tiene esa condición. 

 Renglón 5- Información si el beneficiario de la operación es 

una persona Jurídica distinta del cliente. 

 Renglón 5.1 - Razón social: Facilite la razón social del 

beneficiario. 

 Renglones 5.2 y 5.3- Condición PEP o PNP: Indique si el 

representante legal del beneficiario que es persona jurídica es 

una Persona Expuesta Políticamente, una Persona 

Notoriamente Pública o no tiene esa condición. 

 

o Parte C - Información acerca de la persona natural que llevó a cabo 

o intentó la operación sospechosa. (Si el que gestionó o tramitó la 

operación (Parte C) y el cliente (Parte B) son la misma persona, no 

complete esta parte C. 

 Renglón 1 - Datos de personas naturales: 

 Renglones desde el 1.1 hasta el 1.4 - Nombre de la persona 

que gestionó la operación: Provea los nombres y apellidos del 

Gestor. 

 Renglones desde el 1.5 hasta el 1.8 - Documento de identidad: 

Escriba cuál es el tipo de documento con que se identifica el 

gestor, su lugar de expedición, el número del mismo y la fecha 

en que expirará. 

 Renglón 2 - Fecha de inicio de relación entre el beneficiario y 

el sujeto obligado: Especifique la fecha en que inició la relación 

de negocios entre la persona que gestionó la operación y el 

sujeto obligado, en caso de haberla. 

 Renglones 3 y 4 - Condición de PEP o de PNP: Indique si la 

persona que gestionó la operación es una Persona Expuesta 

Políticamente, una Persona Notoriamente Pública o no tiene 

esa condición. 

 

o Parte D - Información acerca de la operación sospechosa 

 Renglón 1 - Estado de la operación: Clasifique la operación 

sospechosa como intentada o completada. 

 Renglones 2 y 3 - Fechas de procesamiento de la operación. 

Debido a que no siempre las operaciones sospechosas son 

detectadas de forma inmediata, indique la fecha en que ésta 

tuvo lugar y la fecha en que se detectó. 

 Renglón 4 – Número de producto o servicio: Escriba el  número 

de registro interno con el que identifica el o los productos y 

servicios del cliente que están implicados en la operación 

sospechosa. Elija el o los productos, servicios e instrumentos 
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relacionados a la operación sospechosa conforme su giro de 

negocio. 

Escriba el nombre del producto o servicio en aquellos 

renglones donde se presente la instrucción “especifique”. 

Puede marcar más de una de las opciones enlistadas en el 

formato.  

En caso de que el producto, servicio e instrumento envuelto en 

la operación sospechosa no aparezca en la lista, escriba su 

denominación en el espacio “En caso de Otro, especifique”. 

 Renglones desde el 5 hasta el 6 - Monto y moneda: 

Especifique la cuantía de la operación en el renglón 5 y el tipo 

de moneda en que ocurrió la transacción en el renglón 6.  

 

o Parte E - Señales de alerta y sus fuentes: Enliste las principales 

señales de alerta detectadas a la par de su fuente. 

 

o Parte F - Descripción de la operación(es) sospechosa(s): Provea 

información acerca del contexto de la operación sospechosa a 

través de la descripción clara, concisa y cronológica de: 

 
 La operación u operaciones sospechosas, ya sean completadas 

o intentadas. 

 Los resultados obtenidos en la gestión realizada con el cliente 

ante las inusualidades (adjunte los principales soportes 

presentados por el cliente). 

 Las circunstancias o aspectos que llevaron a determinar que la 

(s) operación (es) involucrada (s) son sospechosa (s) de LD/FT. 

 

Debe hacerse énfasis en la fuente y origen de fondos y activos y en 

el beneficiario final de la operación, si fuera el caso. 

 

o Parte G - Estado de la relación entre el Sujeto Obligado y las 

personas que intervinieron en la operación al momento de 

presentarse el ROS: Especifique si la relación de negocios: 

 

 Fue terminada y en qué fecha. 

 Se mantiene (sin cambios). 

 Se mantiene, pero inmovilizada por orden judicial, señalando 

desde qué momento, por qué monto y el motivo de la orden 

judicial. 

 

o Evalúe la prioridad del ROS que emite y califique si este tiene para 

usted una prioridad alta, media o baja. 

 


