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En Gaceta Oficial Nº 42.098 del 30 de marzo de 2021, se publicó la Providencia N° 001-2021 dictada por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo 
(“ONCDOFT”), mediante la cual se establece la Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados (“RUSO”). 
 
¿Quiénes deben inscribirse en el RUSO? Se deben inscribir en el RUSO: 
a. Las personas naturales o jurídicas señaladas como sujetos obligados de acuerdo con el artículo 9 de la LOCDOFT, cuya actividad no se encuentre regulada por ley especial o que no estén sometidos a ningún 
órgano o ente de prevención supervisión, fiscalización y vigilancia (artículo 2). Podrán encontrar un listado de los sujetos obligados al final del boletín. 
 
b. Aquellas personas naturales o jurídicas señaladas por leyes especiales, o que desarrollen actividades que puedan ser utilizadas para cometer los delitos de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo 
y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, o intervengan de alguna manera en el sistema integral de administración de riesgo y de cumplimiento corporativo implementados por los sujetos 
obligados (artículo 2). En el caso de los sujetos obligados regidos por leyes especiales o que estén bajo control de un órgano o ente distinto al órgano rector, su registro será obligación del órgano o ente de control 
al cual pertenezca (artículo 3). 
 
Requisitos: 
Se establecen los requisitos generales y especiales dirigidos a las sociedades mercantiles y las organizaciones sin fines de lucro, y los requisitos del oficial del cumplimiento (aplicable para las personas naturales 
que realicen las actividades del oficial del cumplimiento) para tramitar el registro (artículos 4, 5, 6 y 7). 
 
Solicitud de inscripción: 
El sujeto obligado deberá designar a una persona para que, dentro de los 30 días continuos siguientes al inicio de sus operaciones, solicite las credenciales para completar los perfiles y adjuntar los documentos 
requeridos en un plazo no menor de 30 días continuos ni mayor de 90 días continuos (artículo 8). 
 
Evaluación y notificación de resultados: 
La evaluación de los recaudos se realizará en un máximo de 30 días continuos, contados a partir de la fecha de recepción, y se notificará del resultado por vía electrónica. Cuando la evaluación se satisfactoria: (i) 
se generarán las credenciales correspondientes para que el representante legal de la persona jurídica y el oficial de cumplimiento cumplan con sus funciones; y (ii) se expedirá el certificado de registro emitido vía 
electrónica (artículo 10). 
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PERTENECE A: INVERSIONES ADAURE ES LUZ F.P 
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PERTENCE A: INVS LA MANO DE DIOS, 2021 FP 
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¡Ahora puedes solicitar tu visado por nuestro sitio web! 

Solo tienes que seguir los siguientes pasos: 

1.  Ir al menú superior, en Solicitudes - Solicitud en Línea. 

2. Llenar los datos que pide el formulario, en tipo de requerimiento 
marcar la opción "Otro" y escribrir "Solicitud de Visado" o el término 
de su preferencia; y enviar dicho formulario, el cual será revisado por 
nuestro personal en las siguientes 24 horas hábiles. 

3. Enviar, además, a nuestro correo 
electrónico colegioadmonfalcon@gmail.com, los datos inherente a su 
actuación profesional, bajo las especificaciones del último manual de 
actuación profesional vigente para la fecha (en formato PDF), como 
también el número de la hoja de seguridad a ser utilizada para la 
transcripción del informe. Dicho correo también será revisado en las 
próximas 24 horas en días laborales. 

4.  Una vez revisada la solicitud y el correo enviado, se le notificará 
por el correo proporcionado por usted el monto o valor del visado, el 
cual deberá pagar por transferencia y notificar a través del formulario 
"Reporte de Pagos", ubicado en el menú superior, Solicitudes - 
Reporte de Pagos. 

5.  Una vez que nuestro personal compruebe la validez del pago, 
en las próximas 24 horas hábiles, se le notificará por correo 
electrónico que su pago fue recibido exitosamente y se le enviará en 
formato PDF el correspondiente informe para su 
impresión, ÚNICAMENTE en la hoja de seguridad la cual envió 
anteriormente su número, en las próximas 24 horas laborales. 

 

 

 


