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Presentación y objetivo 

Esta es la cartilla informativa 2, de una serie de tres, con la cual se pone en 

conocimiento lo establecido en el Acuerdo Ministerial 03-2021 Normativa para 

la Regulación, Supervisión y Sanción de Agentes Extranjeros, para esto se 

presenta una panorámica general sobre sus disposiciones. La cartilla no presenta 

análisis alguno sobre las implicaciones jurídicas de la Normativa. Al igual que la 

cartilla 1, se trata de un documento que quiere comunicar de la manera más 

concreta y fiel posible, el contenido de esta normativa. 

No se pretende hacer una especie de transcripción del contenido de ese 

acuerdo ministerial, según su contenido publicado en La Gaceta, Diario Oficial. 

Se trata de una breve exposición comentada del conjunto de artículos que 

presenta, destacando aquellos más relacionados con el conocimiento que se 

espera tengan los lectores con esta segunda cartilla. 

El propósito de esta cartilla se resume en: 

Comunicar de forma clara y sencilla, el conjunto de disposiciones y 

procedimientos establecidos en esta normativa expresada mediante acuerdo 

ministerial, a fin de identificar los procesos críticos que las organizaciones de 

sociedad civil deben tener en cuenta para desarrollar sus actividades 

considerando los alcances de esta normativa. 

Para conocer el articulado del texto jurídico de la Normativa se recomienda un 

estudio más minucioso, sin menoscabo de su lectura permanente. Como se 

refirió anteriormente, esta cartilla provoca un acercamiento del lector a su 

contenido, pero una apropiación de mayor nivel requiere consulta permanente 

del documento que la contiene. 
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Reflexiones iniciales 

La Normativa en mención surge a consecuencia de la aprobación de la Ley 1040 

o Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada en el año 2020 por la 

Asamblea Nacional de Nicaragua. La ley de la cual deriva, y por tanto la propia 

normativa, surge en el contexto de la actual crisis sociopolítica del país, 

agudizada a distintos niveles desde abril de 2018. 

Tan importante es el estudio de la Ley como de su normativa, ya que ello 

permitirá lograr un entendimiento más integral y relacional entre ambos 

instrumentos jurídicos, con lo cual se tienen claras las disposiciones y alcances 

específicos. 

Para que optimices la lectura de esta cartilla, y puedas desde ya orientar tu 

conocimiento sobre esta Normativa, se te proponen las siguientes preguntas 

orientadoras y predictivas del contenido a estudiar: 

❖ ¿Por qué se regula la Ley 1040 en esta normativa? 

❖ ¿Cuáles son las disposiciones generales y específicas de la normativa? 

❖ ¿Qué facultades tiene el MINGOB como autoridad competente para 

aplicar la normativa? 

❖ ¿Cuáles son los tipos de agentes extranjeros que se establecen en la 

normativa y qué requisitos debe presentar cada tipo para el registro? 

❖ ¿Cómo se da el proceso de registro de los agentes extranjeros en 

Nicaragua? 

❖ ¿Qué obligaciones, revisiones y reportes deben cumplir y presentar 

los agentes extranjeros? 

Estas preguntas deben ser retomadas al final de la lectura de la cartilla, para 

identificar cuánto has aprendido sobre el contenido de la normativa en mención. 

¿Recuerdas a qué se le llama agente 

extranjero en la Ley 1040? 

 

Persona natural o jurídica, nicaragüense o de 

otra nacionalidad, que dentro de Nicaragua 

percibe fondos, bienes o cualquier objeto de 

valor provenientes directa o indirectamente 

de personas naturales, Gobiernos, Agencias, 

Fundaciones, Sociedades o Asociaciones 

extranjeras del tipo o naturaleza que sea, que 

trabaje, reciba fondos o responda a 

organismos que pertenecen o son 

controlados directa o indirectamente, por 

personas naturales, Gobiernos o entidades 

extranjeras; salvo las excepciones previstas 

en la Ley. 
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¿Qué es el Acuerdo Ministerial 03-2021 y cuál 

es su asidero legal? 

 

Este acuerdo es el documento jurídico mediante el cual el Ministerio de 

Gobernación (MINGOB) de Nicaragua, aprueba la Normativa para la Regulación, 

Supervisión y Sanción de Agentes Extranjeros, aprobado por la Asamblea 

Nacional el día 27 de enero de 2021, y publicado en La Gaceta Diario Oficial n.° 

20 del 29 de enero de 2021. 

El Acuerdo Ministerial 03-2021 dictamina de forma específica las disposiciones y 

procedimientos establecidos para la aplicación de la Ley 1040 o Ley de 

Regulación de Agentes Extranjeros de Nicaragua. 

La normativa se sustenta legalmente en: 

 

El artículo 13 de la Ley 290 o Ley de 
Organización, Competencia y Procedimientos 

del Poder Ejecutivo.

En el contenido general de la Ley 1040 o Ley de 
Regulación de Agentes Extranjeros.

En el artículo 3 numeral 3 de la misma Ley 1040, 
mediante el cual se faculta al MINGOB como la 

autoridad competente para la regulación, 
supervisión y sanción de agentes extranjeros.
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¿Cuál es la estructura de contenido de la 

Normativa? 

 

La Normativa para la Regulación, Supervisión y Sanción de Agentes Extranjeros, 

aprobada mediante el acuerdo ministerial 03-2021, como ya se ha referido 

anteriormente, se compone de un total de treinta y tres artículos organizados en 

ocho capítulos. 

 

 

En esta cartilla número dos, se abordarán los primeros cuatro capítulos. 

Esto facilitará la comprensión de la normativa desde sus propios alcances. 

Capítulo I: 
Disposiciones 

generales

Artos. 1 al 3

Capítulo II: De la 
autoridad 

competente y sus 
facultades

Artos. 4 al 6

Capítulo III: Proceso 
de registro de los 

agentes extranjeros

Artos. 7 al 11

Capítulo IV: De los 
agentes extranjeros

Artos. 12 al 16 

Capítulo V: De la 
supervisión de los 

agentes extranjeros

Artos. 17 al 23

Capítulo VI: De las 
infracciones y 

sanciones 
administrativas

Artos. 24 al 27

Capítulo VII: De la 
cancelación de 

registro como agente 
extranjero

Artos. 28 al 29

Capítulo VIII: 
Disposiciones finales

Artos. 30 al 33 
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¿Qué disposiciones generales prescribe la 

Normativa? 

 

En su primer capítulo, que abarca los artículos 1 al 3, la normativa establece las 

disposiciones generales de la misma en función de su objeto, su ámbito de 

aplicación y las definiciones propias de la misma, las cuales son también 

planteadas en la Ley 1040.  

 

Para conocer las definiciones establecidas en la normativa, puede acceder a la 

misma desde el siguiente enlace: https://bit.ly/35r2b80 

Objeto: establecer requisitos y 
procedimientos para la 
inscripción, regulación, 

supervisión y sanción a los 
Agentes Extranjeros

Ámbito de aplicación: 
es aplicable a las personas 

naturales y jurídicas, 
consideradas como Sujetos 

Obligados, conforme el 
alcance del artículo 4 de la 

Ley No.1040

Definiciones: la 
normativa establece 16  

definiciones relacionadas a 
su implementación

Conceptos cuyas definiciones son 

establecidas en la normativa: 

 

✓ Autoridad competente 

✓ Beneficiario 

✓ Consejero 

✓ Constancia de registro 

✓ Constancia de recepción de 

informe previo 

✓ Constancia de cumplimiento de 

presentación de informe mensual 

✓ Constancia de cancelación de 

registro 

✓ Días hábiles 

✓ Donación 

✓ Donante 

✓ Donatario 

✓ El registro de agentes 

extranjeros 

✓ Número Único de Registro de 

Agentes Extranjero (NURAE) 

✓ Organismos fin fines de lucro 

✓ Reincidencia 

✓ Unidad Multa 

https://bit.ly/35r2b80
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¿Quién es la autoridad competente y cuáles 

son sus facultades? 

En la cartilla 1, se expresa que corresponde el Ministerio de Gobernación 

(MINGOB), la aplicación de la Ley 1040. En consonancia con ello, le 

corresponde también aplicar Normativa dada su condición de autoridad 

competente. Algunas de las facultades más relevantes que le son conferidas al 

MINGOB por la Normativa son las siguientes: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Inscribir a las personas 
naturales o jurídicas 

nicaragüense y de otras 
nacionalidades, que actúen 

como Agente Extranjero de 
conformidad a lo establecido 
en el artículo 4 de la Ley No. 

1040

b) Requerir la inscripción de 
las personas naturales y 

jurídicas que se encuentren 
actuando como Agentes 

Extranjeros y no concurran a 
inscribirse ante el Registro de 

Agentes Extranjeros

f) Solicitar y recibir de los 
Agentes Extranjeros, 

información pertinente para 
garantizar el cumplimiento de 
la Ley No. 1040, la presente 
normativa y las disposiciones 

administrativas aplicables en la 
materia

h) Emitir guías, directrices y/o 
circulares que coadyuven a los 

Agentes Extranjeros a 
promover la transparencia de 

la ejecución de fondos 
recibidos y que les permita la 

identificación oportuna de 
transacciones que puedan 

provenir de actividades ilícitas

i) Sancionar a los Agentes 
Extranjeros que incumplan con 
la Ley No. 1040 y la presente 

normativa

j) Establecer coordinaciones 
interinstitucionales con 
autoridades nacionales, 

pudiendo suscribir acuerdos, 
convenios o protocolos a fin 

de garantizar el efectivo 
cumplimiento del marco 

jurídico vigente aplicable a 
Agentes Extranjeros

Para conocer todas las 12 

facultades dadas por la Normativa 

a la Autoridad competente puedes 

visitar el sitio web: 

https://bit.ly/3pYyBA4  

https://bit.ly/3pYyBA4
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¿Cuál es el proceso de registro de los agentes extranjeros? 

De acuerdo con el arto. 7 de la normativa, existen requisitos que deben ser 

cumplidos por personas naturales y jurídicas tanto nacionales como no 

nacionales, consideradas como agentes extranjeros. La siguiente tabla reúne de 

forma diferenciada los requisitos para cada tipo de agente extranjero. 

 

Personas naturales nacional o de otras nacionalidades

•a) Llenar Ficha de solicitud de Registro;
b) Cédula de identidad nicaragüense vigente;
c) En caso de ser de otra nacionalidad, cédula de residencia vigente y fotocopia de 
la hoja de bio datos del pasaporte;
d) Cédula del Registro Único de Contribuyente (RUC), cuando aplique

Personas jurídicas nacionales

•a) Llenar ficha de solicitud de Registro;
b) Copia de Cédula del Registro Único de Contribuyente (RUC);
c) Constancia de Inscripción ante el Ente Regulador competente;
d) Escritura Pública de Constitución y Estatutos, y cuando corresponda, sus 
reformas en que de cualquier manera se modifiquen dichas escrituras;
e) Gaceta de publicación de Decreto de Personalidad Jurídica, cuando corresponda;
f) Gaceta de publicación de Estatutos, cuando corresponda;
g) Lista de miembros de Junta Directiva, detallando nombres, cargos, dirección, 
teléfonos, correo electrónico, firmas en original de cada miembro y adjuntando 
copia de cédula de identidad legible, visible y vigente, en caso de ser alguno de los 
miembros sea de otra nacionalidad, deberá presentar copia de hoja de bio dato de 
su pasaporte y/o cédula de residencia en Nicaragua;
h) Lista de la totalidad de miembros que conforman la Asamblea General con voz y 
voto detallando nombres, dirección, teléfonos y número de cédula;
i) Poder de representación que faculte a la persona designada por el Agente 
Extranjero para actuar en su nombre, los poderes generalísimo o general deberán 
estar debidamente inscrito ante el Registro Público Mercantil;
j) Copia de cédula de identidad del Representante Legal.
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Para el caso de agentes extranjeros declarados como personas jurídicas de otras 

nacionales, los requisitos para su registro son aún más diferenciados que los dos 

tipos anteriores: 

 
Estos requisitos deben ser ineludiblemente cumplidos por los agentes 

extranjeros tipificados en esta naturaleza. 

Personas Jurídicas de Otra Nacionalidad:

a) Llenar ficha de solicitud de Registro;
b) Constancia de Registro de país de origen;
c) Constancia de Inscripción ante el Ente Regulador competente en Nicaragua;
d) Escritura pública de constitución, estatutos y sus reformas, cuando corresponda;
e) Artículos de incorporación, cuando corresponda;

f) Poder de representación que faculte al Agente Extranjero en Nicaragua, otorgado en 
el país de origen, en el que se relacione sus generales de ley y documento de 
identificación, si el Representante Legal es de otra nacionalidad, deberá ser residente 
en Nicaragua, en dicho caso deberá adjuntar cédula de residencia copia de la hoja de 
bio datos del pasaporte;

g) Conformación de la Junta Directiva del país de origen, indicando sus nombres, 
cargos, dirección domiciliar, correos personales, teléfonos, correos electrónicos, 
firmas en original y copias de la hoja de bio datos de sus pasaportes y página web del 
organismo.

En todos los casos las copias de la documentación requerida deben ser certificadas por 
Notario Público de conformidad a lo establecido en el Decreto 1690 del 30 de abril de 
1970, publicado en La Gaceta No. 124 del 5 de junio 1970 y sus reformas, Decreto 
No.1556, publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 8 del 10 de enero 1985 y Ley No. 
16 Ley que Reforma la Ley de Copias, Fotocopias y Certificaciones, aprobada 17 de 
junio de 1986. Deberán sellarse y rubricarse frente y reverso de cada folio.

Los documentos deberán ser presentados en idioma español; si estos se encuentran 
escritos en otro idioma, deberán ser traducidos al idioma español, con las formalidades 
establecidas en el Código Civil y la Ley No. 139, Ley que da Mayor Utilidad a la 
Institución del Notariado, Publicada en la Gaceta No. 36 de 24 de febrero de 1992.

Los documentos emitidos en el extranjero deberán estar debidamente autenticados o 
apostillados.
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¿Cómo procede el registro del agente 

extranjero ante la autoridad competente? 

El proceso de registro tiene puntos críticos que deben ser considerados en su 

especificidad por las organizaciones de sociedad civil como parte de este (artos. 

8, 9, 10 y 11 de la normativa). 

 
 

El registro del Agente Extranjero será válido por el periodo de seis meses calendario a 

partir de la fecha de su emisión, por lo tanto, requiere actualización dos veces al año. 

 

La constancia emitida al Agente extranjero por primera vez será de carácter gratuito. 

 

 

 

La persona natural o 
jurídica presenta su 

solicitud de registro y 
toda la 

documentación 
requerida.

El Registro de agentes 
extranjeros revisará, 
analizará y verificará 
toda la información 

presentada.

Concluido este 
proceso y verificada 

toda la información, el 
Registro notificará los 

resultados.

EL Registro otorga un 
Nümero Único de 

Registro de Agente 
Extranjero (NURAE)

La Autoridad 
competente  emite 

constancia de registro 
al Agente Extranjero.

La Autoridad 
competente entrega 

código de usuario para 
dar acceso al Agente 
extranjero al portal 

web

Los agentes extranjeros que no se 

encuentren debidamente registrados no 

podrán realizar movimiento de recursos 

financieros y/o bienes materiales. 

Acceso a Portal Web 

 

El Registro de Agentes Extranjeros, 

habilitará portal Web, en el cual los 

Agentes Extranjeros, ingresarán con el 

código de usuario asignado, donde 

deberá registrar los informes previos de 

cualquier transferencia de fondos o 

bienes materiales a recibir, así como 

informes mensuales de la ejecución de 

dichos fondos e informe final de 

ejecución, mediante el llenado de los 

formatos previamente establecido para 

tal fin. 

 

Una vez entregado dicho código el 

Agente Extranjero es responsable de la 

información ingresada en portal web. 
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¿Cuáles son las obligaciones que tienen los 

agentes extranjeros? 

De acuerdo con el arto. 12 de la normativa, los agentes extranjeros tienen un 

total de catorce (14) obligaciones que deben cumplir de forma ineludible. 

Desde este sitio web puedes conocer todas estas obligaciones: 

 

 

De forma específica, a continuación, se mencionan algunas de esas obligaciones: 

c) Resguardar y custodiar el NURAE y contraseña asignada por el Registro de 

Agentes Extranjeros, a fin de que la información suministrada por él sea de 

acceso personal y confidencial, no debiendo ser compartida a terceros. 

d) Reportar y actualizar ante la Autoridad Competente, cada vez que ocurran 

cambios en su información y documentación sobre: domicilio, datos de contacto, 

reformas de actas o escrituras de constitución y estatutos, miembros de la junta 

directiva, poderes de representación, documentos de identidad del 

representante legal, cambio del mandante o cualquier otra información necesaria 

para la Autoridad Competente, esta actualización deberá realizarse en un plazo 

no mayor a cinco días hábiles a partir de ocurrido el cambio debiendo registrar 

o presentar los soportes correspondientes. 

i) Proporcionar la información que sea requerida por las autoridades 

competentes sobre sus objetivos y fines, estatutos, actividades, donantes, 

beneficiarios, fuente de financiamiento provenientes del exterior, operaciones 

administrativas, financieras, entre otros. 

 

 

 

https://bit.ly/3pYyBA4  

Los numerales indicados en las obligaciones anteriores son los que corresponden a los 

establecido en el arto.12 de la mencionada normativa. 

https://bit.ly/3pYyBA4
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¿Qué tipo de informes deben presentar los 

agentes extranjeros? 

EL arto. 13 establece los tipos de informe que deben presentar los Agentes 

extranjeros, indicando en cada caso su contenido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 14: 

 

Los Agentes Extranjeros, deberán informar previamente a la Autoridad Competente, la 

recepción de cualquier transferencia de fondos o bienes materiales. 

 

Ingresada la información previa por el Agente Extranjero en el Portal Web, la Autoridad 

Competente la revisará y analizará, en un plazo máximo de 7 días hábiles, contados a 

partir de la notificación generada en dicho portal, indicando que el informe se encuentra 

en proceso de revisión. 

Es el que 
contiene la 
información y 
documentación 
de toda 
transferencia 
de fondos o 
bienes 
materiales que 
se espera 
recibir 
proveniente 
del exterior.

Informe 
previo

Es el que 
contiene la 
información 
detallada y 
debidamente 
soportada con 
la 
documentación 
pertinente y 
verificable de 
gastos, pagos, 
desembolso, 
contrataciones 
y demás 
actividades 
vinculadas a su 
actividad 
reportada en el 
informe previo.

Informe 
mensual

Es el que 
contiene la 
información 
consolidada de 
la totalidad de 
la ejecución de 
la donación 
reportada en el 
informe previo.

Informe 
final de 

ejecución 
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La Autoridad Competente podrá solicitar la subsanación de información o documentos 

soporte de la transferencia de fondos o bienes materiales a recibir, en el término de 5 

días hábiles, no se podrá subsanar el objeto de la donación reportado en el informe 

previo. 

 

La Autoridad Competente notificará a través del portal web al Agente Extranjero, la 

conformidad de la información a fin de que se presente a las instalaciones del Registro 

de Agentes Extranjeros a retirar Constancia de Recepción de Informe Previo, 

igualmente notificará si la misma no es conforme a sus fines y objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de Recepción de Fondos o Bienes Materiales 

 

El Agente Extranjero, dentro de las primeras cuarenta y ocho horas (48) 

después de haber recibido la transferencia de fondos o bienes materiales, 

deberá reportarlo a la Autoridad Competente a través del portal Web, 

indicando la procedencia, fecha, donante, moneda y monto recibido. 

 

El Agente Extranjero no podrá redestinar o cambiar el propósito declarado 

por el cual ha recibido los fondos, sin aviso previo a la Autoridad 

Competente. 

(Artículo 15 de la normativa) 
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¿Cómo procede la revisión y análisis del 

informe mensual? 

 

 

Primeramente, el El Agente Extranjero presenta el 
informe mensual ante el Registro de Agentes 
Extranjeros, en el formato disponible en el portal 
web, en el plazo de los primeros cinco días hábiles 
de cada mes.

Cuando el informe mensual ha sido ingresado por el 
Agente Extranjero en el portal web, la Autoridad 
Competente la revisará y analizará, en un plazo 
máximo de 7 días hábiles, contados a partir de la 
notificación generada en dicho portal, indicando que el 
informe se encuentra en proceso de revisión.

La Autoridad Competente podrá solicitar información 
o documentos soporte pertinentes a la ejecución de 
fondos o bienes materiales.

Si la información es conforme, la Autoridad 
Competente notificará a través del portal web al 
Agente Extranjero que se presente a las instalaciones 
del Registro de Agentes Extranjeros a retirar 
Constancia de Cumplimiento de Presentación de 
Informe Mensual.

Si la información presentada no es conforme, por no 
ajustarse el uso y destino de los fondos o bienes 
materiales a sus objetivos y fines, o no corresponder 
con el monto de los ingresos y bienes recibidos se 
notificará al Agente Extranjero a través del Portal 
Web, y se aplicarán las sanciones administrativas que 
correspondan.
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Consideraciones finales 

 

✓ La Normativa ha sido aprobada a través de Acuerdo Ministerial, definido 

por la autoridad competente, que este caso corresponde al Ministerio de 

Gobernación. 

 

✓ En esta segunda cartilla informativa, se han presentado las disposiciones 

de la Normativa para los primeros cuatro capítulos. 

 

✓ Para analizar la jerarquía jurídica de esta normativa respecto a los 

alcances y propósitos de la Ley 1040 o Ley de Regulación de Agentes 

Extranjeros, se recomienda a los destinarios identificar mediante asesoría 

jurídica competente qué implicaciones tiene que la Ley haya sido 

normada mediante Acuerdo Ministerial y no mediante Reglamento de 

Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

Mis lecciones aprendidas 

Luego de haber leído esta cartilla informativa y haber hecho un breve acercamiento al contenido de los capítulos 1 al IV de la Normativa 

de Regulación, Supervisión y Sanción de Agentes Extranjeros, te invitamos a que contestes brevemente estas preguntas para que puedas 

identificar qué tan claro tienes el conocimiento sobre esta normativa, sus disposiciones y sus procedimientos en materia de regulación. 

 

❖ ¿Por qué se regula la Ley 1040 en esta normativa? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

❖ ¿Cuáles son las disposiciones específicas de la normativa para sus 

capítulos I al IV? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

❖ ¿Qué facultades tiene el MINGOB como autoridad competente para 

aplicar la normativa? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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❖ ¿Cuáles son los tipos de agentes extranjeros que se establecen en la 

normativa y qué requisitos debe presentar cada tipo para el registro? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

❖ ¿Cuáles son los requisitos para el registro de los agentes extranjeros 

en Nicaragua? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

❖ ¿Qué obligaciones deben cumplir los agentes extranjeros? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

❖ ¿Qué reportes y procesos de revisión deben presentar y cumplir los 

agentes extranjeros? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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