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Presentación y objetivo 

Finalmente, te presentamos la cartilla informativa 3, de una serie de tres, con la 

cual seguimos poniéndote 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, como ya se ha referido también en las cartillas 1 y 2. 

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 tercera 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. 

 

 

 

 

CARTILLA INFORMATIVA 
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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 tercera cartilla, y puedas desde ya orientar 

tu conocimiento sobre esta Normativa, se te proponen las siguientes preguntas 

orientadoras y predictivas del contenido a estudiar: 

❖ ¿Cómo se establecen los procesos de supervisión de los Agentes 

extranjeros? 

❖ ¿Cuáles son los tipos de infracciones que prescribe la normativa? 

❖ ¿Qué sanciones determina la normativa para los agentes extranjeros 

según la gravedad de la infracción? 

❖ ¿Cómo procede la cancelación de registro de agente extranjero? 

❖ ¿Qué disposiciones finales establece la normativa de regulación de 

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 qué abordamos en la 

cartilla número dos? 

 

En la segunda cartilla abordamos el contenido 

de las disposiciones y procedimientos 

establecidos en los capítulos 1 al IV de la 

Normativa de Regulación, Supervisión y 

Sanción de Agentes Extranjeros. 

 

En esta tercera cartilla nos centraremos en 

las disposiciones y procedimientos 

establecidos en los capítulos V al VIII. 
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¿Cuáles son los procesos de supervisión que establece 

la normativa de regulación de agentes extranjeros? 

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

establece algunos mecanismos de supervisión con los que controla a las personas 

naturales y jurídicas, nacionales o de otras nacionalidades, en el contexto de 

implementación de esta (arto. 17). En la siguiente tabla se expresan los criterios 

y tipos de supervisión que puede ejecutar en función de ese seguimiento y 

control ejercido: 

 

 

Según la programación

Ordinaria: Es la supervisión que realiza la 
Autoridad Competente a los Agente Extranjeros, 

según programación, a fin de verificar la 
información que ha sido reportada. Se notifica con 

cinco días hábiles de anticipación

Extraordinaria: Es la supervisión que realiza la Autoridad 
Competente sin previa programación, de manera inmediata, al 

Agente Extranjero, a fin de verificar información específica, 
cuando se conozca o se presuma el incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la Ley 1040 y la presente 
normativa. Se notifica en el acto de la supervisión

Según el lugar de la supervisión

Presencial o In Situ:

Este tipo de supervisión se realizará con presencia del o 
los supervisores designados y del Agente Extranjero, en 
el domicilio o lugar registrado por el Agente Extranjero 

donde desarrolle sus proyectos

A Distancia o Extra Situ:  

La supervisión se efectuará desde las oficinas del 
Registro de Agentes Extranjeros, con información y 

documentación requerida por la Autoridad Competente 
y proporcionada por el Agente Extranjero.

El Registro de Agentes Extranjeros 

notificará mediante correo electrónico o 

por escrito al Agente Extranjero, la fecha 

que dará inicio la supervisión, el tipo de 

supervisión, y alcance de la misma, que 

incluya objetivos, proyectos, periodo, 

duración, lugar y el detalle de la 

información y documentos que se 

requerirán. 

 

Cuando la supervisión es ordinaria in situ 

o extra situ, se notifica previamente 

cinco días antes. 

 

En la supervisión extra situ, ordinaria o 

extraordinaria, los agentes podrán ser 

notificados de manera inmediata a su 

inicio. 
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¿Cómo se desarrolla la supervisión al agente 

extranjero? 

De acuerdo con el arto. 19 de la normativa, para el inicio de las supervisiones in 

situ, sean ordinarias o extraordinarias, se levantará acta de apertura, en la que se 

hará constar lugar, hora, fecha, nombre o razón social y datos identificativos del 

Agente Extranjero supervisado y de los supervisores designados por el Registro 

de Agentes Extranjeros. En las supervisiones extra situ, sean ordinaria o 

extraordinaria, el o los supervisores designados remitirán correo electrónico de 

apertura de la supervisión describiendo la información o documentación 

requerida y la fecha y medios en que deba ser presentada ante el Registro de 

Agentes Extranjeros. Según el arto. 20, el proceso que se sigue es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal designado por la 
Autoridad competente 

solicita al Agente extranjero 
toda la información detallada 

en la notificación de la 
supervisión

También puede solicitar 
cualquier otra información 

necesaria para lograr el 
objetivo de la supervisión

El Agente extranjero debe 
presentar toda la 

información sin limitación ni 
dilación

La autoridad competente 
podrá dar un plazo no 

mayor de 48 horas para que 
se presente la 

documentación adicional 
requerida 

Para la supervisión ordinaria 
o extraordinaria in situ, el 
Agente Extranjero debe 
garantizar condiciones al 

personal designado

Esas ciondiciones deben 
favorcer al personal 

designado la realización del 
trabajo de forma segura y 

confidencial
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¿Cómo se da el cierre del proceso de 

supervisión al agente extranjero? 

El arto. 21 establece los mecanismos que deben aplicarse para el cierre del 

proceso de supervisión al agente extranjero. De acuerdo con esto, se considera 

el lugar de la supervisión, siendo el procedimiento como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de supervisión concluirá con la notificación del Informe Conclusivo de Supervisión al Agente Extranjero, a través de correo 

electrónico en un plazo no mayor a los 7 días hábiles posteriores a la fecha del acta de cierre de la supervisión o notificación electrónica 

según corresponda. El informe contendrá el resultado de la supervisión, recomendaciones y sanciones aplicables, cuando corresponda. Del 

Informe Conclusivo de Supervisión procederá los recursos de revisión y de apelación de conformidad a lo establecido a la Ley No. 290, 

Ley de Organización, Competencia, y Procedimientos del Poder Ejecutivo, y sus Reformas (arto. 20). 

En la supervisión in situ ordinaria o 

extraordinaria 

Se levanta el acta 
de cierre, debiendo 
ser firmada por el 
agente extranjero y 
el o los 
supervisores

En el acta se harán 
constar los 
incumplimientos 
normativos 
identificados y las 
observaciones 
expresadas por el 
agente extranjero

Si no se identifica 
la existencia de 
incumplimientos 
normativos, 
también debe 
constar en el acta 
de cierre de la 
supervisión

En la supervisión extra situ ordinaria o 

extraordinaria 

El cierre de la 
supervisión se da a 
conocer mediante 
notificación 
electrónica al 
agente extranjero

En la notificación 
electrónica se 
harán constar los 
incumplimientos 
normativos 
identificados 
durante el 
desarrollo de la 
supervisión

Si no se identifica 
la existencia de 
incumplimientos 
normativos, 
también debe 
constar en el acta 
de cierre de la 
supervisión
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¿Se puede reprogramar o cancelar la 

supervisión al agente extranjero? 

En el arto. 23 de la normativa, se disponen los escenarios y mecanismos por 

medio de los cuales se puede reprogramar o cancelar la visita de supervisión al 

agente extranjero por disposición de la Autoridad competente. 

El agente extranjero puede solicitar por escrito a la Autoridad competente, en 

los siguientes casos: 

Para reprogramar la visita: 

 

 

 

  

Para cancelar la visita: 

 

 

 

 

La solicitud de reprogramación o cancelación de la supervisión deberá ser por 

escrito, expresando y justificando el motivo de su petición, adjuntando los 

documentos que avalen la misma. 

El Registro de Agentes Extranjeros, dará repuesta de la solicitud dentro del 

término dos días hábiles, aprobando o denegando la solicitud, lo que será 

debidamente notificado por correo electrónico u otro medio escrito al Agente 

Extranjero. 

Cuando se presenten circunstancias 

por caso fortuito o fuerza mayor 

que le impida recibir 

temporalmente la supervisión. 

Procederá en 
la siguientes 
circunstancias

Caso fortuito o fuerza mayor que impida al Agente 
Extranjero continuar ejerciendo sus funciones como tal

El Agente Extranjero es una persona jurídica que se ha 
extinguido
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¿Qué son y cómo se clasificación las infracciones que pueden observarse en los 

agentes extranjeros, según la normativa? 

Los artos. 24 y 25 de la normativa, definen y clasifican los tipos de infracciones 

que se pueden observar en los agentes extranjeros. 

 

En esta normativa, se define como infracción, toda acción u omisión que 

implique un incumplimiento a las obligaciones preceptuadas en las leyes, 

normativas y disposiciones administrativas que regulan el actuar de los Agentes 

Extranjeros y que tiene como consecuencia la aplicación de una sanción 

administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que 

correspondan. 

 

Según el nivel de trascendencia de la afectación y de las consecuencias causadas, 

las infracciones son clasificadas en: 

 

Las infracciones leves son las siguientes (numeral 1 arto. 25): 

 

a. Incumplir con el reporte y actualización ante la Autoridad Competente, 

cuando se susciten cambios de su información y documentación en 

tiempo y forma; 

b. Desatender los requerimientos del Registro de Agentes Extranjeros, 

acerca de información solicitada o incompleta; 

c. Presentar informe previo y/o mensual de manera tardía deficiente o 

incompleta conforme los formatos que el Registro de Agentes 

Extranjeros habilite para tal fin; 

d. No reportar la recepción de fondos o activos dentro del término de las 

48 horas después de recibidos, según se establece en la presente 

normativa; 

e. Aplicar de manera deficiente las medidas para conocer a sus donantes, 

beneficiarios y Personas Jurídicas asociadas. 

 

Infracciones leves
Infracciones 
graves

Infracciones muy 
graves
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En la normativa, se enlistan las infracciones graves y muy graves que pueden 

observarse en los Agentes extranjeros de acuerdo con las disposiciones de la 

normativa para este efecto. 

A continuación, se presentan algunas de las faltas graves y muy graves que se 

determinan en los numerales 2 y 3 del arto. 25. Se conserva el inciso literal con 

que son enlistados. Se recomienda acceder al texto completo de la normativa 

para identificar el conjunto de faltas para ambos tipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faltas graves

a. No especificar el uso y destino de cualquier transferencia 
de fondos o activos, que reciban

b. Omitir la presentación de documentos, información y datos de 
identificación al Registro de Agentes Extranjeros, sobre quienes 
financien o proporcionen fondos o de diferentes formas faciliten 
medios económicos y materiales o de cualquier otro tipo para 
desempeñar su labor como Agente Extranjero

e. No disponer de mecanismos de verificación para asegurar 
que los fondos, bienes y recursos no provengan de actividades 
ilícitas

g. Presentar información o documentos incompletos o ilegibles 
durante la supervisión

i. No conservar por el periodo establecido en la presente 
normativa, sus registros sobre informes, transacciones 
recibidas, gastos, pagos, desembolsos, contrataciones y demás 
actividades vinculadas a su desempeño como Agentes 
Extranjeros

j. Incurrir en dos o más Infracciones Leves

Faltas muy graves

a. Incumplir con el deber de inscribirse en el Registro de 
Agentes Extranjeros

b. Realizar actividades distintas de los fines y objetivos 
establecidos en su registro como Agente Extranjero

f. No proporcionar al Registro de Agentes Extranjeros los datos de 
identificación del o los Gobiernos extranjeros, partidos políticos extranjeros y 
sus entidades vinculadas, personas naturales o jurídicas que financien, 
proporcionen fondos o de diferentes formas faciliten medios económicos y 
materiales o de cualquier otro tipo para desempeñar su labor como Agente 
Extranjero

g. Financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de 
organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas 
políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas 
en Nicaragua

k. Intervenir en cuestiones, actividades o temas de política 
interna y externa que atenten contra la independencia, la 
autodeterminación y la soberanía nacional, así como la 
economía y política del país

m. Incurrir en más de dos infracciones graves

Para leer el texto completo de las faltas 

graves y muy graves, puedes visitar el 

siguiente enlace: 

https://bit.ly/3vxIBS9 

 

https://bit.ly/3vxIBS9
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¿Cuáles son las sanciones administrativas que se 

aplican a las faltas de los agentes extranjeros? 

Según el arto. 26, ante incumplimientos a lo preceptuado en la Ley No. 1040, la 

presente normativa y demás disposiciones normativas aplicables a los Agentes 

Extranjeros, el Registro de Agentes Extranjeros, mediante resolución 

administrativa, aplicará sanciones administrativas en dependencia de la gravedad 

de la infracción, pudiéndose imponer una o más sanciones establecidas en la 

presente normativa, según corresponda: 

 

 
 

 

 

 

Multas

Suspensión: Se podrá 
suspender temporalmente el 
funcionamiento del Agente 

Extranjero por tiempo 
determinado, por la comisión de 

infracciones graves

Cancelación del registro: 
Se cancelará el registro del 
Agente Extranjero por la 

comisión de falta muy grave

Cancelación de 
personería jurídica

En el caso de las multas, se aplican de 

acuerdo con tipo de infracción: 

 

i. Por la comisión de infracción 

LEVE, multa de trescientos unidades 

multa a dos mil unidades multa; 

 

ii. Por la comisión de infracción 

GRAVE, multa de dos mil uno unidades 

multa a cinco mil unidades multa; 

 

iii. Por la comisión de infracción 

MUY GRAVE, multa de cinco mil uno 

unidades multa a quinientas mil unidades 

multa 

La Solicitud de Cancelación de 

Personalidad Jurídica al agente 

extranjero, ante la Autoridad 

Competente, procederá cuando se 

presenten las siguientes situaciones: 

 

i. Ejecute actividades contrarias a sus 

objetivos y fines, financie o promuevan el 

financiamiento a cualquier tipo de 

organización, movimiento, partido político, 

coaliciones o alianzas políticas o asociaciones 

que desarrollen actividades políticas internas 

en Nicaragua; o actividades que generen 

resultados que impliquen proselitismo 

político; 

 

ii. Fuera utilizada para la comisión de actos 

ilícitos o violentar el orden público. 
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¿En qué consiste la intervención de fondos y 

activos al agente extranjero? 

Es la medida que prohíbe, congela, suspende o interrumpe por completo toda 

transferencia, traslado, traspaso conversión, cambio, disposición o movimiento 

de activos o bienes materiales, en la forma y destino que determine la autoridad 

judicial competente. El Registro de Agentes Extranjeros solicitará a la autoridad 

judicial la intervención de fondos y activos cuando el agente extranjero: 

 

i. Incumpla con la disposición del artículo 15 de la Ley No. 1040; 

ii. Sea sancionado con suspensión; 

iii. Proceda la solicitud de cancelación de su personalidad jurídica, por sanción; 

iv. Se cancele su inscripción como Agente Extranjero, como consecuencia de 

sanción administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de una segunda infracción Leve sobre un hecho ya sancionado 

dentro de un período de noventa días, de la misma naturaleza de los 

indicados en esta norma, el Registro de Agentes Extranjeros, impondrá 

una multa igual al doble de las unidades de multas impuestas en la primera 

infracción. 
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¿Cómo procede la cancelación del registro 

como agente extranjero? 

Para aplicarse el procedimiento de cancelación de registro del Agente 

extranjero, en los artos. 28 y 29 la normativa establece dos escenarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Por fallecimiento, 
en caso de ser 
persona natural;

b) Cuando cese su 
actividad como 
Agente Extranjero, 
debidamente 
documentado;

c) Cuando el Agente 
Extranjero es una 
persona jurídica que 
se ha extinguido;

d) Por sanción 
emitida por el 
Registro de Agentes 
Extranjeros.

Causales de 
cancelación 
del registro 
(arto. 28) Podrán solicitar la cancelación de 

su registro ante la Autoridad 
Competente, por escrito 
debidamente fundamentada y 
documentada.

El Registro de Agentes 
Extranjeros, revisará la solicitud, 
información y documentación de 
la cancelación de registro, la que 
resolverá en un plazo de siete 
días hábiles.

De verificarse el cese de la 
condición de Agente Extranjero, 
la Autoridad Competente 
notificará vía correo electrónico 
señalando fecha en que el Agente 
Extranjero deberá presentarse 
para que se le entregue 
constancia de cancelación de 
registro

De no demostrarse el cese de la 
condición de Agente Extranjero 
el Registro notificará la negativa 
de cancelación de registro al 
solicitante y lo mantendrá activo 
en el Registro de Agentes 
Extranjeros, debiendo continuar 
cumpliendo con las disposiciones 
de la Ley No. 1040 y la presente 
Normativa.

Cancelación 
del registro a 
solicitud de 

la parte 
(arto. 29)
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¿Cuáles son las disposiciones finales de la 

normativa? 

 

Artículo 30. Presunción de Delito

Si del análisis de la información reportada por los 
Agentes Extranjero, se presume la comisión de 
un delito el Ministerio de Gobernación, dará a 
conocer la información a las autoridades 
administrativas, investigativas de persecución 
penal y judiciales que correspondan.

Artículo 31. Trámite Ante Otras Instituciones

Los Ministerios, Entes Gubernamentales, Registros 
Públicos e Instituciones Públicas y Privadas, que 
presten servicio a los Agentes Extranjeros, deberán 
solicitarles las constancias de: Registro, Recepción de 
Informes Previo, Cumplimiento de Presentación de 
Informe Mensual, emitidas por el Registro de 
Agentes Extranjeros, para realizar sus trámites.

Artículo 32. Recursos Administrativos

De la resolución administrativa emanada por la 
Autoridad Competente, procederá el recurso de 
Revisión, y el de Apelación, según corresponda; de 
conformidad a las disposiciones establecidas en la 
Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia, y 
Procedimientos del Poder Ejecutivo, y sus Reformas.

Para leer el texto completo de la 

Normativa de Regulación, Supervisión y 

Sanción de Agentes Extranjeros, puedes 

visitar el siguiente enlace: 

https://bit.ly/3vxIBS9 

 

https://bit.ly/3vxIBS9
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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. 

 

✓ La Normativa de Regulación, Supervisión y Sanción de Agentes 

Extranjeros, entró en vigor a partir de su publicación en La Gaceta Diario 

Oficial n.° 20 del 29 de enero de 2021. 

 

✓ Las organizaciones de sociedad civil que han sido o serán registradas 

como Agentes Extranjeros deben mantener una permanente revisión de 

los procedimientos establecidos en la Normativa, así como en los 

términos y alcances jurídicos de la Ley. Es necesaria la asesoría jurídica en 

todo caso. 

 

✓ 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. 
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Mis lecciones aprendidas 

Luego de haber leído esta cartilla informativa y haber hecho un breve acercamiento al contenido de los capítulos V al VIII 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 supervisión y 

sanción. 

 

❖ ¿Cómo se establecen los procesos de supervisión de los Agentes 

extranjeros? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

❖ ¿Cuáles son los tipos de infracciones que prescribe la normativa? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

❖ ¿Qué sanciones determina la normativa para los agentes extranjeros 

según la gravedad de la infracción? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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❖ ¿Cómo procede la cancelación de registro de agente extranjero? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

❖ ¿Qué disposiciones finales establece la normativa de regulación de 

agentes extranjeros? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Como parte de una reflexión final, te invitamos a tener algunos apuntes 

presentes sobre los alcances de la Normativa en su conjunto, tanto en materia 
de regulación como de supervisión y sanción. La siguiente tabla informativa 

puede ayudarte a sintetizar esos apuntes necesarios: 

 

Apuntes relevantes 

sobre la Normativa 

Sobre la regulación de los 

agentes extranjeros 

Sobre la supervisión de los 

agentes extranjeros 

Sobre la sanción de los 

agentes extranjeros 

Lo que sabía  

 

 

  

Lo que no sabía  
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