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Desccripción
La fun
ncionalidad de
d envío de
el reporte de
e operación sospechosa
a (ROS) en línea perm
mite
or el artículo
que lo
os sujetos ob
bligados del sector no fiinanciero de
esignados po
o 13 de la L
Ley
N° 19..574 de 20 de
d diciembre
e de 2017, cumplan
c
con
n su obligación de prese
entación de llos
reporte
es de opera
aciones inus
suales y sos
spechosas a la Unidad de Informacción y Análissis
Financ
ciero del Ban
nco Central del Uruguay
y mediante u
un formato e
electrónico.

Requ
uisitos pre
evios al envío del reporte
r
Es necesario que
e el sujeto obligado
o
o su representa
ante - en ell caso en qu
ue el obliga
ado
sea un
na persona jurídica
j
- cuente con us
suario en Ussuario gub.uyy (antes ID Uruguay) y un
certific
cado de firm
ma digital1, así
a como dis
sponer de to
oda la docum
mentación n
necesaria pa
ara
realiza
ar el reporte.

Paso
os a seguiir para en
nviar un reporte dde operacción sosp
pechosa een
form
mato digitaal
Paso 1: Accederr a bcu.gub.uy
La opc
ción de envíío del ROS se
s encuentra
a publicada en el menú principal de
el sitio web d
del
Banco
o Central del Uruguay (w
www.bcu.gu
ub.uy) en el ícono que sse destaca e
en la siguien
nte
image
en:

Posterriormente se
e deberá se
eleccionar la
a opción “Trrámites en línea” y lueg
go “Público en
Generral – Usuario no registrrado”, seleccionándose la opción ““Envío de R
ROS – Sujettos
obligados sector no
n financiero
o”.
Tambiién podrá ac
ccederse al inicio del trá
ámite para e
el envío del fformulario desde el pie de
página
a del sitio we
eb:

1

Al día
a de la fecha,, las entidade
es certificadorras son la Ad
dministración Nacional de Correos, Abittab
SA y la
a Dirección Nacional
N
de Id
dentificación Civil a travéss de la emisió
ón de la cédu
ula de identid
dad
con chip.
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El form
mulario de ROS que se remitirá y la docume
entación de respaldo que se adjun
nte
ingres
sarán directamente en los servido
ores de la Unidad de
e Información y Análissis
Financ
ciero y no se
e almacenarrá fuera de ese
e ámbito.

Paso 2: Autenticcación
Si ya está
e
registra
ado en Usua
ario gub.uy solo
s
deberá ingresar el número de documento de
identid
dad (sin pun
ntos ni guion
nes) como us
suario e ingrresar la con
ntraseña para acceder a la
opción
n de envío del ROS en línea.

Si no cuenta
c
con un
u usuario deberá
d
utiliza
ar la opción Registrarm
me. Se mostrrará el
formullario que deb
be completa
ar.
3
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Luego
o de que se haya registrrado, deberá
á iniciar nuevvamente el paso 1 y au
utenticarse ccon
dicho usuario.

Paso 3: Datos deel Reporte
Barra de seguimiento:
La sig
guiente barra
a de avance del trámitte muestra las diferente
es etapas d
del mismo. En
cada una debe cargar la info
ormación ne
ecesaria parra enviar el ROS. Cada
a indicador de
paso de
d la barra to
oma un colo
or más oscurro en el mom
mento que se está ejecu
utando.
Debajo
o de esta ba
arra, cliqueando en el en
nlace “Descrripción del trrámite”, se p
puede acced
der
al detalle de los requerimien
ntos de info
ormación ne
ecesarios pa
ara iniciar el proceso, a
así
como una presenttación de las
s característticas más rellevantes.

Primeramente, se le solicitará
á que ingrese
e una casilla
a de correo electrónico d
de contacto. A
esa ca
asilla se le remitirá un correo electrónico con
n un númerro provisorio
o de inicio de
trámite
e y un link para
p
retomar la confecc
ción del form
mulario de re
eporte si porr algún motiivo
debe suspender el proceso. En ese ca
aso, deberá
á cliquear e
el ícono Gua
ardar y pod
drá
continuar con el proceso
p
de envío
e
del rep
porte ingresa
ando al link dentro de la
as 24 horas de
iniciad
do el trámite.
Luego
o deberá ind
dicar si está
á presentando un nuevvo reporte d
de operación sospecho
osa
un
ROS
en
(ROS)) o un comp
plemento de
nviado anterriormente. A
Además, deb
berá marcarr el
tipo de sujeto ob
bligado que presenta el
e ROS e in
ndicar si ess persona fíísica, perso
ona
jurídica o una entidad sin pers
sonería juríd
dica y continu
uar con el siguiente passo.
Si va a enviar un complementto de ROS deberá
d
indiccar la fecha e
en la cual envió el reporte
origina
al.
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Si el sujeto
s
obligado es una persona física
a debe comp
pletar los sig
guientes dattos:

En el caso que se trate de
e un docum
mento de ide
entidad uruguayo, se debe ingressar
solamente el núm
mero de cédula de ide
entidad y ell sistema autocompleta
ará el nomb
bre
completo y la fech
ha de nacimiiento.
Si el sujeto
s
obligado es persona jurídica debe
d
comple
etar los siguiientes datoss:

Si la persona jurídica está inscripta en
e la Direccción Genera
al Impositiva
a, cuando se
ciona tipo de documentto RUT y se
s ingresa e
el número d
de inscripció
ón, el sistem
ma
selecc
autoco
ompletará la
a denominac
ción social.
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Si el sujeto oblig
gado es un
na
siguientes datos:

entidad sin person
nería jurídica
a se deben
n ingresar llos

Para continuar
c
con el proceso
o debe presio
onar el botó
ón “Continua
ar al siguiente paso”.
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Paso 4: Persona
as a reporta
ar

En este paso se deben
d
incluiir todas las personas físsicas o juríd
dicas relacio
onadas con llas
operac
ciones inusu
uales o sos
spechosas que
q
se repo
ortan. Para e
ello puede ingresar en la
opción
n Editar o en
e el línk “+
+Agregar pe
ersona”, dessplegándose
e un cuadro en el que se
completarán todos
s los datos disponibles
d
sobre
s
las pe
ersonas repo
ortadas.


Identificac
ción de la
as persona
as directam
mente vinculadas a la operació
ón
reportada.2 Es obliga
atorio ingresa
ar al menoss una persona. Para elllo, presione el

2

ATEN
NCIÓN: El fo
ormulario tiene un tope de
e 10 personass por ROS. E
En caso de te
ener que incluir
más pe
ersonas, podrá ingresarlas
s luego que remita
r
el form
mulario de RO
OS enviando iinmediatamen
nte
los form
mularios de ROS
R
complem
mentarios que
e corresponda
an.
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botón que se encuenttra en la grilla bajo el títtulo “Editar” e ingrese lo
os datos en la
fila que aparecen por defecto.
d
Para incorporar un
na nueva pe
ersona se de
ebe presiona
ar “+Agregarr persona”. S
Se desplega
ará
la sigu
uiente pantalla para que complete lo
os datos soli citados.

as vinculad
das al reporrte. En caso
o de existir o
otras person
nas

Otrras persona
vinculadas
s al caso qu
ue se reporta
a, pueden in
ngresarse e
en este capítulo (no es un
campo obligatorio).
Una vez
v
ingresa
ada la info
ormación de
e las perso
onas reporrtadas, deb
be indicar llas
caractterísticas de
e la operació
ón reportada
a, debiendo seleccionarr por lo men
nos una de llas
siguientes:
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Luego
o de complettadas las características
s presione ell botón “Con
ntinuar al sig
guiente paso
o”
para continuar
c
con
n el proceso
o.
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Paso 5: Perfil dee la operaciión reporta
ada
En es
ste paso deb
be indicar la
a fecha o periodo en e
el que se re
ealizó o inte
entó realizar la
operac
ción que se reporta y la zona geográ
áfica involuccrada.
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Posterriormente, se
s le solicita
a indicar el tipo de prod
ducto o tran
nsacción fina
anciera. En el
caso que dichas operacione
es hayan sido (o inten
ntado ser) canalizadass a través de
cuenta
as bancarias, se debe indicar la información
n de dichass cuentas y los importtes
involucrados. Parra ello, debe
e indicar SÍ en la pregu
unta “¿Identtifica un imp
porte o cuen
nta
involucrada?
A conttinuación, se
e le solicita información de las activiidades no fin
nancieras in
nvolucradas en
caso de
d existir.

Luego
o de comple
etados los datos
d
presio
one el botón
n “Continuar al siguiente paso” pa
ara
avanzar en el proc
ceso.
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Paso 6: Descripcción
En estte paso se debe
d
detalla
ar en forma clara
c
y preciisa cuáles fu
ueron las cirrcunstanciass o
indicio
os que motivaron a la presentación del ROS
S (calificaciión de las transaccion
nes
realiza
adas o tenta
adas como inusuales, sin
s justificacción económ
mica o legal evidente, ccon
inusitada o injustificad
una complejidad
c
da, o sospe
echosas de
e estar rela
acionadas ccon
activos
s sobre cuya procedenc
cia existan sospechas
s
d
de ilicitud). P
Puede escrib
bir un máxim
mo
de 2.0
000 caracte
eres. Si la descripción
d
del caso e
excede ese límite pued
de agregar un
docum
mento adjuntto al reporte
e en el que se realizará
á la descripción, tal com
mo se expo
one
seguid
damente.

o de comple
etada la de
escripción del
d caso de
ebe adjunta
ar la docum
mentación que
Luego
respalde el reporte que está realizando.
r
Como
C
ya se
e indicara, sii la descripcción supera llos
2.000 caracteres debe adjunttar un docum
mento con la
a descripció
ón detallada. Los archivvos
en estar en fo
ormato PDF
F, JPG, PNG
G, XLSX y DO
OCX.
puede
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Paso 7: Validación
En estte paso del proceso pod
drá descarga
ar un archivo
o en formato
o PDF con e
el borrador d
del
formullario de RO
OS, que con
ntendrá los datos que fueron ing
gresados, pa
ara facilitar el
proces
so de contrrol y validac
ción de los mismos. Pa
ara ello deb
berá cliquea
ar en el íco
ono
Generrar Documen
ntos.

En el siguiente
s
link podrá descargar el arc
chivo:

Si lue
ego del con
ntrol concluy
ye que los datos son correctos, deberá con
ntinuar con el
siguiente paso, de
e lo contrario puede vollver a pasoss anteriores presionando el botón “<<
Volverr al paso antterior” y mod
dificar lo que
e entienda ne
ecesario.

Paso 8: Firma

En es
ste paso deb
berá confirm
mar que los datos ingre
esados en e
el formulario
o de ROS sson
correc
ctos. En caso
o contrario, podrá volverr a los pasoss anteriores a corregirlos.
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IMPOR
RTANTE: En
E este paso
o deberá gu
uardar una copia del F
Formulario R
ROS definitiivo
selecc
cionando la opción Des
scargar Arch
hivo. Recue rde que una
a copia del formulario de
ROS presentado,
p
así como la
a constancia
a de su rece
epción emitid
da por el sisstema deberrán
conservarse junto
o con los documentos y antecedenttes de las actuaciones q
que respaldan
el con
ntenido del reporte
r
por los plazos previstos
p
en
n la normas legales y rreglamentariias
vigentes para los distintos tipo
os de sujetos
s obligados..
Si con
nfirma que lo
os datos so
on correctos pasará a fiirmar electró
ónicamente el documen
nto
genera
ado, seleccionando la entidad certificadora de la
a firma electtrónica.

Presio
onando el bo
otón “Finaliz
zar” se proce
ederá a la firrma del form
mulario de R
ROS y el envvío
del rep
porte. Posteriormente, continuará
c
all paso final d
del proceso que es el de
e valoración.
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Paso 9: Valoraciión
Luego
o de firmar electrónicam
e
ente el form
mulario de R
ROS, el siguiiente paso e
es “Descarg
gar
el arch
hivo del trám
mite”, que se
erá el único
o documentto válido co
omo acuse de recibo d
del
reportte presenta
ado y que deberá
d
cons
servar por llos plazos p
previstos e
en las normas
legale
es y reglamentarias vigentes conjuntame
ente con el formula
ario de RO
OS
definitivo.
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