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Tegucigalpa, M.D.C.
07 de Octubre de 2019

U!FLA‑OF‑112/2019
Sujetos Obligados Sector APNFD
Presente.

La Unidad de Registro, Monitoreo y Prevenci6n del Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo URMOPRELAFT, ha recibido en diferentes fechas solicitudes por parte de los Sujetos
Obligados para la ampliaci6n del plazo establecido mediante Oficio UIFLA-OF-84/2OL9 emitido en
fecha 30 de junio de 2019.
De lo antes expuesto se les comunica a las personas naturales y jurfdicas consideradas APNFD que se
amplian por tercera vez los plazos de Nombramiento de Funcionario de Cumplimiento, Remisi6n del

Programa de Cumplimiento, entrega e implementaci6n de un Plan de Adecuaci6n basado en riesgo;
los cuales quedan sujetos a los grupos en que fueron convocadas las Actividades y Profesiones No
Financieras Designadas al proceso de registro, quedando de la siguiente manera:

GRUPOS CONVOCADOS A REG:SttRO APNFD
:GRUPO
‖GRUPO
GRUPO
:‖

Compra /Venta y/o

Arrendamiento / Compra
Arrendamiento de Bienes
/ Venta Bienes Raices
Raice<
Persona Natural

Servicios de courier

terrestre, a6reo y

Compra / Venta
Autom6viles Usados

Bingos
Loterias Electr6nicas

Compra Venta

Antipiiedades
Casinos: Ruletas
Tragamonedas

/

/

Barajas

Compra

/

/Venta naves

Compra Venta Obras de

maritimas Usados

Arte

Dados

Compra Venta lnversidn

Apuestas Electr6nicas
Compra

/Venta

Autom6viles Nuevos
Compra

Compra

/ Venta naves

a6reas Usados

/Venta Naves

A6reas Nuevas

Preciosos

Alquiler / Arrendamiento
Autom6viles
Alquiler / Arrendamiento
Naves Maritimas
Alquiler / Arrendamiento

Personas Naturales

Naves A6reas

Prestamistas No

Transporte o traslado de
caudales, valores o dinerc

Bancarios

Servicio de Blindaje

Notarios

Vehiculos

/

lnmuebles

Filatelica u otros Bienes
Suntuarios
Compra /Venta Metales

Prestamistas No
Bancarios
Personas Jurldicas

Compra

/ Venta /

Elaboraci6n

/

lndustrializaci6n de Joyas
v/o Bienes con Metales
Contador PUblico
Universitario
Perito Mercantil y
Contador Priblico
Casas
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I GRUPO
Actividad
Nombramiento Funcionario de Cumplimiento
Remisi6n Programa de Cumplimiento
Entrega Plan De Adecuaci6n
lmplementaci6n Plan de Adecuaci6n
Ⅱ

01de enero al 15 de noviembre de 20L9
16 de nο ソ
′
embre de 2θ 19 α′15 σθ′
ηαソοde 2θ 2θ

GRUPO

Actividad
Nombramiento Funcionario de Cumplimiento
Remisi6n Programa de Cumplimiento
Entrega Plan De Adecuaci6n
lmplementaci6n Plan de Adecuaci6n
IⅡ

Plazo

Plazo
07 de marzo al 15 de enero de 2020
16 de enerο α
′15 deノ υ′
′
οσe 2θ 2θ

GRUPO

Act市 idad
Nombramiento Funcionario de Cumplimiento
Remisi6n Programa de Cumplimiento
Entrega Plan De Adecuaci6n
Implementaci6n Plan de Adecuaci6n

Plazo
θl σθノυη′
Oα ′15 σe abr′ ノσe 2θ 2θ
16 de abri′ α′15 σθOcttJわ re de 2θ 2θ

Durante los plazos establecidos de pr6rroga para Nombramiento de Funcionario de Cumplimiento,
presentaci6n de Programa de Cumplimiento y Plan de Adecuaci6n, los sujetos obligados no se eximen
de realizar la debida diligencia de sus clientes y todas las responsabilidades descritas en el marco
legal nacional del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo vigente.

y Profesiones No Financieras Designadas que a la fecha no han sido convocados a
registrarse, contaran con un plazo de seis (6) meses posteriores al vencimiento del plazo de registro
para realizar el Nombramiento de Funcionario de Cumplimiento, Remisi6n del programa de
Cumplimiento y entrega de un Plan de Adecuaci6n basado en riesgo y seis (6) meses para la
implementaci6n.
Las Actividades

lndependiente al grupo que pertenezcan y a las fechas establecidas de pr6rroga, podrdn remitir a la
URMOPRELAFT el Nombramiento de Funcionario de Cumplimiento, Programas de Cumplimiento y
Plan de Adecuaci6n, siempre y cuando sea previo a la fecha limite ya establecida de su grupo.
Nombramiento de Funcionario de Cumplimiento, Programa de Cumplimiento y plan de Adecuaci6n
lo deben hacer llegar a la URMOPRELAFT a trav6s de la plataforma ingresando al link
httos://a onfd.cnbs.eob.h n/Account/Login
El
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La recepci6n de consultas y dudas asi como el envlo de respuestas y demds informaci6n sobre los
temas relacionados a la Designaci6n de Funcionario de Cumplimiento, Programa de Cumplimiento y
an de Adecuaci6n d| los sectores considerados APNFD, serdn canalizadas por la URMOpRELAFT a
co cumplimientoapnfd@cnbs.gob.hn exclusivo para el tema.

inmediata.
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