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Apreciados señores:
Por medio de la presente estamos remitiendo la Circular Externa Operativa y de Servicios DSP152, la cual sustituye la Hoja 1-A2-96 del 6 de septiembre de 2017 del Anexo 2, correspondiente al
Asunto 1 "Compensación Electrónica Nacional Interbancaria - CENIT" del Manual del
Departamento de Sistemas de Pago.
La citada hoja se sustituye con el fin de informar acerca de la actualización de la Tabla No.5
Causales de Devolución de una Devolución para el Servicio PPD con la introducción de la causal
R74 Devolución errada de una transacción crédito monetaria por la causal R32, para efectuar la
devolución de una devolución, cuando la devolución sea tramitada erradamente por parte de una
Entidad Receptora, a pesar de la presencia de información en el campo 3 del Registro de Adenda de
la transacción original a ser entregada al Cliente Receptor.
La anterior modificación empezará a aplicar en el CENIT a partir del próximo 1º. de octubre de
2018.

Atentamente,

Gerente Ejecutiv
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COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL INTERBANCARIA-CENIT

TABLA N0.5. CAUSALES DE DEVOLUCIÓN DE UNA DEVOLUCIÓN PARA EL SERVICIO PPD
Causal

Descripción Estándar

R71*

Datos Discrecionales del Cliente Originador incorrectos: El campo Datos Discrecionales del Cliente Originador del Registro de Encabezado
de Lote fue modificado por la Entidad Financiera Receptora e impide procesar la transacción de devolución.

R72*

Tipo de Servicio incorrecto: El tipo de servicio del lote enviado en el Registro de Encabezado de Lote fue modificado por la Entidad Financiera
Receptora e impide procesar la transacción de devolución.

R73*

R74*

Descripción de Lote incorrecto: El campo Descripción del Lote del Registro de Encabezado de Lote fue modificado por la Entidad Financiera
Receptora e impide procesar la transacción de devolución. Aplica en los casos en que no se utiliza el estándar establecido para la descripción de
los tipos de lote.
Devolución errada de una transacción crédito monetaria por la causal R32: La Entidad Autorizada Receptora ha devuelto una transacción
crédito monetaria por la causal R32, a pesar de la existencia de información en el campo 3 del Registro de Adenda de la transacción original que
debe ser entreqada al Cliente Receptor.

* Estas causales utilizan la simbología de las reglas NACHA 2000 (RXX), pero su descripción no corresponde a este estándar, sino que ha sido modificado para
efectos de aplicarlas en CENIT.

