
IMPORTANTE 

 

De conformidad con lo que dispone el artículo 3 de la “Reglamentación de los artículos 15 bis y 15 ter de la Ley N°7786 Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas 

de uso no autorizado, activadas conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 7786”: 

 

“(…) Los sujetos obligados establecidos el artículo 14 de la Ley N° 7786 y sus reformas, no podrán iniciar o mantener relaciones comerciales de ninguna naturaleza con todos 

aquellos sujetos obligados establecidos en los artículos 15 y 15 bis de la citada Ley, que no se encuentren debidamente inscritos ante la Superintendencia General de Entidades 

Financieras, o que su inscripción se encuentre en estado de suspensión según las causales que determine reglamentariamente el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero, debiendo finiquitar aquellos productos y servicios que sean susceptibles de cerrarse o suspenderse de forma unilateral; lo anterior sin detrimento de otras disposiciones 

que establezca el supervisor bajo un enfoque basado en riesgos.  (El subrayado no es del original) 

 

De conformidad con los artículos 14 y 15 del Acuerdo SUGEF 11-18 “Reglamento para la inscripción y des inscripción ante la SUGEF de los sujetos obligados que realizan alguna 

o algunas de las actividades descritas en los artículos 15 y 15 BIS de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades conexas, 

Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Ley 7786”, se establece las causales de suspensión y revocatoria de la inscripción de sujetos inscritos según los artículos 

15 y 15 bis. 

 

Asimismo, el artículo 22 del Acuerdo SUGEF 11-18 “Reglamento para la inscripción y des inscripción ante la SUGEF de los sujetos obligados que realizan alguna o algunas de 

las actividades descritas en los artículos 15 y 15 BIS de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades conexas, Legitimación 

de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Ley 7786”, establece que los sujetos obligados no deben mantener relaciones comerciales con las entidades supervisadas del Sistema 

Financiero Nacional cuando su suscripción se encuentra es estado suspendido. 

 

En razón de lo anterior, se informa al público que de conformidad con el Artículo 14 del Acuerdo SUGEF 11-18 el estado “suspendido” es una medida precautoria que se mantendrá 

publicada en el sitio web de la SUGEF, hasta tanto el sujeto obligado subsane el incumplimiento, o se notifique la revocación de la inscripción.  El estado de “suspendido” se podrá 

mantener, si la causal de la suspensión genera el inicio de un procedimiento administrativo tendiente a la revocación de la inscripción, por lo tanto, esta lista está sujeta a cambios. 

 

  



INFORMAR AL PÚBLICO 

 

QUE LAS SIGUIENTES SON LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE REALIZAN ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ARTÍCULO 15, LEY 7786, 

LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE 

CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, CUYA INSCRIPCIÓN ANTE LA SUGEF SE ENCUENTRA SUSPENDIDA CONFORME LO ESTIPULADO 

EN EL ACUERDO SUGEF 11-18 

 

 

PERSONAS JURÍDICAS ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE TERCEROS 

 

 

Entidad 
Cédula 

Jurídica 

Aprobación del 

CONASSIF 

Citas de 

inscripción 

SUGEF 

Representante Legal 
Número de 

identificación 

Objeto 

inciso Art. 

15 

Oficio de 

Suspensión 

Fecha de 

notificación  

1 

Costa Rica Escrow And 

Title Services S.A.  
3-101-382230 

Sesión 756-2008, 

Artículo 15 del 

14/11/2008 

108 
Juan Carlos Esquivel 

Favareto 
1-0611-0609 

 

d) 

SGF-1288-

2019 del 

26/4/2019 

29/4/2019 

2 Delta Trust Services 

Limitada 
3-102-483628 

Sesión 949-2011, 

Artículo 9 del 

22/11/2011 

161 Rodolfo Loría Sáenz 1-0461-0734 
d) SGF-1289-

2019 del 

26/4/2019 

29/4/2019 

 

 

 


