
 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS 
 

INFORMA AL PÚBLICO: 

 

Lista de personas físicas y jurídicas a las cuales se les desestima (1/) la solicitud de inscripción, conforme con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 8204 

Para el período comprendido del 1° de enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2019 

De conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la "Normativa para la inscripción ante la SUGEF de personas físicas o jurídicas que realizan alguna de las actividades 

descritas en el artículo 15 de la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas,  legitimación de capitales y financiamiento 

al terrorismo”, Ley 8204" - Acuerdo SUGEF 11-06 -  es motivo de desestimación de la solicitud de inscripción cuando el solicitante no ha presentado la totalidad de la 

información requerida por la Superintendencia, misma que se detalla en el artículo 2 del citado Acuerdo. 

Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 11 del Acuerdo SUGEF 11-06, son causales de denegatoria de la solicitud de inscripción o revocación de la inscripción las 

siguientes: 

a) Cuando alguno de los documentos o la información requerida en esta normativa haya sido o sean declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior al acto de 

presentación. 

b) Cuando se presente algún hecho o situación que modifique la información o documentos presentados y no se haya informado a la SUGEF en el plazo establecido en el 

Artículo 10° de esta Normativa. 

c) Cuando no se cumpla con las disposiciones de publicidad establecidas en el Artículo 13° de esta Normativa. 

d) Cuando el certificado de delincuencia de cualquier país del solicitante o de los socios, directores y/o representantes legales señale que en los últimos 10 años ha sido 

condenado por un delito tipificado en la Ley 8204 o por un delito grave que tenga relación con actividades financieras de conformidad con lo establecido en el Artículo 1 de 

esa misma Ley. 

e) Cuando la persona inscrita o alguno de los socios, directores y/o representantes legales hayan sido o sean condenados en cualquier país por un delito tipificado en la Ley 

8204 o por un delito grave que tenga relación con actividades financieras de conformidad con lo establecido en el Artículo 1 de esa misma Ley. 

f) Cuando, la persona física o jurídica demuestra a la Superintendencia General de Entidades Financieras, mediante documentación idónea, que no realiza ninguna de las 

actividades señaladas en el artículo 15 de la Ley 8204. 

 

PERSONAS FISICAS 

 

 

 
Entidad Cédula  

Oficio de 

desestimación 

Fecha del 

oficio Causa de desestimación 

1 
Arguedas Arguedas Cristian 

Manuel 
1-0923-0965 SUGEF 0574-2013 20/03/2013 

Se le previno sobre el cumplimiento de requisitos y no suministra  lo 

solicitado 

2 Carazo Zeledón Mario 9-0012-0628 SUGEF 3827-2011 30/11/2011 
No cumple a satisfacción con todos los requisitos previstos para dicha 

inscripción 

3 Carlos Alberto Echeverría Alfaro 1-0826-0535 SUGEF 1358-208 9/05/2018 
No cumple a satisfacción con todos los requisitos previstos para dicha 

inscripción. 



 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS 
 

 
Entidad Cédula  

Oficio de 

desestimación 

Fecha del 

oficio Causa de desestimación 

4 Castro Olmos Jorge 1-0695-0608 
SUGEF 2903-

201401165 
21/11/2014 

Se le previno sobre el cumplimiento de requisitos y no suministra  lo 

solicitado 

5 León Blanco Juan Luis 1-0756-0590 SGF-2280-2016 1/7/2016 
No cumple a satisfacción con todos los requisitos establecidos para tal 

propósito 

6 Sanabria Rodríguez Francisco 6-0165-0109 SUGEF 0446-2013 04/03/2014 No cumple con la actualización de información 

7 Ubilla Enríquez Brauleo 8-0067-0882 

SUGEF 1073-

201501356 

SUGEF 1398-2014 

16/04/2015 

 

16/06/2014 

No presenta la totalidad de la información requerida dentro del plazo 

prevenido 

8 Ureña Quesada José Antonio 1-0448-0160 SUGEF 1725-2013 23/07/2013 
No cumple a satisfacción con todos los requisitos previstos para dicha 

inscripción 
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PERSONAS JURÍDICAS 

 

 
Entidad 

Cédula 

Jurídica 

Oficio de 

desestimación 

Fecha del 

oficio  

Representante 

Legal 2/ 

Número de 

Identificación 
Causal de desestimación 

 

1 
Administradora de Fondos 

Hipotecarios y Fideicomisos 

Tzion, S.A 1/ 

3-101-480031 SUGEF 1958-2013 08/08/2013 
Felipe Sanabria 

Reyes 
1-0993-0873 

No cumple a satisfacción con todos los 

requisitos previstos para dicha 

inscripción. 

 

2 Agrileasing Latinoamericano, 

S.A. 
3-101-393948 

SGF-171-2017-

201604585 
17/01/2017 

Alejandro 

Deutschmann 

Samayoa 

132000085615 

La Sociedad estaría realizando una 

actividad que no es conteste con lo 

dispuesto en el artículo 15 de la Ley 

8204 

 

3 ANAPE Escrow and Trust 

Services S.A. 
3-101-719855 

SUGEF-1250-

2017 
27/04/2017 

Adrián Naranjo 

Pereira 

 

1-1343-0660 
No cumple a satisfacción con todos los 

requisitos previstos para dicha 

inscripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Bufete Castro & Asociados 

S.R.L. 
3-102-167620 SUGEF 3041-2014 08/12/2014 

Patricia Lara 

Vargas 

(anteriormente 

representada por 

Jorge Castro 

Olmos) 

1-0597-0353 

Se le previno sobre el cumplimiento de 

requisitos y no suministra  lo solicitado 

(Existe una solicitud de inscripción 

anterior que fue suspendida mediante 

acuerdo tomado por el Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero, según el artículo 11 del Acta 

de la Sesión 617-2006, celebrada el 30 

de noviembre del 2006. La suspensión 

ocurre por asuntos vinculados con 

actividades del señor Castro Olmos. 

Posteriormente, mediante oficio 

SUGEF 2038-2013 del 20 de agosto del 

20l3, se denegó la solicitud planteada 

ante la negativa de suministrar la 

información requerida al señor Castro 

Olmos, Representante del Bufete Castro 

& Asociados.) 

 

5 
Casafont Estrada y Asociados, 

S.A. 
3-101-417592 SUGEF 2514-2011 21/07/2011 

Juan Antonio 

Casafont Alvarez 
1-0840-0369 

No cumple a satisfacción con todos los 

requisitos previstos para dicha 

inscripción. 
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Entidad 

Cédula 

Jurídica 

Oficio de 

desestimación 

Fecha del 

oficio  

Representante 

Legal 2/ 

Número de 

Identificación 
Causal de desestimación 

 

6 Coopeande N°7 R.L. 3-004-061036 SGF 2957-2015 14/10/2015 
Seidy Jiménez 

Castro 
2-0411-0761 

No cumple a satisfacción con todos los 

requisitos previstos para dicha 

inscripción. 

 

7 Credit-Max de Costa Rica, S.A. 3-101-564907 SUGEF 2338-2013 23/09/2013 
José Dionisio 

Chamorro 

Chamorro 

Pasaporte C 

911351 

No cumple a satisfacción con todos los 

requisitos previstos para dicha 

inscripción. 

 

8 Earthport PLC 3-012-702670 SUGEF 1522-2017 30/05/2017 
Oscar Luis Trejos 

Antillón 
1-0585-0598 

No cumple a satisfacción con todos los 

requisitos previstos para dicha 

inscripción. 

 

9 

 

Empresas Dual, Limitada 3-102-166254 SUGEF 2039-2013 20/08/2013 
Jorge Castro 

Olmos 
1-0695-0608 

Se le previno sobre el cumplimiento de 

requisitos y no suministra  lo solicitado. 

 

  

10 
Forza Capital Sociedad 

Anónima 
3-101-263246 SUGEF 2023-2018 26/06/2018 

Luisana Pacheco 

Zúñiga 
1-0724-0171 

No cumple a satisfacción con todos los 

requisitos previstos para dicha 

inscripción. 

 

11 Helcat - Hazurim, S.A. 3-101-422289 SUGEF 0958-2013 03/05/2013 
Rafael Ignacio 

Leandro Rojas 
3-0344-0938 

No cumple a satisfacción con todos los 

requisitos previstos para dicha 

inscripción. 

 

12 
I.D. Investors and Developers 

S.A. 
3-101-522474 SUGEF 0029-2014 10/01/2014 

María Marta Silva 

Meneses 
1-0909-0293 

No cumple a satisfacción con todos los 

requisitos previstos para dicha 

inscripción. 

 

13 JM Solutions S.R.L. 3-102-761126 SUGEF 3283-2018 29/10/2018 

Omar Alexander 

Mora Matamoros 

Gustavo Javier 

Quesada Rey 

1-0641-0150 

1-0875-0597 

No cumplió a satisfacción con los 

requisitos establecidos para el trámite de 

la solicitud. 

 

14 

 

 

 

 

13 

Kwipay S.A. 3-101-637470 SUGEF 0886-2014 22/05/2014 Charles Jon Kidd 
Pasaporte 

501130095 

Se le previno sobre el cumplimiento de 

requisitos y no suministra  lo solicitado. 

 

15 

 

 

 

 

13 

Legal Servival Escrow Services 

S.A. 
3-101-723207 SGF-1014-2017 30/03/2017 

Eduardo 

Valdivieso Bustos 
8-0055-0804 

No cumple a satisfacción con todos los 

requisitos previstos para dicha 

inscripción. 

 

16 

 

 

 

 

13 

Lencia Limitada 3-102-225270 SUGEF 2040-2013 20/08/2013 
Jorge Castro 

Olmos 
1-0695-0608 

Se le previno sobre el cumplimiento de 

requisitos y no suministra  lo solicitado. 
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Entidad 

Cédula 

Jurídica 

Oficio de 

desestimación 

Fecha del 

oficio  

Representante 

Legal 2/ 

Número de 

Identificación 
Causal de desestimación 

 

 

 

 

 

 

17 Liberty Reserve, S.A. 3-101-446858 
SUGEF 2665-

2013/201207676 
24/10/2013 

Ahmed Yassine 

Abdelghani 

Residencia 

549125714       

Pasaporte 

016678124        

Cédula de 

identidad  

8-0093-0452 

No cumple a satisfacción con todos los 

requisitos previstos para dicha 

inscripción y no cumple con la 

actualización de información según lo 

dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo 

SUGEF 11-06 (orden cautelar para la 

inmovilización de todas las cuentas 

bancarias y servicios financieros de la 

sociedad Liberty Reserve S.A., seguida 

por el delito de legitimación de capitales 

provenientes del narcotráfico contra 

Ahmed Yassine y otros). 

 

18 
New Accesories International 

SRL 
3-102-731203 

SUGEF-0404-

2018 
05/02/2018 

Ying Ying Wu 

Chen 
8-0110-0468 

No se atendió lo prevenido por esta 

Superintendencia. 

 

19 
Saborio y Zúñiga Abogados 

Limitada 3/ 
3-102-634392 SGF-0711-2017 27/02/2017 

Francisco Saborío 

Zúñiga 
1-0710-0633 

No cumple a satisfacción con todos los 

requisitos previstos para dicha 

inscripción 

 

20 Seven Capital, S.A. 3-101-473230 
SUGEF 2381-

201402147 

SUGEF 3034-2011 

06/10/2014 

 

19/09/2011 

Dax Jaikel Arce 1-0943-0647 
No cumple a satisfacción con todos los 

requisitos previstos para dicha 

inscripción. 

 
 

21 

SPM Depósitos y Custodia 

S.A. 
3-101-671529 

SGF 3243-

201505154-5211 
13/11/2015 

Marianella Mora 

Barrantes 
1-0937-0150 

No cumple a satisfacción con todos los 

requisitos previstos para dicha 

inscripción. 

 
 

22 
SPM Depósitos y Custodia 

S.A. 
3-101-671529 

SGF-1284-

201600459 
19/04/2016 

Marianella Mora 

Barrantes 
1-0937-0150 

No cumple a satisfacción con todos los 

requisitos previstos para dicha 

inscripción dentro del plazo previsto. 

 

 

1/ Corresponde a personas no inscritas o no han iniciado un nuevo proceso de inscripción 

2/ La información del Representante Legal se toma de los documentos presentados por el sujeto interesado a la fecha de la solicitud ante esta Superintendencia. 

3/ El señor Francisco Saborío y Zúñiga, representante legal de Saborío y Zúñiga Abogados Limitada, presentó recurso de revocatoria a la desestimación de inscripción 

notificada mediante oficio SGF-0711-2017 el 02 de marzo de 2017. Dicho recurso fue acogido por esta Superintendencia y se notificó al interesado mediante Oficio 

SGF-1896-2017 del 12 de julio de 2017; por lo que se retomó el análisis de la solicitud de inscripción. 

 


