
Uso Interno

Febrero 2023

BUENOS DÍAS, 

EN UNOS MINUTOS DAMOS INICIO 

MUCHAS GRACIAS…
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Agenda
I. Bienvenida (Rafael Coto Alfaro) 9:00 a.m. a 9:20 a.m.

II. Exposición magistral por parte de 
los panelistas 

9:20 a.m. a 10:15 a.m.

o Modificación al Acuerdo CONASSIF 

11-21

o Modificación a los Lineamientos 
operativos del CICAC.

II. Receso 10:15 a.m. a 10:30 a.m.

II. Nuevas funcionalidades del CICAC 10:30 a.m. a 11:00 a.m.

o Autorizaciones múltiples

o Accionistas y beneficiarios finales

o Nuevo servicio de transferencia de 

información (sincronización de 

expediente único)

o Modificación de los tipos de 

verificación de firma.

II. Nuevos cambios en funcionalidades 
del CICAC

11:00 a.m. a 12:00 m.d.

o Modificación del registro del 

expediente del cliente cuanto el 

titular se autogestiona.

o Modificación en el registro de las 

evidencias.
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Modificaciones al Acuerdo 
CONASSIF 11-21

Aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero, en los artículos 8 de las actas de las sesiones 1763-

2022 y 1764-2022, celebradas el 17 de octubre del 2022.
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Artículo 2: Ámbito de aplicación

Se incluye la excepción del cumplimiento de este reglamento a:

• Las bolsas de valores supervisadas por la Sugeval.
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Artículo 3: Definiciones

Se incluye las siguientes definiciones:

• Firma digital: entiéndase como firma digital la definida en el artículo 2
“Definiciones” del Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y
Documentos electrónicos 33018.”

• Firma digital certificada: entiéndase como firma digital certificada la
definida en el artículo 2 “Definiciones” del Reglamento a la Ley de
Certificados, Firmas Digitales y Documentos electrónicos 33018.”
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Artículo 6: Expediente conozca a 
su cliente

• Capacidad de inversión del cliente: se establece que este módulo aplica
únicamente para intermediarios de valores supervisados por Sugeval. (PJ – PF)

• El documento electrónico de la declaración de la persona jurídica que se genera
desde el RTBF se amplía una antigüedad no mayor a 30 días desde la fecha de
emisión.

• Cuando el titular de la información se autogestione su expediente conozca a su
cliente en el CICAC, este quedará en estado “Por Validar”, por lo que el sujeto
obligado autorizado por el titular de la información deberá validar y aprobar la
información registrada por el cliente.
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Consultas
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Modificaciones a los 
Lineamientos operativos del 

CICAC

Resolución SGF-1725-2022 del 17 de agosto de 2022

Resolución SGF-2540-2022 del 08 de diciembre de 2022
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A)Información para persona física

• Persona física extranjera no residente en Costa Rica y su identificación
no pueda validarse con una fuente oficial de información, el sujeto
obligado debe:

1- Solicitar la inclusión de la persona física extranjera en el Padrón
de no residentes que administra la SUGEF.

2- Suministrar una copia del documento de identidad y una
certificación emitida por un notario público indicando que la copia
es fiel del original.”

Sección I: Información del 
expediente conozca a su cliente
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Sección I: Información del 
expediente conozca a su cliente

Origen de fondos para persona física:

a) Se modifica el nombre de los siguientes orígenes de fondos:
• Personas sin actividad económica se modifica por Ingresos aportados por 

terceras personas.
b) Se elimina origen de fondos:
• Otros ingresos / Ingresos por actividades no registradas en el CIIU. 
c) Se incluyen ejemplos de ingresos que se pueden registrar en los siguientes tipos de 
orígenes de fondos:
• Ingresos de negocio propio con razón social
• Ingresos aportados por terceras personas
d) Se agrega combo para seleccionar el origen del dinero que genera el ingreso:
• Ingresos extraordinarios
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Sección I: Información del 
expediente conozca a su cliente

B) Información para persona jurídica

• Persona jurídica extranjera no domiciliada en Costa Rica para registrarse
en CICAC debe estar inscrita en el Registro Nacional.

• Persona física extranjera no residente en Costa Rica relacionada con una
persona jurídica y su identificación no pueda validarse con una fuente
oficial de información, el sujeto obligado debe:

1- Solicitar la inclusión de la persona física extranjera en el Padrón
de no residentes que administra la SUGEF.

2- Suministrar una copia del documento de identidad y una
certificación emitida por un notario público indicando que la copia
es fiel del original.”
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Sección I: Información del 
expediente conozca a su cliente

Origen de fondos para persona jurídica:

a) Se agrega combo para seleccionar el origen del dinero que genera el 
ingreso:
• Ingresos extraordinarios

b) Se elimina origen de fondos:
• Otros ingresos / Ingresos por actividades no registradas en el CIIU. 
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C) Expediente conozca a su cliente agregado 
o modificado por el titular de la 

información.

El expediente de conozca a su cliente en CICAC registrará los siguientes 
estados:

a) Por validar: cuando la información del expediente conozca a su cliente es agregada o 
modificada en el CICAC por el titular de la información. 

b) Oficializado: cuando la información del expediente conozca a su cliente haya sido 
verificada y validada en el CICAC por el usuario del sujeto obligado. 
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Sección II: Evidencias para orígenes de 
fondos

Agregar respaldo de origen de fondos:

a) El sujeto obligado debe establecer en sus políticas y procedimientos cuáles son los
aspectos que debe considerar para garantizar que la documentación que acepte
sobre la fuente u origen de los fondos pueda calificarse como documentación
fehaciente.

b) Para ello debe considerar la normativa técnica que afecte el documento que
corresponda. Ello no implica que juzgue la validez o no de los documentos, sino su
idoneidad para ser aceptados.
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B) Tipos de evidencias y su validez

Nuevos documentos para personas físicas:

a) Reporte de estudio de salario emitido por SICERE.
b) Informe de atestiguamiento o aseguramiento (Encargos de aseguramiento, distintos

de auditoría o revisiones de información histórica) emitido por un CPA – Elimina el
documento de “Trabajos Convenidos”.

c) Documentos relacionados a indemnizaciones.
d) Contratos – antes Contratos certificados.
e) Documento o medio idóneo alternativo para el respaldo del origen de los fondos –

antes Documento extraordinario.
f) Documentos de liquidación laboral.
g) Certificación de ingresos no formales emitida por un CPA.
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B) Tipos de evidencias y su validez

Nuevos documentos para respaldar orígenes de fondos:

h) Constancia de pago de dietas (miembros Junta Directiva o equivalente) en una
entidad, emitida por el ente pagador.

i) Constancia de pago de excedentes, utilidades, dividendos, emitida por una entidad
pagadora.

j) Documento de cesantía emitido por asociaciones solidaristas o cooperativas de las
empresas.

k) Documento designación de beneficiarios en caso de fallecimiento de la persona.
l) Documento pago de derechos laborales en sede administrativa.
m) Constancia de liquidación de fondos voluntario de pensiones.
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B) Tipos de evidencias y su validez

Apostilla de los documentos emitidos en el extranjero:

• Cuando la documentación que respalde la demostración del origen de fondos sea un
documento público emitido en el exterior, debe cumplir con los requisitos de apostillado
o consularizado.

• Cuando la documentación que respalde la demostración del origen de los fondos sea
emitida en un idioma diferente del español, deberá traducirse al español.

• El sujeto obligado, de acuerdo con una gestión con base en riesgos, puede prescindir de
los requisitos de apostillado de los documentos públicos y de la traducción de
documentos emitidos en inglés que respalden el origen de los fondos, cuando los
ingresos de los clientes no superen los US$20.000.

• En todo caso, para ingresos ocasionales superiores a los US$20.000 o por la actividad de
administración de recursos de terceros o escrow, se requiere la apostilla y traducción de
documentos.



Uso Interno

B) Tipos de evidencias y su validez

Apostilla de los documentos emitidos en el extranjero:

• Para clientes clasificados con un nivel de riesgo bajo, el sujeto obligado puede establecer
en sus políticas y procedimientos un umbral máximo de ingresos mensuales para
prescindir de los requisitos de apostilla y traducción de documentos en el idioma inglés.

❖ Personas físicas de hasta US$30.000.
❖ Personas jurídicas de hasta US$100.000.
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B) Tipos de evidencias y su validez

Documentos únicos no considerados para justificar origen de fondos:
a) Las declaraciones juradas de impuesto sobre la renta realizadas en Costa Rica o en el

extranjero.
b) Las declaraciones juradas suscritas por el cliente.
c) Las declaraciones juradas protocolizadas por un notario público.
d) Los estados de cuenta.
e) Comprobantes de transferencias.
f) Copias de cheques y copias de certificados de inversiones u otros similares emitidos

por cualquier entidad financiera.
g) No es admisible la elaboración por parte del sujeto obligado de documentos que

pretendan justificar los orígenes de fondos del cliente.
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D) Evidencia según origen de fondos para 
persona física

Documentos únicos no considerados para justificar origen de fondos:
a) Las declaraciones juradas de impuesto sobre la renta realizadas en Costa Rica o en el

extranjero.
b) Las declaraciones juradas suscritas por el cliente.
c) Las declaraciones juradas protocolizadas por un notario público.
d) Los estados de cuenta.
e) Comprobantes de transferencias.
f) Copias de cheques y copias de certificados de inversiones u otros similares emitidos

por cualquier entidad financiera.
g) No es admisible la elaboración por parte del sujeto obligado de documentos que

pretendan justificar los orígenes de fondos del cliente.
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Sección III: Accionistas y 
beneficiarios finales

Accionistas y beneficiarios finales:
a) Agregar documento sobre las participaciones representativas en el capital social.
b) Tipo de documento sobre participaciones representativas en el capital social y su

validez.
• Declaración de la persona jurídica que se genera desde el Registro de Trasparencia y

Beneficiario Final (RTBF)- Vigencia 30 días naturales.
• Certificación emitida por un notario público sobre las participaciones representativas

del capital social – Vigencia 30 días naturales.
c) Estado de los documentos:
• Por validar
• Aprobado
• Rechazado 
• Descartado
• Eliminado
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C) Tipos de verificación de la 
autorización 

Nuevos tipos de verificación:

• Documento PDF con firma manuscrita o firma digital certificada emitida por el Banco
Central de Costa Rica (BCCR). b) Firma digital certificada emitida por el BCCR.

• Documento PDF con firma digital.

El tipo de verificación Firma digital se actualiza el nombre por Firma digital certificada
emitida por el BCCR.
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A) Servicio de consultas del 
CICAC

Nuevo servicio de consulta:

• Obtener el “Expediente de conozca a su cliente” de mis clientes en forma
individual: este servicio permite al sujeto obligado trasladar la información en
el momento que la entidad lo requiera. Este proceso se realiza cuando se
firma el expediente del cliente en el CICAC.
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Consultas
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Break



Uso Interno

Nuevos cambios operativos del 
CICAC
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Nueva actualización en los portales 
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Nueva funcionalidad: autorizaciones 
múltiples

• Solicitar autorización múltiples
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Nueva funcionalidad: autorizaciones 
múltiples

• Adjuntar autorización múltiples
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Nueva funcionalidad: autorizaciones 
múltiples

• Aprobar autorización múltiples
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Nuevo tipo de verificación de firma

• Documento PDF con firma digital (No certificada)
• Documento PDF con firma manuscrita o firma digital certificada
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Nueva funcionalidad: Módulo accionistas y 
beneficiarios finales

• Adjuntar documento
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Nueva funcionalidad: Módulo accionistas y 
beneficiarios finales

• Aprobar documento
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Nueva funcionalidad: Reportes

• Tipos de reportes:
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Nueva funcionalidad: Servicio de 
transferencia de información

• Transferir expediente individual:
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Modificaciones a funcionalidades existentes

• Se incluyó en el origen de fondos “Ingreso aportados por terceras
personas” el registro de entidades gubernamentales.

• Se incluyó validación en todas las opciones del Sistema que los usuarios no
puedan registrar información de un cliente jurídico si es miembro de la
Junta Directiva.

• Para los clientes menores de edad, se eliminó de la completitud para
oficializar un expediente el registro de información en el módulo de
información personal – profesiones, oficios u ocupaciones.



Uso Interno

Resultado de estudio sobre la calidad de 
información primer semestre de operación

Como parte del proceso de implementación, la superintendencia realizó un estudio sobre
los clientes incluidos en el sistema, esto con el objetivo de determinar la calidad de la
información y documentos registrados y los resultados corresponden a:
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Resultado de estudio sobre la calidad de 
información primer semestre de operación
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Resultado de estudio sobre la calidad de 
información primer semestre de operación

Como parte del proceso de implementación, la superintendencia realizó un estudio sobre
los clientes que se autogestionaron, esto con el objetivo de determinar la calidad de la
información y documentos registrados y los resultados corresponden a:
• Clientes registraron información en sus orígenes de fondos por montos superiores a

$1.000.000,00.
• El cliente al registrar la información y al firmar oficializa el expediente.
• El cliente no registra evidencias para justificar los origenes de fondos.

• Solución: Cuando el titular de la información se autogestione su expediente conozca a
su cliente en el CICAC, quedará en estado “Por Validar”, por lo que el sujeto obligado
autorizado por el titular de la información deberá validar y aprobar la información
registrada por el cliente.

• Este cambio esta en proceso.
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Consultas


