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N° Sección o Párrafo Modificado Cambio Realizado 
Fecha de 
Cambio 

1 
  Incluir definiciones de la Política de Clien-

tes Inactivos 
21/06/2016 

2 
“Política  para  Conocer  a  los  Asociados  de 
Servicoop R.L.” (página 3) 

“Política  Conozca a su Cliente” 
21/06/2016 

3 

Servicoop R.L. debe buscar e identificar me-
diante los medios que considere conveniente, 
los PEP´s, e incluir a estas personas en el sis-
tema de cómputo de la entidad; sean  éstos  
asociados o no a Servicoop R.L, con el  fin  de 
identificarlos  al  momento  de  una  posible 
vinculación a la Cooperativa. (página 21) 

Servicoop R.L. debe buscar e identificar 
mediante los medios que considere conve-
niente, los PEP´s y verificar si alguno de 
ellos es asociado, y si así fuera, debe reali-
zar el ajuste necesario en el sistema para 
que queden debidamente registrados 
como PEP´s. 

21/06/2016 

4 

Servicoop  R.L, razonará que las personas ex-
puestas políticamente (PEP’s) son aquellas que 
de conformidad con la Ley contra la corrupción 
y el enriquecimiento ilícito en la función pú-
blica, deben rendir declaración jurada sobre su 
situación patrimonial ante la Contraloría Gene-
ral de la República…(página 25) 

… por ocupar algunos de los siguientes 
cargos: los diputados de la Asamblea Le-
gislativa, el presidente de la República, los 
vicepresidentes; los ministros, con cartera 
o sin ella, o los funcionarios nombrados 
con ese rango; los viceministros, los magis-
trados propietarios y suplentes del Poder 
Judicial y del Tribunal Supremo de Eleccio-
nes, el contralor y el subcontralor genera-
les de la República, el defensor y el defen-
sor adjunto de los habitantes, el procura-
dor general y el procurador general ad-
junto de la República, el fiscal general de 
la República, los rectores y vicerrectores, 
el regulador general de la República, los 
superintendentes de las instituciones pú-
blicas y de servicios públicos, así como los 
respectivos intendentes; el Contador Na-
cional, el Tesorero Nacional, los oficiales 
mayores de los ministerios, los presidentes 
ejecutivos, los regidores propietarios y su-
plentes, los alcaldes municipales y alcaldes 
suplentes o vicealcaldes; así como los jefes 
de misiones diplomáticas. Asimismo serán 
considerados personas expuestas política-
mente los extranjeros que ocupen o hayan 

21/06/2016 
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ocupado puestos homólogos a los indica-
dos en este artículo. Para el cónyuge de las 
PEPs, se deben considerar riesgos simila-
res a los determinados para las PEP s 

5 

Adjunto al formulario a emplear (Transacciones 
Múltiples) se debe agregar copia de la cédula 
de identidad  de la persona a la cual se le 
realizó la transacción, copia de los recibos de 
las transacciones efectuadas y respaldos de los 
ingresos aportados o solicitud de retiro pedido. 
(página 29) 

Eliminar, para no duplicar información, ya 
que esta se encuentra en el expediente. 

21/06/2016 

6 

En caso de que por alguna eventualidad  algún 
funcionario de Servicoop R.L. no obtenga  la 
nota mínima, recibirá  una  amonestación  por  
escrito  con  copia  al  expediente (tanto de  Re-
cursos  Humanos, como de la Oficialía de Cum-
plimiento). Cuando ocurre por primera vez. 
(página 42) 

En caso de que por alguna eventualidad  
algún funcionario de Servicoop R.L. no ob-
tenga  la nota mínima, se sancionará en 
función del Reglamento Interno de Tra-
bajo. 

21/06/2016 

7 

El funcionario (os) en el caso de que fallen por 
segunda oportunidad la prueba, o que no acu-
den a una capacitación será sancionado con 
una suspensión sin goce de salario, hasta por 
ocho días hábiles.(página 43) 

Eliminar 

21/06/2016 

8   Incluir Política de Clientes Inactivos 21/06/2016 

9 
Información del Formulario  de  Referencias  
Personales,  Patrimoniales  y   Económicas del 
Personal  de Servicoop R.L.(página 44) 

Información del Formulario “Conozca a su 
Empleado” o “Conozca a su Dirigente” se-
gún corresponda. 

21/06/2016 

10 

Presentar al Gerente General y al Consejo de 
Administración, cada mes un informe, en rela-
ción con el desempeño de labores relacionadas 
con la prevención de la legitimación de capita-
les y la normativa vigente. (página 57) 

Presentar al Gerente General y al Consejo 
de Administración, cada mes un informe, 
en relación con el desempeño de labores 
relacionadas con la prevención de la legiti-
mación de capitales y la normativa vi-
gente, así como de las actividades ejecuta-
das por el Comité de Cumplimiento. 

21/06/2016 

11 
(función del coordinador del Comité) Firmar y 
presentar los informes al Consejo de Adminis-
tración. (página 63) 

Firmar los informes al Consejo de Adminis-
tración. 21/06/2016 
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12 

Presentar  al  Consejo  de  Administración de  
SERVICOOP  R.L. una vez  cada  dos  meses  un 
informe sobre las actividades ejecutadas por el 
Comité de Cumplimiento, con la intención de 
tomar  decisiones  oportunas  que  disminuyan  
el  riesgo  de  lavado  de  dinero  en  nuestra 
institución.(página 65) 

Eliminar. 

21/06/2016 

13 

Los informes que debe  presentar  al Consejo 
de Administración  el Comité de Cumplimiento, 
al menos deben contener entre otros aspectos 
los siguientes: (página 65) 

Los informes que debe  presentar  al Con-
sejo de Administración  el Oficial de Cum-
plimiento, al menos deben contener entre 
otros aspectos los siguientes: 

21/06/2016 

14 

Los informes al Consejo de Administración por 
parte del Comité de Cumplimiento serán pre-
sentados por el coordinador del mismo; y si se 
requiere reafirmar algún concepto en particu-
lar contará con la asesoría de la Oficialía de 
Cumplimiento de SERVICOOP R.L.(página 66) 

Los informes al Consejo de Administración 
por parte del Comité de Cumplimiento se-
rán presentados por el Oficial de Cumpli-
miento y si se requiere reafirmar algún 
concepto en particular contará con la ase-
soría del coordinador  del Comité de Cum-
plimiento de SERVICOOP R.L. 

21/06/2016 

15 

Los  informes  entregados  al  Consejo  de  Ad-
ministración  serán  firmados  por  el coordina-
dor  del Comité, los mismos tendrán un sello 
de recibido. La copia correspondiente al Co-
mité de Cumplimiento se mantendrá en custo-
dia de la secretaría del Comité para su control 
y seguimiento de acuerdos.(página 66) 

Los  informes  entregados  al  Consejo  de  
Administración  serán  firmados  por  el 
Oficial de Cumplimiento y el coordinador 
del Comité de Cumplimiento y se manten-
drá en custodia de la secretaría del Comité 
para su control y seguimiento de acuer-
dos. 

21/06/2016 

16 

(Responsabilidades del Consejo de Adminsitra-
ción) - Incluir cuando menos una vez al mes en 
el orden del día de sus reuniones, un espacio 
para los informes que debe presentar tanto el 
Oficial como el Comité de Cumplimiento  en el 
orden del día de sus reuniones, un espacio 
para los informes que debe presentar tanto el 
Oficial como el Comité de Cumplimiento. (pá-
gina 67) 

Incluir cuando menos una vez al mes  en el 
orden del día de sus reuniones, un espacio 
para los informes que debe presentar el 
Oficial de Cumplimiento.   

21/06/2016 

17 
 Capítulo I: incluyen las siguientes defini-

ciones: Debida Diligencia Reforzada y De-
bida Diligencia Simplificada. 

30/04/2017 

18 

Capítulo II: Aspectos Generales: En caso de ser 
solicitada información y documentos, de un 
asociado, necesarios para una investigación 
por los jueces de la República esta solicitud 

Se elimina, ya que se encuentra duplicada 
en el Capítulo V: Elaboración de informes y 
envío de información a Autoridades com-
petentes. 

30/04/2017 
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deberá ser tramitada en los plazos solicitados. 

19 

Capítulo II: Generalidades: Fotocopia  de  la  
cédula de  identidad  por  ambos lados  del  
Beneficiario o  en su  defecto  la Institución 
procederá a verificar los datos a través de una 
base de datos externa (Cero Riesgo o Verifica 
I.D.) 

Se elimina, ya que actualmente no es re-
quisito presentar la fotocopia de la cédula 
del beneficiario, tal como se acordó en la 
sesión 2876 del Consejo de Administra-
ción, celebrada el 12/07/2016. 

30/04/2017 

20 

Capítulo II: Generalidades: Entregar una 
fotocopia de un recibo de servicios públicos 
para corroborar la dirección de la empresa 
solicitante. 

Entregar una fotocopia de un recibo de 
servicios públicos para corroborar la direc-
ción de la empresa solicitante; de no con-
tar con algún recibo de servicios públicos, 
el asociado debe firmar la “Declaración de 
Domicilio” 

30/04/2017 

21 

Capítulo II: Asociados: Servicoop R.L., 
establece que para los beneficiarios del 
asociado, se debe solicitar el documento de 
identidad y la información requerida en el 
artículo 8 incisos del c) al i), de la normativa de 
la Ley 8204 e indicar además, la relación con el 
titular, sea esta de “parentesco, comercial, 
laboral, entre otras”. 

Servicoop R.L., establece que para los 
beneficiarios del asociado, se debe 
solicitar la información requerida en el 
artículo 10 de la normativa de la Ley 8204. 
 

30/04/2017 

22 

Capítulo II: Asociados: Servicoop R.L, en cum-
plimiento al artículo 21 del reglamento de la 
Ley 8204 no ofrecerá ninguno de sus productos 
o servicios directos o indirectos con institucio-
nes pantalla. 

Se prohíbe, a Servicoop R.L mantener rela-
ciones directas o indirectas, con las insti-
tuciones que reúnan las características de 
un banco pantalla, conocido en idioma in-
glés como Shell Bank y que son aquellas 
instituciones que no tienen presencia fí-
sica o no cuentan con un domicilio físico y 
normalmente sólo cuentan con un domici-
lio electrónico, además operan sin la de-
bida autorización para llevar a cabo la acti-
vidad bancaria ni la comercial ni la finan-
ciera y no se encuentran sujetas a supervi-
sión por parte de una autoridad.  

30/04/2017 

23 

Capítulo II: Asociados:  Servicoop R.L. debe 
buscar e identificar mediante los medios que 
considere conveniente, los PEP´s, e incluir a 
estas personas en el sistema de cómputo de la 
entidad; sean  éstos  asociados o no a 
Servicoop R.L, con el  fin  de identificarlos  al  

 

30/04/2017 
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momento  de  una  posible vinculación a la 
Cooperativa. 
 

24 
Capítulo II: Información a reportar. En el inciso 4 se corrige el número de ar-

tículo de la Ley. 
30/04/2017 

25 

Capítulo II: Información a reportar: Todo 
funcionario que detecte una transacción 
sospechosa en el transcurso de sus funciones, 
tendrá la responsabilidad de reportarlo 
inmediatamente al Oficial de Cumplimiento o a 
su jefe inmediato, quien a su vez, lo 
comunicará al Oficial de Cumplimiento, con el 
fin de proceder a realizar el análisis 
correspondiente y si lo considera necesario 
procederá a su respectivo informe a la SUGEF. 

Todo funcionario que detecte una transac-
ción sospechosa en el transcurso de sus 
funciones, tendrá la responsabilidad de re-
portarlo inmediatamente al Oficial de 
Cumplimiento, con el fin de proceder a 
realizar el análisis correspondiente y si lo 
considera necesario procederá a su res-
pectivo informe a la SUGEF. 

30/04/2017 

26 

 Capítulo II: Riesgo de Asociados: El Oficial 
de Cumplimiento será el responsable de 
definir el Perfil de Riesgo del Asociado, to-
mando como base la información ingre-
sada en el sistema por los funcionarios en-
cargados de registrar el ingreso de asocia-
dos. 

30/04/2017 

27 

Capítulo II: Riesgo de Asociados: Por lo menos 
cada 12 meses, debe actualizarse la 
información de la base de datos, con el fin de 
mantener un nivel de riesgo del cliente lo más 
real posible. 

La información de cada asociado será 
actualizada de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 12 de la normativa 12-10, con el 
fin de mantener un nivel de riesgo del 
cliente lo más real posible. 

30/04/2017 

28 Capítulo II: Riesgo de Asociados: Asociado Asociados de Alto Riesgo. 30/04/2017 

29 

Capítulo II: Registro y Notificación de Transac-
ciones de los Asociados a Servicoop R.L: Los 
encargados de las Agencias deben completar 
de manera correcta el ROE (Ver Anexo 1). 

Es responsabilidad de todos los funciona-
rios completar de manera correcta el ROE 
(Ver Anexo 1). 

30/04/2017 

30 

Capítulo II: Detección,  control  y  reporte  de  
Operaciones Inusuales y Sospechosas: 
Es  responsabilidad de todos los funcionarios el 
aplicar todas las disposiciones establecidas; 
pero es el Oficial  de Cumplimiento el encar-
gado de asegurarse su aplicación y su cumpli-
miento de lo previamente establecido.   Con-
tando para ello con el Comité de Cumplimiento 
como un órgano colaborador para el análisis 

Es  responsabilidad de todos los funciona-
rios el aplicar todas las disposiciones esta-
blecidas; pero es el Oficial  de Cumpli-
miento el encargado de asegurarse su apli-
cación y su cumplimiento de lo previa-
mente establecido.   Contando para ello 
con el Comité de Cumplimiento como un 
órgano de apoyo. 

30/04/2017 
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de las operaciones inusuales o de carácter sos-
pechosas y el de examinador de los reportes 
que vayan a ser enviados a la SUGEF referentes 
a esta materia. 

31 

Capítulo III: Disposiciones Generales: La 
Oficialía de Cumplimiento en coordinación del 
Área de Recursos Humanos, deberán de 
establecer un nivel de riesgo para los puestos 
que conforman la estructura administrativa de 
Servicoop R.L, tomando en consideración los 
siguientes factores: 

- Puestos de atención de asociados. 
- Capacidad de toma de decisiones. 
- Capacidad de cambiar procesos. 
- Acceso a la Información Interna de la 

Cooperativa. 
- Según, el  nivel  de  riesgo  obtenido  

en  esta  calificación, se  deben  de  
calificar  bajo los  siguientes 
lineamientos: Puesto de Bajo Riesgo; 
Puesto de Riesgo Medio; y Puestos de 
Riesgo Alto.  

La Oficialía de Cumplimiento en 
coordinación del Área de Recursos 
Humanos, deberán de establecer un nivel 
de riesgo para los puestos que conforman 
la estructura administrativa de Servicoop 
R.L, tomando en consideración los 
siguientes factores: manejo de 
información sensible, manejo de claves 
electrónicas, emisión o custodia de 
documentos financieros, manejo de 
valores efectivos, toma de decisiones, 
administración de bienes intangibles, 
relaciones públicas. 

30/04/2017 

32 

Capítulo III: Disposiciones Generales: El Área 
de Recursos Humanos para realizar una 
medición del nivel de integridad de los 
funcionarios de  Servicoop R.L, debe de 
estructurar la metodología necesaria para 
conocer eficientemente al funcionario, con la 
finalidad de mantener junto con la Oficialía de 
Cumplimiento un monitoreo constante. Para 
ello se debe contar con al menos con los 
siguientes aspectos: puesto que desempeña, 
ingresos, domicilio, referencias e información 
del  Formulario “Conozca a su Empleado” o 
“Conozca a su Dirigente”, según corresponda. 

El Oficial de Cumplimiento para realizar 
una medición del nivel de integridad de los 
funcionarios y Dirigentes de Servicoop R.L, 
debe mantener un monitoreo constante. 
Para ello se debe contar con al menos la 
siguiente información: puesto que 
desempeña, ingresos, formulario “Conozca 
a su Empleado” o “Conozca a su 
Dirigente”, según corresponda, Equifax, 
CIC y Estudio de Registro de la propiedad. 

30/04/2017 
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33 

 Capítulo III: El Oficial de Cumplimiento a 
requerimiento de Coordinador 
Administrativo y de Personal, colaborará 
en la investigación del personal 
seleccionado para ingresar a laborar en 
Servicoop R.L. 

30/04/2017 

34 

Capítulo III: Disposiciones Generales: La 
conformación de los expedientes que 
contienen la información de  los funcionarios, 
deberá de contener al menos los siguientes 
documentos: fotocopia de la cédula de 
identidad, formulario “Conozca a su 
Empleado”, registro de capacitaciones 
recibidas sobre ley 8204, el CIC, estudio del 
Registro de la Propiedad, Equifax. 

Agregar: matriz de riesgo por puesto y 
matriz de riesgo por persona. 

30/04/2017 

35 

 Capítulo III: Disposiciones Generales: Al 
realizar entrevistas a postulantes a plazas 
vacantes, el Coordinador Administrativo y 
de Personal, debe solicitar al Oficial de 
Cumplimiento el CIC y la matriz de riesgo 
obtenida de la información recolectada. 

30/04/2017 

36 

Funciones del Oficial de Cumplimiento: 
Aplicación de evaluaciones al personal, 
inclusive Cuerpos Directivos, posteriores a las 
capacitaciones impartidas. 

Eliminar la aplicación de evaluación a 
Dirigentes. 

30/04/2017 

37 

Funciones del Oficial de Cumplimiento Adjunto 
(se enumeran todas y son las mismas del 
Oficial Adjunto Titular) 

Servicoop R.L. establece que las funciones 
del Oficial de Cumplimiento Adjunto serán 
las mismas del Oficial de Cumplimiento 
Titular. 

30/04/2017 

38 

Comité de Cumplimiento: El  Comité  de  
Cumplimiento  debe  reunirse  ordinariamente  
al  menos  una  vez  cada  tres  meses, según  lo 
establece  el  Manual  de  Cumplimiento  y  
extraordinariamente  cuando  sea  necesario  
de  común acuerdo por los miembros del 
Comité. Las reuniones ordinarias  y 
extraordinarias  serán  convocadas con ocho 
días de anticipación a su realización, ya sea por 

El  Comité  de  Cumplimiento  debe  
reunirse  ordinariamente  al  menos  una  
vez  al mes,  y  extraordinariamente  
cuando  sea  necesario  de  común 
acuerdo por los miembros del Comité. Las 
reuniones ordinarias  y extraordinarias  
serán  convocadas con ocho días de 
anticipación a su realización, ya sea por 
parte del coordinador del Comité o de la 

30/04/2017 
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parte del coordinador del Comité o de la 
Oficialía de Cumplimiento, según corresponda. 

Oficialía de Cumplimiento, según 
corresponda. 

39 
Comité de Vigilancia: Realizar la Auditoria 
Interna de la Oficialía de Cumplimiento. 

Realizar la Auditoria Interna de la Oficialía 
de Cumplimiento cuando no se cuente con 
Auditor Interno. 

 

40 

Sistemas de Auditoria: En caso de no contar 
con una auditoria interna, la administración 
nombrará a una persona para cumplir con esta 
función. Se deberán incluir como parte de los 
procedimientos, los mecanismos tendientes a 
verificar y evaluar la efectividad y el 
cumplimiento de los programas, normas y 
procedimientos para la prevención y detección 
del lavado de dinero y el financiamiento al 
terrorismo. 

En caso de no contar con auditor interno, 
el Comité de Vigilancia deberá cumplir con 
esta función. Se deberán incluir como 
parte de los procedimientos, los 
mecanismos tendientes a verificar y 
evaluar la efectividad y el cumplimiento de 
los programas, normas y procedimientos 
para la prevención y detección del lavado 
de dinero y el financiamiento al 
terrorismo. (Ver Anexo #3) 

30/04/2017 

41 

 Elaboración de informes y envío de 
información a Autoridades internas y 
externas: Tal como lo establece el artículo 
44 de la Ley 8204, el Oficial de 
Cumplimiento ejercerá sus atribuciones 
con total independencia de criterio 
respecto del jerarca y de los demás 
órganos de la administración activa. 
 

30/04/2017 

42 
Todos los Procedimientos Se actualizan de acuerdo a lo 

desempeñado por la Oficial de 
Cumplimiento 

30/04/2017 

43 

 Se incluyen los siguientes Procedimientos: 
“Entrega de informes a Jueces de la 
República o entidades competentes” y 
“Manejo de Conflictos de intereses” 

30/04/2017 

44 

CAPITULO II: Política para prevenir la 
Legitimación de Capitales y el Financiamiento 
del Terrorismo. 

CAPITULO II: Política para prevenir la 
Legitimación de Capitales y el 
Financiamiento del Terrorismo y del 
financiamiento de la proliferación de 
armas de destrucción masiva 

10/08/2017 

45 

 Eliminar el pasaporte, fotocopia de la 
orden patronal y fotocopia de un recibo de 
servicio público como documento para 
afiliarse. 

10/08/2017 
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46 
 Incluir como requisito de afiliación el 

formulario "Conozca a su cliente" 
10/08/2017 

47 

 Si durante la relación comercial, el 
asociado inicia alguna actividad 
contemplada en el artículo 15, se le 
requerirá presentar la respectiva 
documentación de inscripción ante SUGEF 
para que pueda continuar como asociado. 

10/08/2017 

48 

 En forma previa al proceso de aceptación, 
todos los potenciales asociados serán 
verificados contra listas tales como: Lista 
emitida por la Oficina de Activos 
Extranjeros (OFAC) de los EEUU, 
Resoluciones emitidas por el consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, lista de 
consultas del ICD y OIJ, así como listas de 
personas políticamente expuestas. 

10/08/2017 

49 

 En el caso que un asociado sea reportado 
a la UIF mediante un ROS, el Oficial de 
Cumplimiento debe llevar a partir de ese 
momento una Debida Diligencia 
Reforzada, monitoreando todas las 
transacciones que realice ese asociado. 

10/08/2017 

50 

 El Oficial de Cumplimiento debe contar 
con un registro físico o electrónico del 
monitoreo mensual de los asociados 
reportados a la UIF mediante un ROS. 

10/08/2017 

51 

 El Oficial de Cumplimiento incorporará 
como parte de sus evaluaciones 
periódicas, la exposición que se pueda 
tener a los riesgos de Financiamiento al 
Terrorismo y Financiamiento de la 
Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva a través de los controles sobre la 
verificación del origen de los fondos de las 
transacciones realizadas por los asociados. 

10/08/2017 

52 

 El funcionario tendrá la responsabilidad de 
verificar el origen de los fondos del 
asociado que sustenta el pago de las 
obligaciones crediticias por contraer. 

10/08/2017 



 

 Tipo de  Documento: 
Política 

Código: 
Ma-OC-003 

Fecha de Última Revisión: 
11/09/2017 

Página 14 de 99 
 

MANUAL DE CUMPLIMIENTO Fecha de Emisión: 
07/06/2010 

Versión: 
07 

Área Responsable: 
Oficialía de 

Cumplimiento 

Revisado por: 
Comité de 

Cumplimiento 

Aprobado por: 
Consejo de  Administración 

Sesión: 
2930 

 

53 

 
 

Como complemento del análisis del 
crédito, el funcionario debe incluir en el 
resumen ejecutivo el criterio en cuanto al 
nivel de riesgo del asociado obtenido a 
través de la generación de la matriz de 
riesgo. 

10/08/2017 

54 

 En aquellos casos en que se otorga en 
garantía un bien mueble, inmueble o 
títulos valores que no es objeto de compra 
o plan de inversión del crédito, debe 
quedar debidamente identificado el 
propietario, así como la documentación 
respectiva del origen de los fondos de 
dicha garantía. En caso que la 
demostración no sea posible, el 
funcionario debe presentar un análisis que 
justifique la razonabilidad de asumir el 
riesgo de otorgar dicho crédito. 

10/08/2017 

55 

 Como parte de la Diligencia Reforzada, el 
Oficial de Cumplimiento debe incluir en el 
expediente de cada uno de los asociados 
de alto riesgo, una ficha documental en la 
que conste una síntesis del análisis de la 
información suministrada, el conocimiento 
del cliente, el origen de los fondos, 
razonamiento de la calificación de riesgo 
otorgada, así como la decisión de 
mantener la relación comercial. 

10/08/2017 

56 

 El Oficial de Cumplimiento tiene la 
responsabilidad de identificar si las 
personas consultadas por los entes 
competentes han mantenido o mantienen 
relaciones comerciales con la cooperativa. 

10/08/2017 

57 

 El Oficial de Cumplimiento debe ingresar 
en la “Lista Codificados” a todas las 
personas consultadas por los entes 
competentes. 

10/08/2017 

58 
 El funcionario debe consultar 

inmediatamente al Oficial de 
Cumplimiento cuando al consultar a 

10/08/2017 
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alguna persona, el sistema le genere la 
alerta “CONSULTA CLIENTES 

59 
 Incluir procedimiento "Personas 

consultadas por entes competentes" 
10/08/2017 

60 
C. DEFINICIONES Se incluyen definiciones de: KyC, APNFD, 

FPADM, FATCA y CRS 
11/09/2017 

61 
CAPITULO II / Generalidades Formulario “Conozca a su Cliente” del 

representante legal. 
11/09/2017 

62 

Para llevar a cabo correctamente la aplicación 
de  la “Política Conozca a su Cliente”, se deberá 
crear procedimientos que permitan la 
identificación de los Asociados, de las personas  
expuestas  públicamente y de aquellas 
amparadas bajo el artículo Nº 15, enunciados 
en la normativa de la Ley 8204. Los 
procedimientos deberán aplicarlos los 
funcionarios de la Cooperativa indicados, y 
será de acatamiento obligatorio. 

Para llevar a cabo correctamente la 
aplicación de  la “Política Conozca a su 
Cliente”, se deberá crear procedimientos 
que permitan la identificación de los 
Asociados, de las personas  expuestas  
públicamente, de aquellas amparadas bajo 
el artículo Nº 15 y 15 bis, enunciados en la 
normativa de la Ley 8204, así como de 
FATCA y CRS . Los procedimientos deberán 
aplicarlos los funcionarios de la 
Cooperativa indicados, y será de 
acatamiento obligatorio. 

11/09/2017 

63 

Servicoop R.L, establece que para los 
“representantes legales y las personas 
autorizadas en las cuentas,   productos o 
servicios, deben presentarse copia del  
documento de identidad vigente y la 
información requerida en el artículo 10, de la 
normativa de la Ley 8204. 

Servicoop R.L, establece que para los 
“representantes legales y las personas 
autorizadas en las cuentas,   productos o 
servicios, deben presentarse copia del  
documento de identidad vigente y la 
información requerida en el artículo 10, de 
la normativa de la Ley 8204, así como el 
formulario “Conozca a su Cliente” 

11/09/2017 

64 

Como complemento del análisis del crédito, el 
funcionario debe incluir en el resumen 
ejecutivo el criterio en cuanto al nivel de riesgo 
del asociado obtenido a través de la 
generación de la matriz de riesgo. 

Como complemento del análisis del 
crédito, el funcionario debe incluir en este 
el criterio en cuanto al nivel de riesgo del 
asociado obtenido a través de la 
generación de la matriz de riesgo, así 
como del origen de los fondos con los que 
el asociado cubrirá las cuotas. 

11/09/2017 

 

Servicoop  R.L, tomará iguales criterios con los 
cónyuges y las personas con las que los PEP’s 
mantengan parentesco por consanguinidad o 
afinidad hasta el segundo grado, así como para 
las sociedades  en las que tengan vínculos 
patrimoniales o se desempeñen como director, 

Servicoop  R.L, tomará iguales criterios con 
los cónyuges de los PEP’s que mantengan 
cuentas, productos o servicios dentro de la 
Institución. 

11/09/2017 
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ejecutivo o apoderado y mantengan cuentas, 
productos o servicios dentro de la Institución. 

65 

Servicoop  R.L, en caso de determinar que una 
persona asociada se convierte en un PEP’s 
posteriormente a su fecha de inclusión como 
asociado, debe recibir la autorización por parte 
la Gerencia General  para continuar su relación 
comercial con la Institución y aplicarle las 
medidas de control establecidas para este 
grupo de asociados. 

Servicoop  R.L, en caso de determinar que 
una persona asociada se convierte en un 
PEP’s posteriormente a su fecha de 
inclusión como asociado, debe recibir la 
autorización por parte la Gerencia General  
o a quién esta asigne para continuar su 
relación comercial con la Institución y 
aplicarle las medidas de control 
establecidas para este grupo de asociados. 

11/09/2017 

66 

Servicoop R.L. debe mantener de igual forma 
un monitoreo periódico de los productos, que 
puedan tener “el cónyuge y las personas con 
las que los PEP’s mantengan parentesco por 
consanguinidad o afinidad hasta el segundo 
grado, así como para las sociedades sin fines 
de lucro en las que tengan vínculos 
patrimoniales o se  desempeñen como 
director, ejecutivo o apoderado y que 
mantengan cuentas, productos o servicios 
dentro de la entidad”. 

Servicoop R.L. debe mantener de igual 
forma un monitoreo periódico de los 
productos, que puedan tener “el cónyuge 
del PEP’s, así como para las sociedades sin 
fines de lucro en las que tengan vínculos 
patrimoniales o se  desempeñen como 
director, ejecutivo o apoderado y que 
mantengan cuentas, productos o servicios 
dentro de la entidad”. 

11/09/2017 

67 

Servicoop R.L, determina que para establecer 
relaciones comerciales con estos tipos de 
asociados, debe contar con la aprobación 
expresa de la Gerencia General de la entidad. 
Situación similar, sucede cuando un asociado 
incorporado a la Cooperativa, se le logre 
determinar que en el transcurso del tiempo se 
convierte en PEP’s, la Gerencia  General  debe  
brindar su aprobación para continuar con la 
relación comercial. 

Servicoop R.L, determina que para 
establecer relaciones comerciales con 
estos tipos de asociados, debe contar con 
la aprobación expresa de la Gerencia 
General de la entidad o a quien esta 
asigne. Situación similar, sucede cuando 
un asociado incorporado a la Cooperativa, 
se le logre determinar que en el transcurso 
del tiempo se convierte en PEP’s. 

11/09/2017 

68 

Tanto para asociados físicos como aquellas 
Organizaciones sin fines de lucro, que 
desarrollen alguna actividad de administración 
de fondos de Terceros, se les deberá solicitar 
copia de la licencia de SUGEF o documento 
que respalde el proceso de inscripción, en el 
cual indica que ejercen las actividades 
mencionadas en el artículo 15 de la Ley 8204 y 
artículo 13 del reglamento administración de 

Tanto para asociados físicos como aquellas 
Organizaciones sin fines de lucro, que 
desarrollen alguna actividad mencionadas 
en los artículos 15 y 15bis de la Ley, se les 
deberá solicitar copia de la inscripción 
ante SUGEF o documento que respalde 
dicho proceso. 

11/09/2017 
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fondos de terceros; la cual deberá actualizarse 
cada  dos  años, de acuerdo a la inscripción 
original o última renovación efectuada. 

69 

En caso de que se detecte que un asociado, 
realiza alguna de las actividades citadas en el 
artículo15 de la Ley 8204 y que no se ha 
presentado la inscripción de SUGEF, Servicoop 
R.L. debe solicitarle por escrito al asociado, la 
presentación de dicha información lo antes 
posible. 

En caso de que se detecte que un 
asociado, realiza alguna de las actividades 
citadas en el artículo 15 y 15bis de la Ley 
8204 y que no se ha presentado la 
inscripción de SUGEF, Servicoop R.L. debe 
solicitarle por escrito al asociado, la 
presentación de dicha información lo 
antes posible. 

11/09/2017 

70 

No podrá dar inicio a la relación entre el 
candidato asociado y Servicoop R.L, cuando al 
momento del  proceso de afiliación, se 
identifique que la persona realiza actividades 
descritas en el Artículo 15, y no adjunte la 
copia de la licencia emitida por la SUGEF. 

No podrá dar inicio a la relación entre el 
candidato asociado y Servicoop R.L, 
cuando al momento del  proceso de 
afiliación, se identifique que la persona 
realiza actividades descritas en el Artículo 
15 y 15 bis, y no adjunte la copia de la 
inscripción ante SUGEF. 

11/09/2017 

71 

El Oficial de Cumplimiento debe realizar un 
monitoreo anual del nivel de riesgo de los 
clientes y presentar un informe a la Gerencia y 
al Comité de Cumplimiento. 

El Oficial de Cumplimiento debe realizar 
un monitoreo mensual del nivel de riesgo 
de los clientes y presentar un informe 
trimestral a la Gerencia y al Comité de 
Cumplimiento. 

11/09/2017 

72 
Personas o empresas con lugar de domicilio 
fuera del territorio costarricense. 

ELIMINAR 
11/09/2017 

73 

Si la Cooperativa determina que un asociado se 
dedica a las actividades citadas en el Artículo 
15 de la Ley 8204, deberá solicitarle la 
autorización de inscripción emitida por la 
Superintendencia General de Entidades 
Financieras, la cual deberá actualizarse cada 
dos años, de acuerdo a la inscripción original o 
última renovación efectuada. 

ELIMINAR (DUPLICADA) 

11/09/2017 

74 

Los  reportes  de  transacciones  atípicas  se  
conservarán  en  los  expedientes  de  los  
clientes reportados  y  de  la  misma  deberá  
quedar  constancia  en  un  registro  separado,  
así  como  una alerta permanente, no 
identificable por el público en general. 

Los  reportes  de  transacciones  atípicas  
se  conservarán  en  un  expediente,  así  
como  una alerta per-manente, no 
identificable por el público en general que 
generará el sistema cada vez que esa 
persona sea consultada. 

11/09/2017 

75 
 Es responsabilidad del funcionario 

identificar si el asociado es sujeto a las 
11/09/2017 
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regulaciones FATCA o CRS en el momento 
de completarle el formulario “Conozca a 
su Cliente”” 

76 
 Si el funcionario identifica que al asociado 

como sujeto a FATCA o CRS, debe llenar los 
formularios adicionales correspondientes. 

11/09/2017 

77 
 Si el asociado está sujeto a FATCA debe 

llenar el formulario W9. 
11/09/2017 

78 
 Si el asociado está sujeto a CRS debe llenar 

el formulario “Autocertificación-Personas 
que ejercen control”. 

11/09/2017 

79 

 El responsable de evaluar y clasificar a los 
clientes que deben reportar sus cuentas 
según la Ley FATCA y CRS será el Oficial de 
Cumplimiento. 

11/09/2017 

80 

 El Oficial de Cumplimiento se apoyará 
tanto en el sistema, como en la 
información presentada por los asociados 
a la hora de afiliarse para poder identificar 
si debe ser reportados según la ley FATCA 
o CRS. 

11/09/2017 

81 
 El Oficial de Cumplimiento debe enviar la 

información en el plazo establecido por el 
Ministerio de Hacienda. 

11/09/2017 

82 

 En el caso de que el asociado no quiera 
brindar la información solicitada a los fines 
de FATCA o CRS, Servicoop R.L. le 
considerará según la legislación como un 
cliente recalcitrante. En ese sentido, se 
reserva el derecho de no otorgarle el 
producto solicitado. 

11/09/2017 

83 

 Servicoop R.L, a través de la Oficialía de 
Cumplimiento enviará a la SUGEF por 
medio de SICVECA la  información que 
resume las operaciones únicas y múltiples 
ocurridas durante el mes, en el tiempo 
establecido  según el acuerdo  SUGEF 12-
10. Si la Cooperativa no tuvo movimientos 
de operaciones en efectivo  por  sumas  
iguales  o  superiores  a  los  US$10.000,00  
o  su  equivalente  en otras monedas  

11/09/2017 
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(tanto únicas como múltiples) deberá 
remitir una nota a la Superintendencia 
General de Entidades Financieras, 
informando de tal situación,  y lo 
comunicará en los informes a las Gerencia, 
Consejo de Administración y el Comité de 
Cumplimiento. 

84 
PROCEDIMIENTO: Archivar y custodiar la 
documentación del asociado de nuevo ingreso. 

Custodia de Conozca a su cliente 
11/09/2017 

85 

 Para la apertura de un nuevo servicio, el 
Área correspondiente, debe coordinar con 
el Oficial de Cumplimiento para realizar un 
análisis del nuevo producto enfocado a la 
prevención del lavado de activos. 

11/09/2017 
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CAPITULO I: Disposiciones Generales. 

A. Introducción. 
El Manual de Cumplimiento ofrece a los funcionarios de Servicoop R.L, un instrumento útil para poder prevenir 
la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, permitiendo alcanzar los siguientes objetivos: 
 Orientar a los funcionarios en el acatamiento del ordenamiento jurídico y de las disposiciones legales,  

regulatorias y políticas internas. 
 Facilitar los instrumentos necesarios para la detección oportuna de operaciones inusuales y/o sospechosas. 
 Mejorar el conocimiento que se tiene de los asociados. 
 Mantener un personal que conozca la ley, normativa y los procedimientos y esté comprometido en la lucha 

contra el ingreso de capitales ilegales y el financiamiento al terrorismo. 
Con el propósito de cumplir con la normativa, el Manual de Cumplimiento contiene: las políticas, el reglamento, 
los procedimientos y el código de ética emitidos por la entidad de conformidad con la Ley 8204 y su reglamento. 
 

B. Alcance. 
En cumplimiento de la “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legiti-
mación de capitales, actividades conexas y financiamiento contra el terrorismo”. SERVICOOP R.L. adquiere el 
compromiso moral y operativo de hacer del conocimiento de todos los funcionarios y cuerpos directivos, el pre-
sente manual, incluyendo además, un proceso permanente de capacitación para funcionarios y directivos de 
nuevo ingreso. 
 
Su conocimiento es indispensable para los funcionarios que tengan labores operativas, en las áreas de atención 
a los asociados, sin embargo, el mismo debe ser de conocimiento y cumplimiento de toda la administración in-
cluyendo los niveles directivos, por lo tanto el presente manual alcanza a todos los funcionarios y dirigentes de 
la Cooperativa. 
 
Este manual está sustentado por la Ley 8204 y de manera auxiliar por su reglamento y demás normativa aplicable 
emitida por la SUGEF. 
 

C. Definiciones. 
Comité de Cumplimiento: Órgano de apoyo al Oficial de Cumplimiento, que las entidades supervisadas deberán 
nombrar en forma permanente, por acuerdo de la junta directiva u órgano colegiado equivalente. 
 
Manual de Cumplimiento: Programa elaborado por la entidad financiera fiscalizada y aprobado por su autoridad 
máxima, que contiene las políticas y procedimientos para la debida diligencia en la prevención y detección de la 
legitimación de capitales, de conformidad con el ordenamiento jurídico. 
 
Oficial de cumplimiento: Funcionario que la institución financiera deberá designar con el objetivo de vigilar el 
cumplimiento de los programas y procedimientos internos en materia de legitimación de capitales y financia-
miento al terrorismo quien a su vez servirá de enlace con las autoridades competentes. 
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Operaciones únicas: Se entenderán como transacciones únicas, todas aquellas realizadas en moneda local o ex-
tranjera, que igualen o superen los US$10,000.00 (diez mil dólares en la moneda de los Estados Unidos de Amé-
rica) o su equivalente en colones u otras monedas extranjeras, realizadas por cualquier medio de pago. 
 
Operaciones múltiples: Son todas aquellas operaciones realizadas sin importar el medio de pago utilizado que, 
durante un mes calendario, en conjunto igualen o superen los US$10,000.00 (diez mil dólares en la moneda de 
los Estados Unidos de América) o su equivalente en otra moneda.  
 
Política Conozca a su Cliente: Instrumento que permita identificar a las personas físicas y jurídicas con las que 
mantienen una relación de negocios; así como, administrar los riesgos relacionados con la legitimación de capi-
tales y el financiamiento al terrorismo, y con ello minimizar la presencia de clientes que podrían utilizarlos para 
propósitos ilícitos.  
 
Política conozca a su empleado: Conjunto de procedimientos y políticas tendientes a procurar un alto nivel de 
integridad personal del propietario, directivo, administrador o empleado de las entidades financieras, así como 
de sistemas para evaluar sus antecedentes personales, laborales y patrimoniales.  
 
Transacciones financieras electrónicas: Comprenden aquellas operaciones que se realicen por medio de cajeros 
automáticos, Internet, transacciones telefónicas o cualquier otro servicio que pueda llevarse a cabo por medios 
electrónicos.  
 
Beneficiario Real o final: cualquier persona o grupo de personas físicas o jurídicas que, directa o indirectamente, 
por virtud de contrato, convenio o acuerdo se beneficie de las transacciones u operaciones realizadas por el 
cliente mediante las entidades financieras. 
 
Cliente: Según la normativa 12-10 se entiende como cliente lo siguiente: 

a- Una persona o entidad que mantiene una cuenta, producto o servicio a su nombre. 
b- Una persona o entidad en cuyo nombre se mantiene una cuenta (representado) 
c- Beneficiarios de transacciones realizadas por intermediarios profesionales (por ejemplo: contadores 

y abogados) 
d- Una persona o entidad que no siendo el titular de la cuenta, le da sustento económico o recibe regu-

larmente los beneficios de un producto o servicio. 
e- Una persona o entidad vinculada con una transacción financiera que puede representar un riesgo 

importante. 
 

Usuario: persona física o jurídica que utiliza la plataforma de servicios para realizar pagos de servicios a favor de 
terceros. 
 
Asociado: es la persona que se integra a la Asociación Cooperativa, cualquiera que sea su condición social, eco-
nómica y cultural. 
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Asociado temporalmente inactivo: asociado de SERVICOOP R.L que después de seis (6) meses deja de aportar al 
capital social y deja de utilizar los productos y servicios. 
 
Asociado inactivo: asociado de SERVICOOP R.L que después de doce (12) meses deja de aportar al capital social 
y deja de utilizar los productos y servicios. 
 
Debida Diligencia Reforzada: medidas adicionales a las medidas normales de diligencia debida que los sujetos 
obligados aplicarán en todos aquellos casos que, por presentar un alto riesgo de legitimación de capitales o de 
financiamiento al terrorismo, se determinen en la Ley 8204, el Reglamento a la Ley 8204, esta normativa pru-
dencial y los lineamientos y directrices que al efecto dicten las Superintendencias, así como en las propias polí-
ticas de la entidad. Los sujetos obligados también aplicarán, en función de sus análisis de riesgo, medidas refor-
zadas de diligencia debida en aquellas situaciones que por su propia naturaleza puedan presentar un mayor 
riesgo de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.  
 
Debida Diligencia Simplificada: medidas que los sujetos obligados podrán aplicar en todos aquellos casos que, 
por presentar un bajo riesgo de legitimación de capitales o de financiamiento al terrorismo, se determinen en la 
Ley 8204, el Reglamento a la Ley 8204, esta normativa prudencial y los lineamientos y directrices que al efecto 
dicten las Superintendencias. 

 
KyC: Conozca a su Cliente; “Know your Customer” por sus  siglas en inglés. 

 
FPADM: Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 

 
APNFD: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas. 

 
FACTA: Ley estadounidense de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act) 
 
CRS: Common Reporting and Due Diligence Standars (Estándar Común de Reporte) 
 

D. ¿Qué es Lavado de Dinero? 
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un grupo multinacional con sede en París, formado en 1989, 
por el Grupo de los 7 países más industrializados, con el fin de aunar esfuerzos internacionales contra el lavado 
de dinero, ha emitido esta definición: 
 
“La conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de un delito criminal, con el propósito 
de esconder o disfrazar su procedencia ilegal o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito 
a evadir las consecuencias legales de su accionar.   
Ocultar o disfrazar la naturaleza real, fuente, ubicación, disposición, movimiento, derechos con respecto a, o 
propiedad de bienes, a sabiendas de que derivan de ofensa criminal. 
La adquisición, posesión o uso de bienes, sabiendo al momento en que se reciben, que deriva de una ofensa 
criminal o de la participación en algún delito”. 
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E. Técnicas de Lavado de Dinero. 

El denominado lavado de dinero, blanqueo o legitimación de capitales, constituye uno de los fenómenos ilícitos 
más graves que puede afectar al sistema financiero, la economía o la seguridad misma de un país. 
 
Los dineros ilegales están obligados a buscar países y entidades financieras donde las transacciones se vigilen 
con menor rigurosidad, tratando de confundir u ocultar las huellas electrónicas de sus transferencias. Por ello, 
cada vez se imponen más y mejores  medidas de control a las transacciones en efectivo. En este sentido, los 
países permanentemente adoptan y actualizan medidas de control de tal forma que permitan razonablemente 
prevenir y detectar el lavado de dinero. 
 
Hoy el lavado de dinero construye un procedimiento a través del cual se reinvierten en la economía las ganancias 
fruto de todo tipo de actividades delictivas, no solo en el narcotráfico sino delitos contra la administración 
pública, trata de blanca, de menores, tráfico de armas, de explosivos, de precursores, de material nuclear y de 
órganos, hurto, asaltos, terrorismo, secuestro y extorsión entre otros. 
Algunas de las técnicas de lavado más comunes son las siguientes: contrabando. tarjetas de crédito amparadas, 
adquisición de loterías y juegos de azar ganadores, pitufeo, ocultamiento bajo negocios lícitos, testaferro, caja 
de cambio de cheques, casinos, utilización de cuentas inactivas, créditos ficticios, utilización de cuentas para 
consignaciones nacionales, exportación ficticia, casas de cambio, entre otras. 
 

F. Etapas que comprende el Lavado de Dinero. 
El lavado de dinero es un proceso que comprende varias etapas, a saber: 
 
Colocación: El lavador introduce sus ganancias ilícitas en el sistema financiero. 
Estructuración: Efectúan múltiples transacciones para dificultar su rastreo. 
Integración: El dinero es incorporado formalmente al circuito económico legal. 
 

G. Reseña sobre la Financiamiento al Terrorismo. 
En Foro GAFISUD-FELABAN celebrado en Buenos Aires, Argentina en diciembre del 2006, se emitió la siguiente 
ponencia: 
 
"El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha expedido desde 1999 diversas resoluciones relativas al 
financiamiento al terrorismo, como la 1275 de 1999, la 1333 del 2000, la 1363, 1373 y 1377 del 2001, la 1390 de 
2002 y la 1452 y 1455 de 2003. 
De ellas, la más destacable es la Resolución 1373 del 2001 la cual establece por una parte normas internacionales 
para combatir el financiamiento del terrorismo y por otra disposiciones relativas al congelamiento de activos de 
terroristas. 
 
La Resolución contiene dos condiciones distintas respecto de la lucha contra el financiamiento del terrorismo; 
una se refiere al financiamiento de actos de terrorismo y la otra al financiamiento de terroristas. 
Por un lado la Resolución exige a los Estados prevenir y reprimir la financiación de los actos de terrorismo y en 
este sentido tipificar como delito la provisión o recaudación intencionales, por cualquier medio, directa o 
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indirectamente, de fondos por sus nacionales o en sus territorios con intención de que dichos fondos se utilicen, 
o con conocimiento de que dichos fondos se utilizarán, para perpetrar actos de terrorismo. 
Por otra parte la Resolución requiere a los Estados que “prohíban a sus nacionales o a todas las personas y 
entidades en sus territorios que pongan cualesquiera fondos, recursos financieros o económicos o servicios 
financieros o servicios conexos de otra índole, directa o indirectamente, a disposición de las personas que 
cometan o intenten cometer actos de terrorismo o faciliten su comisión o participen en ellos de las entidades 
de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas y de las personas y entidades que actúen 
en nombre de esas personas o bajo sus órdenes”. 
 
Los Estados también están sujetos a otras obligaciones relativas al terrorismo, tales como las de abstenerse de 
proporcionar apoyo a los terroristas, tomar medidas para prevenir actos de terrorismo, denegar refugio a 
terroristas y a quienes financian actos de terrorismo, enjuiciar a tales personas, proporcionar a otros Estados el 
máximo nivel de asistencia en lo que se refiere a las investigaciones o los procedimientos penales, e impedir la 
circulación de terroristas o de grupos terroristas mediante controles eficaces en frontera. 
 
Es muy importante que los Estados estén intensificando y agilizando el intercambio de información y la 
cooperación internacional y logrando la congelación de fondos y demás activos financieros de quienes cometan, 
intenten cometer, participen o faciliten la comisión de actos terroristas." 
 
Al ser la SUGEF el ente supervisor de la Financiera, se está en la obligación de cumplir con la Normativa para el 
cumplimiento de la “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 
actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”, normativa que está en vigencia 
desde el 08 de agosto del 2004. Derogando de esta forma las circulares 15-2001, 27-2001 y 39-2003. 

 
CAPITULO II: Políticas para prevenir la Legitimación de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo. 

A. Introducción. 
SERVICOOP R.L, presenta en estas políticas el compromiso de la Institución: Consejo de Administración, Plana 
Gerencial y de sus empleados por el cumplimiento de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, 
Drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (Ley 
8204); buscando prevenir las actividades financieras ilícitas, con el fin de evitar la penetración de capitales que 
sean producto de delitos graves y de todos los procedimientos que pudieran servir eventualmente como medios 
para legitimar estos capitales o financiar el terrorismo con capitales de origen lícito o ilícito. En función de lo 
anterior, SERVICOOP R.L, adoptará todas las medidas que sean necesarias para prevenir, controlar y evitar toda 
actividad que pudiera ser un delito en la materia correspondiente a esta Ley dentro de la Institución. 

 
B. Aspectos Generales. 

La Cooperativa exigirá a todo funcionario que en todas sus actuaciones, cumplan con la Ley 8204, la normativa 
emitida por los órganos reguladores y las políticas de la empresa, relacionadas con lavado de activos o 
legitimación de capitales. 
 
SERVICOOP R.L, proporcionará acceso al Manual de Cumplimiento por medio de la intranet a cada funcionario, 
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debiendo éstos leerlo y conocerlo obligatoriamente. 
A todo nuevo funcionario se le impartirá una inducción sobre la Ley 8204. 
La Cooperativa tendrá la política de programar una capacitación anual en materia de lavado de activos, la cual 
será impartida a todo el personal, con el propósito de acatar el artículo 25 de la Normativa para el Cumplimiento 
de la Ley 8204, así como ampliar el conocimiento de la Ley, el reglamento, la normativa y las experiencias 
observadas en el medio nacional o internacional. 
 

C. Política Conozca a su Cliente: 
Son aquellas medidas que Servicoop R.L. empleará para poder identificar de la mejor manera posible a sus aso-
ciados y sus transacciones con la Institución; con el objetivo de poder identificar cuando uno de ellos, desea  
utilizarla para propósitos ilícitos. Así mismo, también le va a permitir identificar y administrar los riesgos relacio-
nados con la legitimación de capitales que se  encuentran tipificados en la Ley 8204. 
 

a. Generalidades: 
 
1. Se establece el marco normativo interno al que se sujetará la Administración  para crear y poner en práctica 

los medios tendientes a verificar y evaluar plenamente a los asociados, así como las actividades que ellas 
desarrollen al momento de establecer una relación comercial con Servicoop R.L.  
 

2. Servicoop R.L. deberá realizar la identificación de sus clientes, para ello debe mantener los registros 
actualizados, sobre  las  operaciones de los clientes tanto  ocasionales  como  habituales, durante  la vigencia 
de estas y al menos por cinco años vencidas las mismas. 

 
3. Para efectos de esta política se entenderá como clientes de Servicoop R.L, a: 

- Una  persona  o  entidad  asociada  que  mantiene  una  cuenta,  producto  o  servicio  a  su nombre en 
la Cooperativa. 

- Una persona o una entidad en cuyo nombre se mantiene una cuenta (representado). 
- Beneficiarios de transacciones realizadas por intermediarios profesionales. 
- Una persona o entidad que no siendo el titular  de la cuenta, le da sustento económico o recibe 

regularmente los beneficios de un producto o servicio del sujeto fiscalizado. 
- Una persona o entidad vinculada con una transacción financiera que pueda representar un riesgo 

importante para el sujeto fiscalizado. 
Por  el  contrario,   no  se  considerarán  asociados  a  Servicoop  R.L,  aquellas  personas  que  utilicen  los servicios 
de la Cooperativa únicamente para pago de servicios públicos e impuestos. 
 
4. Para efectos de esta política se entenderá que Servicoop R.L, no permitirá realizar ningún tipo de transacción 

de ingreso o egreso de efectivo o valores en cualquier moneda, con personas a quienes no conocemos, estos 
servicios quedan limitados solo a los asociados y clientes habituales de Servicoop R.L., con las precauciones 
y procedimientos requeridos. 
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5. Se establece que aquellas personas  físicas o jurídicas sin fines de lucro, que están interesadas en asociarse 

a Servicoop R.L, al momento de afiliarse, deben llenar la “Boleta de Afiliación” 
 

6. La persona interesada que forma parte de Servicoop R.L, debe comparecer físicamente ante el personal 
autorizado  de la Cooperativa, con el objetivo de garantizar la aplicación correcta de la solicitud requerida y 
cumplir desde un inicio los requerimientos de la política de conozca a su cliente. 

 
7. Para efectos de esta política, se establece que para la captura de datos, se utilizará el formulario existente 

en el sistema de cómputo  (Formulario  Conozca  a  su  Cliente), el cual se deberá completar  e imprimir y 
adjuntar al expediente físico del asociado. 

 
8. Servicoop R.L., solicitará a las personas físicas interesadas en asociarse, aparte de la información requerida 

en la “Boleta de Afiliación”, entregar los documentos que se enumeran a continuación: 
- Formulario “Conozca a su cliente” debidamente lleno y firmado.  

- Fotocopia de la cédula de identidad vigente por ambos lados, en caso de extranjeros, fotocopia de la 
cédula de residencia o documento Dimex. 

- Constancia de salario o una certificación de ingresos en caso de asociados con actividad propia. 
 

9. Servicoop R.L, solicitará a las personas jurídicas sin fines de lucro interesadas en asociarse, aparte de la  
información requerida en la “Boleta de Afiliación”, entregar los documentos que se enumeran a 
continuación: 

- Presentar un acuerdo de la Junta Directiva, solicitando la admisión e indicando que se autoriza al 
representante legal a ejecutarlo. 

- Presentar fotocopia de la cédula jurídica al día de la empresa. 
- Presentar fotocopia de la personería jurídica vigente del representante legal. 
- Presentar fotocopia de la cédula de identidad del representante legal. 

- Formulario “Conozca a su Cliente” del representante legal. 
 
En caso de presentarse personas jurídicas sin fines de lucro extranjeras y para cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley 8204, serán consideradas aquellas entidades constituidas y registradas en su país de 
origen  de forma nominativa, que permitan la plena identificación de las personas físicas que han suscrito el 
pacto constitutivo y las personas físicas propietarias del capital representado en acciones o participaciones 
al momento de la apertura de la cuenta, según lo establecido la normativa de la Ley 8204. 

 
10. En forma previa al proceso de aceptación, todos los potenciales asociados serán verificados contra listas 

tales como: Lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) de los EEUU, Resoluciones emitidas 
por el consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lista de consultas del ICD y OIJ, así como listas de 
personas políticamente expuestas. 
 

11. Servicoop  R.L.  con  el  fin  de  registrar  y  mantener  correctamente  la  Información  de  un  asociado, 
establecerá  el  expediente  único,  con  el  propósito  de  mantener  un  control  eficaz  de  la  información 
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obtenida del mismo. 

 
12. El  expediente  se  mantendrá  custodiado  en  el  archivo  de  la  Institución,  y  deberá  mantenerse  en 

orden y cumplir con la estructuración o acomodo ya establecido dentro de la entidad. En él, se tiene que 
adjuntar toda la documentación necesaria para determinar el perfil del cliente y cumplir con la política de 
Conozca a su Cliente. 

 
13. La Cooperativa mantendrá hasta por un período de cinco años, a partir de la fecha de finalización de la 

negociación, todos los documentos involucrados conforme a los productos y servicios utilizados por el 
asociado(a). Para tales efectos deben preverse el espacio físico y el archivo correspondiente. 

 
14. Durante el plazo citado anteriormente, el Departamento de Tecnología de Información debe mantener en  

sus archivos la información de las  operaciones financieras que permitan reconstruir o concluir la transacción 
en estudio. 

 
15. La Cooperativa tomará las previsiones para actualizar los documentos vencidos de los asociados, así como 

la información del mismo. Para ello podrá utilizar formularios impresos o electrónicos que permitan la 
actualización  de  datos,  que  incluyan  como  mínimo  los  puntos  indicados  en  la  presente  política. A 
efectos de facilitar este proceso se podrá hacer uso de algún tipo de promoción, que coadyuve al éxito de 
la actividad. La información correspondiente se actualizará en los  sistemas informáticos, y el respaldo 
documental se archivará en el expediente único.  

 
16. La actualización de datos de los asociados se realizará tal como lo establece la normativa en el artículo 12; 

cada 12 meses para los asociados de alto riesgo, cada 24 meses para los asociados de riesgo moderado y 
cada 36 meses para los asociados de riesgo bajo. 

 
17. La Cooperativa tendrá como fin la actualización de la información de los asociados, con el objetivo de contar 

con nuevos elementos de juicio que puedan llevar a modificar el perfil actual que poseen los mismos.  

 
18. Servicoop R.L, considera que para realizar la actualización, el asociado físico y jurídico sin fines de lucro,  

deberán actualizar los documentos que no estén vigentes, pierdan validez o que presenten cambios en la 
información proporcionada por el cliente. Asimismo, cuando se presenten cambios en el patrón 
transaccional del asociado, que respalden esos cambios. 

 
19. Servicoop R.L, considera que para los asociados que se consideren “inactivos” o sean titulares de cuentas 

inactivas, deben actualizar su información, una vez que cese dicha condición de inactividad. De igual forma 
se valorarán las personas que renuncian como asociados a la Cooperativa. 

 
20. Servicoop  R.L,  establecerá  planes razonables y apropiados, que permitan cumplir con la actualización de 

la información de los asociados a la Cooperativa, de conformidad con lo establecido en la normativa de la 
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Ley 8204. 

 
21. Servicoop R.L, ha establecido  que para la verificación del cumplimiento de la política  y procedimientos para 

conocer al asociado, será responsable la administración de su ejecución e informará al Consejo de 
Administración de la entidad, los alcances logrados en los diversos procesos ejecutados. 

 
b. Servicios. 

1. Para la apertura de un nuevo servicio, el Área correspondiente, debe coordinar con el Oficial de 
Cumplimiento para realizar un análisis del nuevo producto enfocado a la prevención del lavado de activos. 
 

Apertura de Cuentas de ahorro y Certificados de Inversión a Plazo: 
2. Bajo ninguna circunstancia, será abierta una cuenta de ahorro o CDP para ser utilizado en forma anónima, o 

bajo nombres ficticios o inexactos. 
 

3. Cuando  un  asociado  declare  que  el  beneficiario  es  una  tercera  persona,  se  consignará  el nombre 
completo, el número de identificación y el parentesco con esta persona. 

 
4. Todos los colaboradores de Servicoop R.L, tendrán la responsabilidad de conocer, informar, tramitar,  

obtener  y verificar la documentación e información necesaria para cumplir con la  política conozca a su 
cliente.  

Asimismo, tienen el deber de indagar el origen de los fondos al realizar la apertura de cualquier modalidad de 
ahorro o certificados de inversión y tienen que asegurarse de evidenciarlo en los recibos generados y en el 
expediente del asociado. 
 
5. Servicoop  R.L, no permitirá  abrir cuentas de ahorro y CDP, sin incluir al sistema informático previamente, 

la información mínima establecida en la política conozca a su cliente. 
 

6. Si el asociado se niega a suministrar cualquier clase de información o dato personal  y/o comercial exigido 
por la Cooperativa, o por regulaciones vigentes de la República de Costa Rica sobre inversiones y la 
prevención del lavado de dinero, el funcionario que lo atiende debe remitir el caso a la Oficialía de 
Cumplimiento, mediante el reporte de operaciones inusuales o sospechosas interno. 

 
7. En el caso de depósitos a cuentas de ahorros por desembolsos de crédito no se aplicará la política de 

documentación indicados en la política conozca a su cliente. 

 
8. Será responsabilidad de todo colaborador de Servicoop R.L, velar porque su labor sea enfocada al 

conocimiento del asociado a partir de la recolección, actualización y verificación de la información. 

 
9. Es deber de todo colaborador de Servicoop R.L, que ingrese o modifique datos del asociado(a) en el  sistema  

de  cómputo, efectuarlos en forma íntegra y exacta, para evitar inconsistencias en la información. 
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10. Es deber de los colaboradores de la Cooperativa abstenerse de revelar al asociado(a) o a terceros las 

actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la Ley 8204. 
 

Operaciones Crediticias: 
11. Bajo  ninguna  circunstancia  se  tramitará  un  préstamo  sin  antes  solicitarle  al  beneficiario  del crédito, la  

información  mínima  establecida  en  la  política  conozca  a  su  cliente, misma  que  se   deberá incluir en el 
sistema de cómputo de Servicoop R.L. 
 

12. Cuando  se  reciba  una  solicitud  para  una  operación de crédito sobre la cual por alguna razón o 
circunstancia especial, el personal de la Cooperativa conoce o sospecha que el solicitante pueda estar 
involucrado en alguna situación ilícita, informará inmediatamente a la Oficialía de Cumplimiento, siguiendo 
el procedimiento establecido para tal caso. 

 
13. Es responsabilidad de los funcionarios de plataforma analizar los créditos cancelados en efectivo antes del  

plazo pactado y reportar a la Oficialía de Cumplimiento cualquier situación inusual  y/o sospechosa mediante 
el procedimiento establecido para tal efecto. 

 
14. El funcionario tendrá la responsabilidad de verificar el origen de los fondos del asociado que sustenta el 

pago de las obligaciones crediticias por contraer. 

 
15. Como complemento del análisis del crédito, el funcionario debe incluir en este el criterio en cuanto al nivel 

de riesgo del asociado obtenido a través de la generación de la matriz de riesgo, así como del origen de los 
fondos con los que el asociado cubrirá las cuotas. 

 
16. En aquellos casos en que se otorga en garantía un bien mueble, inmueble o títulos valores que no es objeto 

de compra o plan de inversión del crédito, debe quedar debidamente identificado el propietario, así como 
la documentación respectiva del origen de los fondos de dicha garantía. En caso que la demostración no sea 
posible, el funcionario debe presentar un análisis que justifique la razonabilidad de asumir el riesgo de 
otorgar dicho crédito. 

 
Transferencias/Depósitos Bancarios: 
17. La cooperativa debe conocer la identidad, la actividad en que se desarrolla el asociado(a), la procedencia de 

la transferencia y del beneficiario de los fondos enviados a la Institución. 
 

18. Servicoop R.L, no recibirá ninguna transferencia bancaria/depósito bancario, si no se indica el nombre del 
solicitante y el beneficiario. 

 
19. Servicoop  R.L, bajo ninguna circunstancia gestionará transferencias desde o hacia los países denominados 

por GAFI no colaboradores y paraísos fiscales. 
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20. Se prohíbe, a Servicoop R.L mantener relaciones directas o indirectas, con las instituciones que reúnan las 

características de un banco pantalla, conocido en idioma inglés como Shell Bank y que son aquellas 
instituciones que no tienen presencia física o no cuentan con un domicilio físico y normalmente sólo cuentan 
con un domicilio electrónico, además operan sin la debida autorización para llevar a cabo la actividad 
bancaria ni la comercial ni la financiera y no se encuentran sujetas a supervisión por parte de una autoridad.  

 
c. Asociados: 

1. Servicoop R.L. considera, que para el caso de asociados que presentan alguna discapacidad y/o enfermedad 
que no puedan firmar y en su lugar firma otra persona, se dará la firma a Ruego  (Artículo 413, Ley de 
Igualdad para Discapacitados). En los casos en que el asociado no pueda registrar su firma, éste podrá 
identificarse por medio de la impresión de la huella dactilar. Ningún funcionario podrá actuar como testigo 
en estos casos, la misma firma se realizará únicamente en las oficinas de Servicoop R.L. 
 

2. Servicoop R.L, no aceptará asociados o abrirá productos a nombre de dos asociados y bajo la modalidad de 
“y/o”. Así mismo, se considerará como un perfil de asociado potencialmente rechazable para Servicoop R.L, 
aquellos que desarrollen alguna de las siguientes actividades: casinos, bares o salones de baile, casas de 
apuestas electrónicas, salas de masajes, clubes nocturnos, empleados o representantes legales de las 
empresas citadas anteriormente, personas que hayan incurrido en delitos tipificados en el Código Penal, 
deben ser sujetos de una mayor supervisión y control por parte del oficial. 

 
3. Servicoop R.L, para proceder a realizar una adecuada identificación de sus asociados, valorará la utilización 

de los siguientes documentos: 
- Para personas físicas se considera documentos de identidad oficiales los siguientes: 

o Cédula de identidad vigente. 
o Cédula de residencia vigente, para los extranjeros residentes. 

No se aceptan como documentos de identidad: 
o Licencia de conducir. 
o Carné de la CCSS. 
o Documentos de Carácter Administrativo. 
o Colillas emitidas por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. 

El estado de los documentos de identidad no debe posibilitar la duda de la autenticidad del mismo y/o de los 
datos consignados en él.  

- Para  organizaciones  sin  fines  de  lucro  se  considera  documentos  de  identidad  oficiales  los siguientes: 
o Cédula Jurídica. 
o Acta Constitutiva. 
o Personería Jurídica, no mayor a tres meses de emisión. 
o Certificación de la Fotocopia de identidad del Representante Legal vigente. 

 
4. Para llevar a cabo correctamente la aplicación de la “Política Conozca a su Cliente”, se deberá crear 

procedimientos que permitan la identificación de los Asociados, de las personas  expuestas  públicamente y 
de aquellas amparadas bajo el artículo Nº 15, enunciados en la normativa de la Ley 8204. Los procedimientos 
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deberán aplicarlos los funcionarios de la Cooperativa indicados, y será de acatamiento obligatorio.  
 

5. Servicoop R.L, podrá utilizar toda aquella información que se considere confiable y válida, para poder 
verificar la información suministrada por el asociado, incluso puede hacerse uso de base de datos 
comerciales que proporcionen dicha información. 

 
6. Servicoop R.L, establece que para los “representantes legales y las personas autorizadas en las cuentas,   

productos o servicios, deben presentarse copia del  documento de identidad vigente y la información 
requerida en el artículo 10, de la normativa de la Ley 8204, así como el formulario “Conozca a su Cliente” 

 
7. Servicoop R.L, establece que para los beneficiarios del asociado, se debe solicitar la información requerida 

en el artículo 10 de la normativa de la Ley 8204. 
 

D. Tratamiento Personas Expuestas Políticamente (PEP´s) y Sujetos al artículo 15 y APNFD´s: 
1. Servicoop  R.L, razonará que las personas expuestas políticamente (PEP’s) son aquellas que de conformidad 

con la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, deben rendir declaración 
jurada sobre su situación patrimonial ante la Contraloría General de la República por ocupar algunos de los 
siguientes cargos: los diputados de la Asamblea Legislativa, el presidente de la República, los 
vicepresidentes; los ministros, con cartera o sin ella, o los funcionarios nombrados con ese rango; los 
viceministros, los magistrados propietarios y suplentes del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de 
Elecciones, el contralor y el subcontralor generales de la República, el defensor y el defensor adjunto de los 
habitantes, el procurador general y el procurador general adjunto de la República, el fiscal general de la 
República, los rectores y vicerrectores, el regulador general de la República, los superintendentes de las 
instituciones públicas y de servicios públicos, así como los respectivos intendentes; el Contador Nacional, el 
Tesorero Nacional, los oficiales mayores de los ministerios, los presidentes ejecutivos, los regidores 
propietarios y suplentes, los alcaldes municipales y alcaldes suplentes o vicealcaldes; así como los jefes de 
misiones diplomáticas. Asimismo serán considerados personas expuestas políticamente los extranjeros que 
ocupen o hayan ocupado puestos homólogos a los indicados en este artículo. Para el cónyuge de las PEP´s, 
se deben considerar riesgos similares a los determinados para las PEP´s.  

 
Información que debe ser verificada cada año por la Oficialía de Cumplimiento y cualquier variación que 
encuentre deberá ser agregada en la base de datos que posee Servicoop R.L, para darle el debido seguimiento 
y aplicarle los lineamientos establecidos para este tipo de asociados. 
 
2. Servicoop  R.L, tomará iguales criterios con los cónyuges de los PEP’s que mantengan cuentas, productos o 

servicios dentro de la Institución. 
 

3. Servicoop R.L, determina que para establecer relaciones comerciales con estos tipos de asociados, debe 
contar con la aprobación expresa de la Gerencia General de la entidad o a quien esta asigne.  

 
4. Servicoop  R.L, en caso de determinar que una persona asociada se convierte en un PEP’s posteriormente a 
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su fecha de inclusión como asociado, debe recibir la autorización por parte la Gerencia General  o a quién 
esta asigne para continuar su relación comercial con la Institución y aplicarle las medidas de control 
establecidas para este grupo de asociados. 

 
5. Servicoop R.L. debe buscar e identificar mediante los medios que considere conveniente, los PEP´s, e incluir 

a estas personas en el sistema de cómputo de la entidad; sean  éstos  asociados o no a Servicoop R.L, con el  
fin  de identificarlos  al  momento  de  una  posible vinculación a la Cooperativa. 

 
6. En  caso  de  que  estas  personas  sean  asociadas, Servicoop  R.L. debe mantener un monitoreo periódico  

de sus productos, cuyas  transacciones siempre deben tener relación con los ingresos declarados y la 
actividad económica que los genera. 

 
7. Servicoop R.L. debe mantener de igual forma un monitoreo periódico de los productos, que puedan tener 

“el cónyuge del PEP’s, así como para las sociedades sin fines de lucro en las que tengan vínculos 
patrimoniales o se  desempeñen como director, ejecutivo o apoderado y que mantengan cuentas, productos 
o servicios dentro de la entidad”. 

 
8. Los  PEP´s  asociados, deberán presentar copia recibida de la declaración de bienes entregada a la Contraloría 

General de la República, la cual se adjuntara al expediente que posee en la Institución, junto con la política 
conozca a su cliente. 

 
9. La matriz de riesgo de los PEP´s y sus modificaciones posteriores deben ser conocidas y aprobadas por el 

Consejo de Administración de Servicoop R.L. 

 
10. Tanto para asociados físicos como aquellas Organizaciones sin fines de lucro, que desarrollen alguna 

actividad mencionadas en los artículos 15 y 15bis de la Ley, se les deberá solicitar copia de la inscripción 
ante SUGEF o documento que respalde dicho proceso. 

 
11. En caso de que se detecte que un asociado, realiza alguna de las actividades citadas en el artículo 15 y 15bis 

de la Ley 8204 y que no se ha presentado la inscripción de SUGEF, Servicoop R.L. debe solicitarle por escrito 
al asociado, la presentación de dicha información lo antes posible. 

 
12. Si el asociado no presenta a la Cooperativa la licencia requerida, Servicoop R.L. se puede valorar la 

desvinculación del asociado. 

 
13. No podrá dar inicio a la relación entre el candidato asociado y Servicoop R.L, cuando al momento del  

proceso de afiliación, se identifique que la persona realiza actividades descritas en el Artículo 15 y 15 bis, y 
no adjunte la copia de la licencia emitida por la SUGEF. 

 
14. Si durante la relación comercial, el asociado inicia alguna actividad contemplada en el artículo 15 y 15 bis, 
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se le requerirá presentar la respectiva documentación de inscripción ante SUGEF para que pueda continuar 
como asociado. 

 
15. Servicoop R.L, ha definido que para el acceso, inclusión y modificación de la base de datos de asociados; se 

aplicarán las políticas emanadas del departamento de tecnología de información, con el fin de salvaguardar 
la información de las personas asociadas.  

 
E. Riesgo de los Asociados. 

a. Generalidades: 
1. La Institución debe establecer y mantener un amplio conocimiento sobre sus asociados y cuales representan 

un mayor riesgo para la entidad, procediendo a reconocer sus características particulares y los ciclos que 
rigen sus actividades financieras. 
 

2. El Oficial de Cumplimiento será el responsable de definir el Perfil de Riesgo del Asociado, tomando como 
base la información ingresada en el sistema por los funcionarios encargados de registrar el ingreso de 
asociados. 
 

3. Servicoop  R.L. designará una categoría de riesgo a cada uno de sus asociados, para lo cual empleará una 
matriz de calificación de riesgo, de acuerdo a los criterios brindados por SUGEF. 

 
4. De acuerdo a la calificación obtenida por el asociado en la matriz de riesgo, se les implementará una serie 

de obligaciones a los asociados de acuerdo a su calificación, que  permita minimizar con ello los posibles 
riesgos para la Institución. 

 
5. El Oficial de Cumplimiento debe realizar un monitoreo mensual del nivel de riesgo de los clientes y presentar 

un informe trimestral a la Gerencia y al Comité de Cumplimiento. 

 
6. En caso que el cliente presente un cambio importante en su nivel de riesgo debe realizarle un estudio donde 

pueda identificarse si éste está iniciando una nueva actividad económica, cuántas propiedades ha adquirido 
en el último año, si presenta algún proceso penal, entre otras. 

 
7. La información de cada asociado será actualizada de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la 

normativa 12-10, con el fin de mantener un nivel de riesgo del cliente lo más real posible. 

 
8. Servicoop R.L, debe definir planes correctivos para subsanar cualquier debilidad encontrada en las políticas  

que  se  encuentran  vigentes, indicando  las  acciones  a  seguir,  responsables  y  plazos  para  su corrección. 
 

d. Asociados de Alto Riesgo. 
1. Servicoop R.L, debe optar por no tener vinculación potenciales con asociados que presenten las siguientes 

situaciones: 
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- Personas u organizaciones sobre las cuales se tenga información de estar ligadas a actividades delictivas, 

como las contenidas en las listas de OFAC o de autoridades u organismos internacionales contra el terro-
rismo. 

- Personas que se rehúsan proveer información o no es posible verificarla. 
- Personas o empresas dedicadas a los juegos de azar (Casinos, Loterías clandestinas, otras). 

 
2. Servicoop R.L. debe exigir requisitos y procedimientos de revisión adicionales, a los que ya existen, para 

aquellos asociados que:  
- Sean productores o distribuidores de armas o sustancias químicas que puedan ser utilizadas para la fa-

bricación de sustancias psicotrópicas o estupefacientes. 
- Altos funcionarios públicos, sus familiares y colaboradores (PEP´s). 
- Personas u organizaciones que intermedien fondos de terceros. 

 
3. Servicoop  R.L, requerirá la aprobación por parte de la Gerencia General de la entidad, para establecer 

relaciones comerciales con dichos asociados. A los cuales se les implementará mayores controles. 
 

4. En Servicoop R.L, todas las decisiones concernientes a mantener relaciones con asociados de alto riesgo y 
los fundamentos para tales decisiones, deben estar documentadas y constar en el expediente del asociado 
mantiene en la Institución. 

 
5. Servicoop R.L. debe mantener sus servicios a los asociados que han sido calificados como sospechosos de 

realizar transacciones de origen ilícito, siempre y cuando no exista una orden por escrito emitida, por los 
jueces de la República o un comunicado de la Unidad de Inteligencia  Financiera del Instituto Costarricense 
sobre Drogas, en que se estipule que existe alguna orden contra el asociado para retenerle sus dineros. A 
este tipo de asociados se les debe mantener un constante monitoreo de sus transacciones. 

 
6. Cuando exista algún comunicado por parte de las autoridades competentes, la Gerencia General y el Comité 

de Cumplimiento deberán valorar mantener o no conservar, toda relación comercial con este tipo de 
asociados. En el caso de que consideren no mantener relaciones comerciales solicitará al Consejo de 
Administración la expulsión del asociado, según lo establece el Estatuto Social de Servicoop R.L. 

 
7. Si un asociado o una persona que desea incorporarse como asociado a Servicoop  R.L, es consultado por el 

ICD, el  mismo se  le  debe realizar un monitoreo constante de sus transacciones, dejando en evidencia en 
su expediente. 

 
8. Servicoop R.L, establece que para los asociados que se pueden considerar de alto riesgo y aquellos que 

considere convenientes, debe realizarse una  verificación fehaciente de la actividad que genera los recursos 
y obtener evidencia documental de la procedencia de dichos recursos. 

 
9. Servicoop  R.L, establece que para  los  asociados  que  se  pueden  considerar de  alto  riesgo  y aquellos 
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que considere convenientes, debe establecerse más controles para minimizar los factores de riesgo 
presentes en la relación con la Cooperativa. 

 
10. Servicoop R.L, establece que para mantener relaciones comerciales con asociados que se pueden considerar 

de alto riesgo, debe recibirse la aprobación por parte de la “Gerencia General o de la persona que esta 
delegue (siempre y cuando pertenezca a la administración superior)”. 

 
11. Servicoop R.L., establece que “las decisiones concernientes a las relaciones con asociados de alto riesgo, y 

los fundamentos para tales decisiones deben estar documentadas y constar en el expediente del asociado”.  

 
12. El Oficial de Cumplimiento incorporará como parte de sus evaluaciones periódicas, la exposición que se 

pueda tener a los riesgos de Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva a través de los controles sobre la verificación del origen de los fondos de las 
transacciones realizadas por los asociados. 

 
13. Como parte de la Diligencia Reforzada, el Oficial de Cumplimiento debe incluir en el expediente de cada uno 

de los asociados de alto riesgo, una ficha documental en la que conste una síntesis del análisis de la 
información suministrada, el conocimiento del cliente, el origen de los fondos, razonamiento de la 
calificación de riesgo otorgada, así como la decisión de mantener la relación comercial. 

 
F. Asociados sujetos a regulación FATCA y CRS. 

1. Es responsabilidad del funcionario identificar si el asociado es sujeto a las regulaciones FATCA o CRS en el 
momento de completarle el formulario “Conozca a su Cliente”” 
 

2. Si el funcionario identifica que al asociado como sujeto a FATCA o CRS, debe llenar los formularios adicionales 
correspondientes. 

 
3. Si el asociado está sujeto a FATCA debe llenar el formulario W9. 

 
4. Si el asociado está sujeto a CRS debe llenar el formulario “Autocertificación-Personas que ejercen Control”. 

 
5. El responsable de evaluar y clasificar a los clientes que deben reportar sus cuentas según la Ley FATCA y CRS 

será el Oficial de Cumplimiento. 

 
6. El Oficial de Cumplimiento se apoyará tanto en el sistema, como en la información presentada por los 

asociados a la hora de afiliarse para poder identificar si debe ser reportados según la ley FATCA o CRS. 

 
7. El Oficial de Cumplimiento debe enviar la información en el plazo establecido por el Ministerio de Hacienda. 

 
8. En el caso de que el asociado no quiera brindar la información solicitada a los fines de FATCA o CRS, Servicoop 
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R.L. le considerará según la legislación como un cliente recalcitrante. En ese sentido, se reserva el derecho 
de no otorgarle el producto solicitado. 

 
G. Personas consultadas por entes competentes. 

1. El Oficial de Cumplimiento tiene la responsabilidad de identificar si las personas consultadas por los entes 
competentes han mantenido o mantienen relaciones comerciales con la cooperativa. 
 

2. El Oficial de Cumplimiento debe ingresar en la “Lista Codificados” a todas las personas consultadas por los 
entes competentes 

 
3. El funcionario debe consultar inmediatamente al Oficial de Cumplimiento cuando al consultar a alguna 

persona, el sistema le genere la alerta “CONSULTA CLIENTES CODIFICADOS” 
 

H. Política para Clientes Inactivos. 
1. El objetivo de esta política es definir  el estado de los clientes de SERVICOOP R.L de acuerdo a la utilización 

de los productos y servicios. 
 

2. SERVICOOP R.L  definirá si un cliente es inactivo bajo los siguientes parámetros: 
- Según las cuentas de ahorro: un cliente estará temporalmente inactivo si después de 180 días (seis me-

ses) las cuentas de ahorros (vista, marchamo, navideño, capital y demás) no presenten ningún movi-
miento, excluyendo los movimientos que provengan de intereses. 

- Según certificados a plazo: un cliente está inactivo si no posee certificados a plazo activos. 
- Según operaciones de crédito: mientras el cliente posea una operación de crédito será considerado 

cliente activo. 
 
3. Cuando un cliente se reactive en cualquiera de los productos, este deberá de cumplir con la política conozca 

a su cliente, según el manual de cumplimiento y la normativa 12-10. 
 

4. Deberá llenar el Conozca a su cliente y presentar la documentación según el riesgo que posea. 
 

I. Información a reportar: 
1. Se reportará a la SUGEF toda transacción igual o mayor a $10.000,00 (diez mil dólares o su equivalente en 

colones) sean éstas en efectivo o bien se hayan realizado por medio de transferencias bancarias desde o 
hacia el exterior. Dicho reporte será a más tardar el día veinte de cada mes calendario. 
 

2. Se reportará a la SUGEF, las transacciones múltiples de un mismo cliente que durante un mes sean iguales 
o superen los $10.000,00 (diez mil dólares o su equivalente en colones) y que se hayan realizado en efectivo 
o que sean transferencias electrónicas desde o hacia el exterior. 

 
3. La Cooperativa exigirá a sus funcionarios reportar a la Oficialía de Cumplimiento, cualquier transacción que 

a su juicio parezca sospechosa o sea inusual. Transacciones en donde el cliente y la naturaleza misma de 
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esta, no guarde una relación adecuada. 

 
4. La Cooperativa está obligada a reportar todas aquellas operaciones que considere sospechosas, de 

conformidad con el artículo 25 de la Ley 8204, siguiendo los lineamientos de la normativa vigente 
establecida por los entes reguladores. 

 
5. Todo funcionario que detecte una transacción sospechosa en el transcurso de sus funciones, tendrá la 

responsabilidad de reportarlo inmediatamente al Oficial de Cumplimiento, con el fin de proceder a realizar 
el análisis correspondiente y si lo considera necesario procederá a su respectivo informe a la SUGEF. 

 
J. Registro  y  Notificación  de  transacciones  de los Asociados a Servicoop R.L. 

1. Los funcionarios de Servicoop R.L, tendrán el compromiso de informar a los asociados y registrar en 
formularios físicos o electrónicos el ingreso o egreso de transacciones, cuando las mismas superen los 
US$10.000,00  (diez mil  dólares  en  la  moneda  de  los  Estados  Unidos  de  América), o su  equivalente en 
colones u otra moneda extranjera, realizadas por cualquier medio de pago y con ello acatar lo dispuesto en 
el artículo 20 de la Ley 8204 y su reglamento. 
 

2. Servicoop  R.L,  concluirá   que  un  formulario  es  cualquier  registro  o  registros,  sean  físicos  o electrónicos, 
que recopilen, capturen o integren la totalidad de la información requerida para conocer los orígenes de los 
recursos que posee el asociado. 

 
3. En el formulario a emplear por Servicoop R.L., se debe incluir información relativa a: 

- Datos de la persona que físicamente realiza la transacción. 
- Datos de la persona a cuyo nombre se realiza la transacción. 
- Descripción de la Transacción. 
- Origen de los recursos. 
- Datos del beneficiario o destinatario. 
- Nombre del funcionario que tramita la transacción. 
- Firma de la persona que físicamente realiza la transacción. 

 
4. Adjunto al formulario a emplear se debe agregar copia de la cédula de identidad de la persona a la cual se 

le realiza la transacción, copia del recibo de la transacción efectuada y respaldo de los ingresos aportados o 
solicitud de retiro requerido. 
 

5. Servicoop R.L, concluirá que  las  transacciones  múltiples, son todas aquellas operaciones realizadas en 
efectivo y mediante transferencias desde o hacia el exterior; que durante un mes calendario, en conjunto 
igualen o superen los  US$10.000,00  (diez  mil  dólares  en  la  moneda  de  los  Estados  Unidos  de  América)  
o  su equivalente en otra moneda. 

 
6. Servicoop R.L, establece que las transacciones múltiples podrán registrarse en fórmulas físicas o electrónicas 

y deberá contener al menos los siguientes datos: Nombre completo o razón social, teléfono, fecha de 
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nacimiento o de constitución, número de identificación, tipo de identificación, descripción de la transacción, 
indicando  si corresponde a ingresos o egresos. Además, informar sobre la fecha de la transacción, tipo de 
transacción,  medio de pago empleado, número de operación, moneda de la transacción, monto individual 
y monto total que suman las transacciones. 

 
7. Cuando un asociado efectúe transacciones múltiples en diversas monedas, deberá convertirse las 

transacciones realizadas en US dólares, al tipo de cambio de compra establecido por el Banco Central de 
Costa Rica al último día del mes. 

 
8. Servicoop R.L, tendrá a disposición de la SUGEF, la auditoría interna y la auditoría externa, el detalle de las 

transacciones que componen las operaciones únicas y el detalle de las transacciones que componen las 
operaciones múltiples, cuando así lo requieran. 

 
9. En caso de incumplimiento por parte del funcionario, en lo señalado en las políticas y en los procedimientos  

establecidos por Servicoop R.L, el funcionario recibirá las sanciones indicadas en el reglamento interno de 
trabajo y en la política de sanciones establecidas por la Oficialía de Cumplimiento y apoyadas por el Comité 
de Cumplimiento. 

 
10. Servicoop R.L, debe reportar las operaciones únicas y las operaciones múltiples, que igualen o superen  los  

US$10.000,00  (diez  mil  dólares  en  moneda  de  los  Estados  Unidos  de  América)  o  su equivalente en 
otra moneda, dentro de los 20 días naturales posteriores al cierre de cada mes, por medio y forma que 
indique la SUGEF. 

 
11. El  informe  a  enviar  por  Servicoop  R.L, a la  SUGEF debe contener al menos los siguientes elementos:  

nombre completo o razón social del cliente; número de identificación, monto del ingreso o egreso en colones 
o  dólares según corresponda, tipo de operación, fecha, detalle de la transacción, origen de los recursos y 
nombre de la entidad. 

 
Así mismo otros elementos que deben tomarse en consideración en este manual son los siguientes: 
 
12. En  caso de duda acerca de la forma de registrar o reportar una determinada transacción, el funcionario a 

cargo de la  misma, contactará de inmediato a su superior, o al Oficial de Cumplimiento para recibir la 
asesoría necesaria. 
 

13. Es obligación de todos los funcionarios e integrantes de cuerpos colegiados de SERVICOOP R.L, guardar 
confidencialidad en todo momento, al seguir los procedimientos y controles para la detección y reporte de 
actividades sospechosas, sin alertar al cliente respecto al reporte realizado, todo con miras a no entorpecer 
la labor de las autoridades encargadas de determinar en última instancia la existencia de irregularidades. 

 
14. Servicoop  R.L,  por  medio  de  la  Oficialía  de  Cumplimiento debe recopilar los registros de los reportes de 
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Operaciones Únicas (ROE) y Múltiples (ROM) que sean emitidos en los plazos establecidos por la Ley 8204, 
su reglamento y normativa. Apoyado en lo anterior, la Oficialía debe mantener un archivo electrónico con 
todas las inconsistencias detectadas al generar el Reporte de Operaciones Únicas y las cuales deben ser 
corregidas  por los medios que se consideren convenientes, debiendo reportar las inconsistencias 
encontradas a la Jefatura  de Negocios y a la  Gerencia  para  aplicar  las  medidas correctivas y asegurar su 
cumplimiento. 

 
15. Los ROE emitidos en las agencias se deben enviar a la Oficialía de Cumplimiento en un  plazo no mayor a  

tres (3) días después de su generación, con la finalidad de poder verificar la documentación física contra la 
información emitida por el sistema para con ello, tener el tiempo suficiente para enviar en los plazos 
establecidos por la Ley 8204, los reportes de las operaciones única y múltiples, mediante el sistema SICVECA. 

 
16. En los casos en que Servicoop R.L, no registre reportes de operaciones en efectivo, durante el mes, se  debe  

enviar  una  carta  a  la  SUGEF, indicando  que  la  Cooperativa  no  generó  transacciones superiores  o iguales 
a $10.000,00 durante el período establecido. Por lo anterior, se debe mantener un registro impreso del acuse 
de recibo del proceso de carga, una vez que el envío de información ha sido enviado en forma exitosa, 
adjuntando el archivo XML emitido por el Sistema de SICVECA, los reportes generados  desde  el  módulo de 
cumplimiento, los  formularios  generados  de  ROES  y  ROM  y  los documentos de respaldos generados en 
las sucursales. 

 
17. Es responsabilidad de los Administradores de Agencias y Servicio al Cliente el ejecutar las disposiciones  

descritas  en  el  presente  Manual. Es  por  su  parte,  responsabilidad  de la Oficialía de Cumplimiento revisar 
los ROE que se generan en las Oficinas Centrales y en las Agencias, asegurar un control y seguimiento  de  
los  mismos, generar  el  ROM  siguiendo  las  indicaciones  emitidas  en  la normativa después de cada cierre 
de mes y realizar los envíos correspondientes a la SUGEF. 

 
18. Es responsabilidad de todos los funcionarios completar de manera correcta el ROE (Ver Anexo 1). 

 
19. Servicoop R.L. empleará el Formulario 2 creado por la SUGEF para el reporte de las operaciones múltiples. 

 
20. Este  documento  debe  ser  confeccionado  por  el  Oficial  de  Cumplimiento  al  cierre  de  cada  mes. 

 
21. Servicoop R.L. considera conveniente para verificar la aplicación oportuna de la política  para el registro y  

notificación de transacciones de los  asociados de Servicoop R.L., proceder a realizar una serie de  pruebas,  
las  cuales  serán  alineadas  por  la  Oficialía  de  Cumplimiento. 

 
K. Detección,  control  y  reporte  de  Operaciones Inusuales y Sospechosas. 

1. La Cooperativa debe elaborar procedimientos para que nuestros colaboradores conozcan cuando se puede  
estar realizando alguna transacción inusual o sospechosa en nuestra institución. Siendo responsables los 
colaboradores por leer, estudiar y seguir estrictamente estos procedimientos establecidos. Cualquier 
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violación a estas normativas internas, puede ser motivo para dar por terminada la relación laboral del 
funcionario con Servicoop R.L. 
 

2. Es  responsabilidad de todos los funcionarios el aplicar todas las disposiciones establecidas; pero es el Oficial  
de Cumplimiento el encargado de asegurarse su aplicación y su cumplimiento de lo previamente establecido.   
Contando para ello con el Comité de Cumplimiento como un órgano de apoyo. 

 
3. La Cooperativa, además del procedimiento para determinar operaciones de índole inusual o de carácter 

sospechosas, debe crear guías o instructivos para llevar a cabo la investigación de esos casos en Servicoop 
R.L. 

 
4. La Oficialía de Cumplimiento y los colaboradores de Servicoop R.L, deben mantener una actitud de alerta 

para identificar y reportar cualquier transacción, operación o personal inusual o sospechosa por razón del 
lavado de dinero y otras  actividades  ilícitas, siguiendo los procedimientos establecidos para ese fin. 

 
5. Bajo ninguna circunstancia un funcionario o dirigente de Servicoop R.L, informará a un asociado sobre una  

investigación o la emisión de un reporte de una transacción inusual o sospechosa en la Cooperativa. Esto 
implica que el funcionario no podrá tomar ninguna medida de comunicación que pueda ocasionar que el 
asociado se entere de la investigación. 

 
6. Todo funcionario y dirigente de Servicoop R.L. es responsable de notificar por escrito mediante un oficio, 

siguiendo el debido procedimiento, a la Oficialía de Cumplimiento sobre cualquier actividad inusual o 
sospechosa identificada. 

 
7. Es responsabilidad de todo funcionario y dirigente de Servicoop R.L. colaborar con la Oficialía de 

Cumplimiento en las investigaciones que ésta última realice sobre operaciones inusuales o sospechosas. 

 
8. Servicoop  R.L. debe  adoptar  las  medidas pertinentes “para asegurarse mantener la confidencialidad sobre 

la entidad de los empleados y dirigentes que hayan intervenido en el proceso de detección, análisis y reporte 
de una operación inusual o sospechosa”.  

 
9. Servicoop  R.L. debe asegurarse contar con colaboradores con preparación y experiencia suficiente, para  

poder identificar, analizar y elaborar los informes correspondientes sobre operaciones inusuales o 
sospechosas. 

 
10. Servicoop R.L. debe asegurarse contar con un registro de los estudios realizados de las operaciones  inusuales 

y de los reportes de las operaciones sospechosas que se han generado, el cual estará bajo custodia de la 
Oficialía de Cumplimiento y se encontrará a disposición de las autoridades competentes. 

 
El registro deberá contar con los siguientes datos: 
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- Identificación del cliente. 
- Actividad económica. 
- Antecedentes de la operación. 
- Descripción detallada de los movimientos o transacciones estudiadas o analizadas. 
- Documentación soporte (copia de estados de cuenta, cheques, transferencias, entre otros). 
- De ser necesario, adjuntar gráficos, cuadros y/o procedimientos utilizados. 
- Se archivará en orden alfabético, en una carpeta titulada Operaciones Atípicas. 
- Se mantendrá en custodia por un espacio de 5 años posterior a la realización de la transacción. 

 
11. La Cooperativa considerará transacciones atípicas las que se ejemplifican seguidamente, así como aquellas 

que se deriven de las Señales de Alerta que se incluyen en el presente manual: 
- Aquellas en que el cliente no tenga justificación sobre el origen de los recursos. 
- Montos inusuales para el perfil del cliente y que no se puedan explicar. 
- Montos elevados.  
- Transacciones múltiples frecuentes, que al consolidarlas alcanzan montos elevados. 
- Operaciones en las que el cliente se niega a proporcionar información. 
- Operaciones  que  buscan  hacer  depósitos  en  efectivo  para  que  la  Cooperativa  emita  otro documento 

por el mismo monto o similar, en periodos de tiempo cortos. 
 
12. Una vez detectadas, el funcionario que las identifique debe reportarlas de inmediato al Oficial de 

Cumplimento. La obligación de reporte a la UIF y a la SUGEF será responsabilidad exclusiva del Oficial de 
Cumplimiento. 
 

13. El Oficial de Cumplimiento debe proceder a conocer de la operación, a efectos de definir su reporte 
inmediato tanto a la UIF como a SUGEF, de acuerdo con los formularios que para esos efectos haya definido 
la Superintendencia. En  caso  de  duda,  debe  convocar  de  inmediato  al  Comité  de Cumplimiento para 
tomar una decisión definitiva. 

 
14. Los  reportes  de  transacciones  atípicas  se  conservarán  en  un  expediente,  así  como  una alerta 

permanente, no identificable por el público en general que generará el sistema cada vez que esa persona 
sea consultada. 

 
15. Por ningún motivo ningún funcionario, directivo o administrador deberá revelar a los clientes que fueron 

objeto de un reporte de este tipo. Esta divulgación se considerará falta grave y podrá dar lugar a sanciones 
penales, civiles o laborales correspondientes. 

 
16. Servicoop  R.L, establece responsabilidades para la aplicación  Política  para  la  Detección, Control y Reporte 

de Operaciones inusuales y Sospechosas, de la siguiente manera: 
 

Es responsabilidad de la Oficialía de Cumplimiento:   
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- Reportar  oportunamente  cualquier  actividad  sospechosa,  o cualquier otra información requerida por 

la Ley, a las Instituciones correspondientes. 
- Capacitar al personal en este tema. 
- Comunicar los casos de Operaciones Sospechosas al Comité de Cumplimiento y brindar una 

recomendación de cada caso. 
- Mantener un expediente de cada caso debidamente documentado y  con  el  informe  y recomendación 

que se presenta al Comité de Cumplimiento. 
- Dejar evidencia de los casos revisados en las Actas del Comité de Cumplimiento. 
- Dar  un  monitoreo  constante  a  los  casos  que  así  determine  el  Comité  de  Cumplimiento  y realizar 

informes de las situaciones inusuales que los mismos presenten. 
 

Es responsabilidad del Comité de Cumplimiento: 
- En los casos que se requiera, colaborar con la Oficialía de Cumplimiento en  los  análisis  de operaciones 

sospechosas. 
- Tomar decisiones con relación a los casos presentados por la Oficialía de Cumplimiento, tras conocer las 

recomendaciones aportadas. 
 

Es responsabilidad de todos los colaboradores: 
- Reportar las operaciones sospechosas o  inusuales  que  identifiquen  en  el  ejercicio  de  sus funciones. 

 
17. Servicoop R.L. considera conveniente para verificar la aplicación oportuna de la política  para la detección,  

control  y  reporte  de  Operaciones  Inusuales  y  Sospechas, proceder a realizar una serie de pruebas, las 
cuales serán  incluidas por la Oficialía de Cumplimiento. 

 
18. En el caso que un asociado sea reportado a la UIF mediante un ROS, el Oficial de Cumplimiento debe llevar 
a partir de ese momento una Debida Diligencia Reforzada, monitoreando todas las transacciones que realice ese 
asociado. 
 
19. El Oficial de Cumplimiento debe contar con un registro físico o electrónico del monitoreo mensual de los 
asociados reportados a la UIF mediante un ROS. 
 

L. Señales de Alerta. 
1. Servicoop R.L, cree que los siguientes aspectos son considerados señales de alerta: 

 
Transacciones con préstamos. 
2. Las transacciones con préstamos han llegado a ser un vehículo común para empresas o personas delictivas 

que  desean sacar provecho de las ganancias de sus actividades ilegales. Por consiguiente Servicoop R.L, en  
cumplimiento  con  nuestra  Política  Conozca  a  su  Cliente  debe  aplicar  todos  los mecanismos necesarios 
para la correcta identificación de nuestros asociados que utilicen los servicios de crédito. 
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Transacciones y Conductas Sospechosas: 
3. Para ejecutar la determinación,  así como la validación de un cliente,  existen ciertas categorías de actividades 

que son  sospechosas  por naturaleza y nos deben alertar, como por ejemplo las siguientes categorías 
generales: 

- Información falsa, insuficiente o sospechosa provista por el asociado. 
- Movimientos de recursos que no son consistentes con la actividad del negocio del asociado. 
- Transacciones tendientes a evadir los registros y los reportes requeridos. 
- Transferencias de fondos desde y hacia el extranjero. 

 
Características de asociados que podrían ser objeto de sospecha: 

- Están  renuentes  a  proveer  cualquier  información  que  se  requiera  para  la  adecuada identificación. 
- Abre varias operaciones de captación y/o ahorros y realiza movimientos de recursos por montos 

inferiores a los US $10.000,00 en efectivo, en cada uno de los productos o ente ellos.  
- Está  renuente  a  proceder  con  la  transacción  cuando  se  le  requiere  completar  el  reporte  para 

operaciones iguales o superiores a US $10.000,00 (ROE) o está renuente a brindar información para 
completar el formulario. 

- Realiza  frecuentes  movimientos  de  recursos  sin  una  razón  aparente  de  negocios,  o  para negocios 
en los que no se justifica el movimiento de altos volúmenes de efectivo. 

- Cambios frecuentes de billetes de baja denominación por alta denominación. 
- Clientes que ingresan simultáneamente y cada uno procede a efectuar transacciones en efectivo por 

sumas inferiores a los US $10.000,00 en distintas cajas de la Institución, pero depositando el dinero en 
un mismo producto. 

- Clientes que llevan a cabo constantes depósitos de fondos en una cuenta y casi inmediatamente solicita 
transferencias a otra entidad financiera y que su actividad comercial es inconsistente con el negocio del 
cliente. 

- Recibe  transferencias  de  otras  entidades  financieras  e  inmediatamente  compra  instrumentos 
monetarios para pagar a otra parte (cheques, certificados, cupones, etc.). 

Al personal de Servicio al Cliente, Agencias y Ejecutivos de Crédito. 
- Compra  certificados  de  inversión  (generalmente  en  efectivo)  y  los  utiliza  como  garantía de  un 

préstamo. 
- El propósito del préstamo brindado por el cliente no tiene sentido económico. 
- Cuando un préstamo, con  problemas  de  morosidad,  es  pagado  repentinamente  sin  una explicación 

razonable acerca de la fuente de los fondos. 
 

Asociado que provee información insuficiente o sospechosa. 
- Un asociado que está renuente a proveer información completa de su negocio en aspectos tales como: 

del propósito del negocio, relaciones bancarias anteriores, nombre de los directores o su localización. 
- Un asociado que se rehúsa a proveer información para ser calificado como usuario potencial del crédito 

u otros servicios. 
- Cuando  no  se  está  en  disposición  de  proveer  información  de  su  historial  al  momento  de  la 

afiliación. 
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- Presentan documentos de identificación sospechosos  o inusuales, de manera que la entidad no pueda 

verificar la información con facilidad. 
- No muestra registros de empleos pasados o presentes en una solicitud de préstamo. 
- Un  negocio  que  presenta  estados  financieros  notablemente  diferentes  de  otras  empresas  en 

actividades similares. 
 

Movimientos de Dinero que no son consistentes con la actividad del Asociado. 
- Asociados cuyos movimientos de recursos son primordialmente en efectivo. 
- Un asociado que opera con negocios al detalle y provee el servicio de cambio de cheques y no realiza  

grandes  giros  de  efectivo  contra  los  cheques  depositados.   Esto  puede  indicar  que  el asociado tiene 
otra fuente de ingresos en efectivo. 

- Operaciones  que  muestran  transacciones  grandes  y  frecuentes  en  billetes  sin  una  razón comercial. 
- Operaciones  que  muestran  transacciones  grandes  y  frecuentes  para  un  asociado  cuyo  negocio 

generalmente no transa grandes volúmenes de efectivo. 
- Repentinos e inconsistentes cambios en los patrones de transacción. 
- Operaciones  que  por  mucho  tiempo  no  han  tenido  movimientos  significativos  y  que  de  un 

momento a otro empiezan a presentarlos. 
 

M. Archivo de la Información del  Asociado en Servicoop R.L. 
1. Servicoop R.L, establece en la presente política, que el área de archivo será la responsable de la revisión de 

los documentos que se envían a la misma para su custodia. 
 

2. Servicoop R.L. establece que las diversas áreas que envían documentos al área de archivo, deben verificar  
que  sean  enviados  en  forma  oportuna  y de  manera  perfecta, de  acuerdo  a  las  políticas  y 
procedimientos operativos definidos por la Cooperativa, en cada área donde se emiten los documentos. 

 
3. Se establece que el archivo es un área de acceso restringido por su carácter de custodia de documentos 

confidenciales, los cuales serán accedidos por el resto de los funcionarios de la Cooperativa, solamente 
mediante previa autorización de las jefaturas y coordinadores de áreas de Servicoop R.L. 

 
4. El área de archivo se encargará de administrar y conservar los expedientes de los asociados en forma física 

de acuerdo a la legislación y normativa vigente. 

 
5. El área de archivo es responsable de conservar la integridad de los expedientes, de acuerdo a las normas 

mínimas establecidas en la Ley de Archivo Nacional, en lo referente a iluminación, ventilación, control de 
humedad, polvo y otros elementos del entorno que puedan afectar en forma física la información que 
contienen. 

 
6. Los  expedientes  se  mantendrán  en  áreas  específicas  diseñadas especialmente para la conservación de 

los documentos y estarán equipadas para la atención de cualquier emergencia que se llegara a presentar. 
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7. El encargado del archivo contará con la colaboración del área de Tecnología de la Información, la cual  

brindará su experiencia técnica para asegurar el almacenamiento de los datos, así como los 
correspondientes respaldos. 

 
8. El  préstamo de  expedientes se hará  solamente con  autorización de las jefaturas  de área de la Cooperativa, 

donde el tiempo máximo de préstamo será de cinco días hábiles, al vencimiento de los cuales los 
responsables de haber tramitado dichos expedientes deberán entregar los completos al archivo, donde se 
hará la verificación de la integridad de los documentos al momento de su devolución. 

 
9. El archivo se divide en dos contenciones que se denominan archivo vigente y archivo histórico. El archivo 

vigente mantiene todas las operaciones de crédito vigentes de los asociados. El archivo histórico contiene 
las operaciones que han sido canceladas.  

 
10. Se deben realizar en el archivo depuraciones anuales para mantener al día el archivo vigente. 

 
11. En lo concerniente a la destrucción de documentos y expedientes, Servicoop R.L, deberá conformar una  

comisión de destrucción de documentos, la cual estará compuesta al menos por tres personas, a saber: el 
responsable del archivo, un miembro del Consejo de Administración  y la Gerencia General o en su defecto 
un representante de la Gerencia. 

 
12. Sólo se seleccionarán para su destrucción los documentos y expedientes, que hayan sido clasificados como 

de bajo valor histórico de acuerdo a los parámetros establecidos por la Cooperativa; así como las 
operaciones  de crédito debidamente canceladas que hayan cumplido con su período de prescripción de 
acuerdo al Código de Comercio de Costa Rica y autorizadas por la Gerencia General de Servicoop R.L. Como 
mínimo este plazo se  establece en cinco años para operaciones con garantías fiduciarias y de diez años para 
operaciones con garantía hipotecaria. 

 
13. Servicoop R.L, indica que para proceder a la destrucción de documentos se debe emitir un acta donde conste 

el detalle de todos los expedientes destruidos en este acto, así como la fecha, el lugar y las firmas de los 
miembros de la comisión, que tomaron la decisión. 

 
14. El responsable del archivo participará activamente en las acciones correspondientes para mejorar el acceso 

a la información del acervo documental de Servicoop R.L, para todos sus funcionarios y asociados según 
corresponda. 

 
15. El responsable del archivo colaborará con equipos interdisciplinarios, para gestionar mejoras en los sistemas 

de información, que impulsen una cultura de gestión documental integral en Servicoop R.L. 

 
16. Servicoop R.L. considera conveniente para  confirmar la aplicación oportuna de la política  para el archivo de 

la Información del Asociado en Servicoop R.L, proceder a realizar una serie de pruebas, las cuales serán  
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ejecutadas  por  la  Oficialía  de  Cumplimiento. 

 
CAPÍTULO III: Política Conozca a su Empleado. 

 
En este capítulo Servicoop R.L. pretende definir un sistema en el cual se establezcan las guías y requerimientos  
para evaluar y comprobar la aplicación de la política conozca a su  empleado y/o dirigente con el fin de cumplir 
con lo establecido en el artículo  39,  capítulo XI de la normativa para el cumplimiento de la Ley 8204. 
 

A. Disposiciones Generales. 
1. El Oficial de Cumplimiento a requerimiento de Coordinador Administrativo y de Personal, colaborará en la 

investigación del personal seleccionado para ingresar a laborar en Servicoop R.L. 
 

2. Al realizar entrevistas a postulantes a plazas vacantes, el Coordinador Administrativo y de Personal, debe 
solicitar al Oficial de Cumplimiento el CIC y la matriz de riesgo obtenida de la información recolectada. 

 
3. La Oficialía de Cumplimiento en coordinación del Área de Recursos Humanos, deberán de establecer un nivel 

de riesgo para los puestos que conforman la estructura administrativa de Servicoop R.L, tomando en 
consideración los siguientes factores: manejo de información sensible, manejo de claves electrónicas, 
emisión o custodia de documentos financieros, manejo de valores efectivos, toma de decisiones, 
administración de bienes intangibles, relaciones públicas. Según, el  nivel  de  riesgo  obtenido  en  esta  
calificación, se  deben  de  calificar  bajo los  siguientes lineamientos: Puesto de Bajo Riesgo; Puesto de Riesgo 
Medio; y Puestos de Riesgo Alto.  

 
4. El Oficial de Cumplimiento para realizar una medición del nivel de integridad de los funcionarios y Dirigentes 

de Servicoop R.L, debe mantener un monitoreo constante. Para ello se debe contar con al menos la siguiente 
información: puesto que desempeña, ingresos, formulario “Conozca a su Empleado” o “Conozca a su 
Dirigente”, según corresponda, Equifax, CIC y Estudio de Registro de la propiedad. 

 
5. El Área de Recursos Humanos debe reportar a la Oficialía de Cumplimiento, a funcionarios que registran 

resultados de alto riesgo, con la finalidad de generar una investigación formal y poderla presentar al Comité 
de Cumplimiento. 

 
6. Al inicio de la relación laboral, el futuro empleado debe llenar el formulario “Conozca a su Empleado”(Ver 

Anexo 2) 

 
7. La Cooperativa debe conservar el registro y demás información de los funcionarios, debidamente ordenada 

y clasificada, de manera que sea de fácil consulta y accesibilidad para suministrar los datos requeridos por  
las autoridades legitimadas para realizar labores de control y de supervisión en la Cooperativa; así como a 
las autoridades judiciales y de supervisión competentes. 
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8. Será  de  acceso  restringido  y  estará  en  un  archivo  metálico  con  llave  de  seguridad, bajo la custodia 

del Oficial de Cumplimiento, y para su entrega se requerirá autorización escrita del Oficial de Cumplimiento 
o del Gerente de Servicoop R.L. 

 
9. La conformación de los expedientes que contienen la información de  los funcionarios, deberá de contener 

al menos los siguientes documentos: fotocopia de la cédula de identidad, formulario “Conozca a su 
Empleado”, registro de capacitaciones recibidas sobre ley 8204, el CIC, estudio del Registro de la Propiedad, 
Equifax, matriz de riesgo por puesto y matriz de riesgo por persona. 

 
10. La  Cooperativa, con el objetivo de velar por su imagen institucional, y con la intención de conservar la  más 

alta calidad moral de sus  colaboradores, deberá seleccionarlos cuidadosamente y vigilar su conducta 
durante la permanencia en la empresa. 

 
11. La Cooperativa debe abstenerse de contratar personal cuyos antecedentes permitan concluir que puede 

exponer a la Cooperativa en actividades delictivas. 

 
12. La Oficialía de Cumplimiento, en coordinación con las Jefaturas de equipo, Coordinadores, Área de Recursos 

Humanos, y la Gerencia General, deberá velar porque, de previo a cualquier contratación, se verifiquen  
dichos  antecedentes.  Asimismo,  se  debe  mantener  alerta  en  caso  de  que  la  conducta  de cualquier 
colaborador haga entrar en sospecha de que se podrían estar cometiendo una actividad ilícita. 
 

A efectos de coadyuvar a lo anterior, se deben observar las siguientes reglas: 
- Solicitar a los futuros empleados la hoja de antecedentes penales, referencias personales y laborales, las 

cuales deben ser  debidamente verificadas. 
- Solicitar u obtener evidencia de buen comportamiento crediticio con  el  sistema  financiero nacional o 

comercial. 
- La Cooperativa podrá consultar en base de datos de SUGEF u otras (Cero Riesgo, Teletec, Verifica ID,  etc.) 

a los colaboradores, sobre su condición  patrimonial  y  sus  relaciones  con  el  sistema financiero. 
- La  Administración  debe  prestar  especial  atención, y realizar una vigilancia de  “estilo  de  vida” versus 

ingresos. 
- Utilizar, cuando las circunstancias lo exijan, los servicios profesionales de psicólogos, trabajadores 

sociales, investigadores, etc; en el proceso de contratación de personal. 
- La Cooperativa, deberá informar a sus funcionarios que pueden ser investigados cuando existan dudas 

sobre su relación con hechos ilícitos. 
- Todos los colaboradores deberán presentar anualmente una declaración de bienes patrimoniales y  de  

ingresos  mensuales,  con  base  en  la  fórmula  que  para  estos  efectos  establezca  la Cooperativa. 
 
B. Capacitación en Servicoop R.L. 

1. Servicoop R.L, establece la presente política, con el fin ayudar  a  orientar  a  los funcionarios  Administrativos 
y a la  Dirigencia  de  nuestra  Institución; en el conocimiento y la aplicación de  la  “Ley sobre  Estupefacientes, 
Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y 
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Financiamiento al Terrorismo”, Ley 8204. 
 

2. Servicoop R.L. preparará y ejecutará cursos de inducción, seminarios, charlas, talleres, foros, boletines, 
circulares o cualquier otro medio que pueda implementar, con el fin de alcanzar el objetivo de poder 
promulgar, dar a conocer, evaluar y sancionar a sus miembros, en el conocimiento y la aplicación de  la  “Ley  
sobre  Estupefacientes,  Sustancias  Psicotrópicas,  Drogas  de  uso  no  Autorizado,   Actividades Conexas, 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”, Ley 8204. 

 
3. La misma deberá ser actualizada anualmente para acoplarla a las últimas modificaciones de la Ley 8204 y 

sus normativas. 

 
4. Con base a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 8204  Servicoop R.L, debe preparar un plan de  capacitación  

que  contemple  temas  relativos  a  esta  Ley.  Así  como  su  reglamentación  y  normativa aplicable. 

 
5. Las  capacitaciones  deberán  programarse  para  todo  el  personal, integrantes de cuerpos colegiados, 

Comité del Fondo Mutual e integrantes de los diversos Comités Regionales, y cualquier otro Comité que se 
pueda  crear en un futuro en Servicoop R.L, de conformidad con las necesidades específicas de cada uno de 
estos grupos. Donde al menos, deben de recibir una capacitación a lo largo del año. 

 
6. El Coordinador en las actividades de Capacitación en materia de la Ley 8204, será el Comité de 

Cumplimiento, el cual analizará las propuestas planteadas por el Gerente General y el Oficial de 
Cumplimiento; y es esté último, el cual será el encargado de ejecutar dichas actividades con el apoyo del 
Comité de Educación y del área de Recursos Humanos de Servicoop R.L. 

- El programa de capacitación debe contener al menos factores como: fechas, temario, facilitadores o ex-
positores. 

Así mismo, debe abarcar la atención sobre algunos temas, entre otros  a saber: 
- Conceptos generales del lavado de dinero. 
- Reportes de Operaciones en Efectivo, Múltiples y Sospechosas. 
- Señales de Alerta. 
- Mantenimiento y custodia de la Información y documentación. 
- Legislación Nacional y Normativa Vigente. 
- Ética. 
- Temas que considere necesario el Comité de Cumplimiento incorporar. 

 
7. La  Gerencia por medio de la Oficialía de Cumplimiento, debe  verificar  por los medios que considere 

convenientes, el aprovechamiento de la capacitación en materia de la Ley 8204,  dejando evidencia 
documental de su realización como de sus resultados obtenidos. 

8. El Consejo de Administración, a través del Comité de Cumplimiento va a dar el debido seguimiento a la 
ejecución del  plan de Capacitación en esta materia, e informará de lo pertinente al primero de los avances 
realizados sobre  su ejecución, por  parte de la Gerencia y la Oficialía de Cumplimiento de Servicoop R.L. 
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C. Evaluación de los Funcionarios. 

1. La Oficialía de Cumplimiento realizará una evaluación a cada uno de los funcionarios de Servicoop R.L,   cada 
vez que cumplen con una capacitación,  con el objetivo de ver el grado de comprensión obtenido en las 
presentaciones brindadas respecto a la Ley 8204. 
 

2. La  evaluación  se  realizará  en  forma  escrita, con un promedio mínimo de 70% de nota para aprobar;  si  
no alcanzan en primera instancia un  buen resultado, se les efectuará nuevamente una prueba, con el fin de 
valorarlos nuevamente.  

 
3. Los resultados obtenidos en el proceso de capacitación, serán adjuntos al expediente que posee la Oficialía 

de Cumplimiento del Personal Administrativo. Enviando copia de los mismos al Departamento de Recursos 
Humanos, para que lo adjunten al expediente de cada funcionario que forma parte  de la Institución. 

 
D. Normas relativas a la Dirigencia. 

1. La Ley 8204 consagra el deber de las entidades  de velar porque los dirigentes  que conforman, sus cuerpos 
Dirigentes  posean un alto nivel de integridad personal y profesional.  
 

2. La Cooperativa debe conservar el registro y demás información de los dirigentes, debidamente ordenada y 
clasificada, de manera que sea de fácil consulta y accesibilidad para suministrar los datos requeridos por  las 
autoridades legitimadas para realizar labores de control y de supervisión en la Cooperativa; así como a las 
autoridades judiciales y de supervisión competentes. 

 
3. A los Dirigentes se les aplicará las mismas normativas que han sido empleadas a los funcionarios de  

Servicoop R.L; tanto en la solicitud de información como en la custodia de los documentos aportados.  

 
4. Si en los estudios realizados  se  demostrará  que  existe  algún  inconveniente se informará al Comité de 

Cumplimiento, para  que este eleve el caso al Consejo de Administración, si este no puede tomar alguna 
resolución al respecto, deberá trasladar el caso a la Asamblea Nacional de Delegados de Servicoop R.L. 

 
A efectos de coadyuvar a lo anterior, se deben observar las siguientes reglas: 

- Solicitar u obtener evidencia de buen comportamiento crediticio con el sistema financiero nacional o 
comercial. 

- Los integrantes de cuerpos colegiados electos en Asamblea deberán presentar dentro del mes siguiente 
a su designación, la hoja de antecedentes penales, así como referencias personales, las cuales deben ser 
debidamente verificadas. 

- La Cooperativa podrá consultar en base de datos de SUGEF u otras (Cero Riesgo, Teletec, Verifica ID,  etc.)  
a  los  dirigentes,  sobre  su  condición  patrimonial  y  sus  relaciones  con  el  sistema financiero. 

- Todo director de la Cooperativa, deberá estar informado que puede ser investigado cuando existan dudas 
sobre su relación con hechos ilícitos. 

- Todos los dirigentes deberán presentar anualmente una declaración de bienes patrimoniales y de 
ingresos mensuales, con base en la fórmula que para estos efectos establezca la Cooperativa.  
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E. Revisión de expedientes. 

1. Servicoop R.L. considerará los puntos que se detallan a continuación y que a su vez, forman parte del 
cumplimiento del Artículo 26 de la Ley 8204 y el artículo 28, inciso C de su reglamento general para realizar 
la revisión anual hacia los funcionarios y dirigentes, a saber : 

- Determinar la existencia de un expediente en Recursos Humanos para cada colaborador. 
- Determinar que cada expediente contenga los siguientes puntos: 

o Currículo. 
o Fotografía. 
o Copia del Documento de Identidad (vigente y visible) 
o Cartas de Recomendación. 
o Acción de Personal de Ingreso. 
o Atestados y verificar que los mismos hayan sido revisados por el Departamento de Recursos 

Humanos. 
o Verificación de Fuentes Externas. 
o Contrato de Trabajo. 
o Constancia del Programa de Inducción, firmado como aceptado por parte del nuevo colaborador. 
o Saldo de vacaciones para cada colaborador, con base en el artículo 28, inciso B, del reglamento 

para la Ley 8204; donde se solicitará a Recursos Humanos el saldo de vacaciones de los 
colaboradores, poniendo atención especial sobre aquellos funcionarios que cuentan con más de 
2 períodos  de vacaciones acumulados sin disfrutar y se solicitará una justificación por escrito a 
la Jefatura de Recursos Humanos. 

 
2. Se debe revisar los datos de pago de salarios, comisiones u otros y deducciones de todos los colaboradores  

a fin de determinar inconsistencias con su estilo de vida, de  acuerdo  al conocimiento que tiene la Oficialía 
de Cumplimiento. 
 

3. Para los colaboradores que mantienen productos con la Cooperativa, se debe revisar cada una de sus 
transacciones, verificando los montos de inversiones, créditos y ahorros; con el fin de recrear los 
movimientos realizados por el colaborador y verificar si los mismos corresponden a su nivel estimados de 
ingresos. 

 
4. La Oficialía de Cumplimiento debe generar en cada revisión de Conozca a su Empleado un estudio de base 

de datos externo (Cero Riesgo, Teletec o Verifica), con el fin de verificar la información suministrada por el 
colaborador. 

 
5. Finalmente la Oficialía de Cumplimiento revisará las cuentas contables para revisar que los colaboradores 

no mantengan en éstas saldos a favor o saldos en contra. En caso de que un colaborador presente cuentas  
por cobrar, se le debe solicitar a Recursos Humanos y a Contabilidad, que se indique la situación de cada 
caso, según lo estipulado en las normas para la apertura de este tipo de cuentas. 

 
6. Al concluir la prueba de Conozca a su Empleado, la Oficialía de Cumplimiento debe realizar un informe de la 
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labor realizada y enviar sus resultados a Recursos Humanos, Gerencia y al Comité de Cumplimiento. 

 
7. La Cooperativa conservará el registro y demás información debidamente ordenada y clasificada, de  manera 

que sea de fácil consulta y accesibilidad para suministrar los datos requeridos por las autoridades  
legitimadas para realizar labores de control y supervisión en la Cooperativa, así como a las autoridades 
judiciales y policiales competentes, será de acceso restringido y estará bajo la custodia del Oficial de  
Cumplimiento y para su entrega se requerirá autorización escrita del Oficial de Cumplimiento o del Gerente 
de Servicoop R.L. Para este efecto, la documentación deberá salvaguardarse de conformidad con lo 
siguiente: 

- En un archivo metálico con llave de seguridad. 
- En estricto orden alfabético. 
 

8. Servicoop R.L. solicitará al firmar el contrato laboral y al llenar la hoja de conozca a su empleado, que el 
funcionario acepte que Servicoop R.L,  pueda  verificar  la información suministrada, por medio de diversas 
herramientas como lo es el CIC, cero riesgos, Teletec o cualquier otra que considere prudente Servicoop R.L. 
 

9. Servicoop R.L. considera conveniente para confirmar la aplicación oportuna de la política  para la conocer al 
empleado y director de Servicoop R.L, proceder a realizar una serie de pruebas, las cuales serán  ejecutadas  
por la Oficialía de Cumplimiento. 

 
F. Sanciones. 

1. En caso de que los estudios realizados al funcionario y/o dirigente demuestren una evaluación negativa, 
emitida por parte de la Oficialía de Cumplimiento, se le informará a la Gerencia, elevándolo al Comité de 
Cumplimiento, y se valorará por parte de la Oficialía de Cumplimiento, reportar como una operación 
sospechosa ante la SUGEF. 
 

2. Queda a consideración de la Gerencia y dependiendo de la gravedad del caso, aplicar las sanciones al 
personal descritas en el código de trabajo, en el código interno de trabajo y en el manual de cumplimiento 
de Servicoop R.L, con respecto a estos casos. 

 
3. Queda a consideración del Consejo de Administración y dependiendo de la gravedad del caso, valorar  

trasladar a la Asamblea Nacional de Delegados, los casos concernientes a los dirigentes de Servicoop R.L, 
para que reciban las sanciones correspondientes. 

 
4. Servicoop R.L. reconoce la importancia de cumplir con las leyes de Costa Rica, sobre la prevención de 

operaciones ilícitas relacionadas con el Lavado de Dinero, como consecuencia se adopta la siguiente  política 
sobre la aplicación de sanciones hacia el personal de la Cooperativa por incumplimiento a las leyes  o a las 
políticas y procedimientos adoptados por la Cooperativa en esa materia.  

5. Al funcionario y/o dirigente se le aplicará la sanción correspondiente previa aplicación del debido proceso; 
después que se compruebe su relación directa o indirecta a la operación y/o a la violación de la ley, políticas 
o procedimientos establecidos por Servicoop R.L. sobre esta materia. 
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6. Se entiende que la aplicación de estas sanciones se dará sin perjuicio de las otras sanciones señaladas en el 

ordenamiento jurídico. 
 
Sanciones Administrativas Internas a los Funcionarios y Dirigentes de Servicoop R.L. 
7. En caso de que por alguna eventualidad  algún funcionario de Servicoop R.L. no obtenga  la nota mínima, se 

sancionará en función del Reglamento Interno de Trabajo. 
 

8. El funcionario de recién ingreso que no participe, sin la debida justificación, en las actividades de 
capacitación en materia de la Ley 8204 y su normativa relacionada dará pie a la Administración de Servicoop 
R.L. para romper de inmediato la relación laboral. De igual forma si se evalúa sobre contenidos de 
capacitación ya cubiertos y su nota sea inferior a 70/100.  

 
9. En el caso de los miembros de los Cuerpos Directivos que no se presenten a un proceso de capacitación en 

Servicoop R.L, se les comunicará por escrito a las presidencias de sus órganos para  que tengan conocimiento 
y  que puedan tomar las decisiones internas correspondientes, con copia al expediente de la Oficialía de 
Cumplimiento. Asimismo, se les solicitará cancelar los costos incurridos de la actividad a la cual no asistió. 

 
10. Las  penalizaciones al  Personal  se  aplicarán  de  acuerdo al  Título VI, Delitos y Medidas  de Seguridad que 

van del artículo N° 57 al N° 78 de la Ley 8204, y las sanciones sobre el Patrimonio de la Cooperativa se 
aplicarán de Acuerdo al Artículo N° 81 de la Ley 8204. 

 
11. Servicoop R.L. considera conveniente para confirmar la aplicación oportuna de la política para la capacitación 

en Servicoop R.L, proceder a realizar una serie de pruebas, las cuales serán ejecutadas por la Oficialía de 
Cumplimiento. 

 
G. Reglamento Interno de Trabajo: 

1. Se sancionará cuando incurra por primera vez, con una carta de amonestación con copia al expediente y con 
una suspensión sin goce de salario en caso de ser reincidente, hasta por ocho días hábiles, al empleado que: 

- No registre, en el formulario correspondiente, ya sea este físico o electrónico, el ingreso de alguna 
transacción en efectivo, en moneda  nacional o extranjera, superior a los diez mil dólares estadouniden-
ses (US $10.000,00) o su equivalente en colones. Lo mismo se aplicará cuando no registre las transaccio-
nes de  egreso en moneda  extranjera,  siempre  que  sean  en  efectivo  y  por  un  monto  superior  a  los 
diez mil dólares estadounidenses (US $10.000,00). 

- Tratándose de las transacciones múltiples en efectivo referidas en el artículo 23 de la  Ley  8204, no  
efectúe el registro en el formulario diseñado por  el  órgano  de supervisión y fiscalización competente. 

- Se niegue a facilitar, una vez que le  ha  sido solicitada por  escrito, la información requerida por la Coope-
rativa para dar efectivo cumplimiento a la Política “Conozca a su empleado”.  

- Incumpla los plazos fijados por el órgano de supervisión y fiscalización correspondiente para la presenta-
ción de los formularios respectivos. 

- Incumpla las disposiciones de identificación de los clientes, en los términos dispuestos en el presente 
Manual. 
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- No  participe,  sin  la  debida  justificación,  en  las  actividades  de capacitación  en materia  de la Ley  

8204  y  su  normativa  relacionada.  Si  se  trata  de  empleados nuevos,  la  ausencia  a  actividades  de  
capacitación  en  esta  materia  dará  pie  a  la Gerencia para romper de inmediato la relación laboral. 

- Entregue, a  terceros no legitimados para obtener  esa  información,  copia  de  la documentación  utili-
zada  para  evaluar  la  integridad,  antecedentes  personales  y patrimoniales de los empleados, tanto 
nuevos como actuales. 
 

2. Se sancionará con despido sin responsabilidad patronal al empleado que: 
- Reincida, en un periodo de doce meses, en alguna de las conductas señaladas en el punto a.- anterior. 
- Revele a terceros la información recopilada por la Unidad de Análisis Financiero del Instituto Costarri-

cense sobre drogas, la cual es confidencial y de uso exclusivo para las investigaciones realizadas por este 
Instituto.  

- Se  niegue  a  entregar,  a  los  órganos  autorizados  por  ley,  la  información  y documentación necesarias 
sobre operaciones sospechosas, según lo dispuesto en el artículo  17  de  la  Ley  8204,  o  bien  cuando  
ponga  a  disposición  de  personas  no autorizadas información, en contravención de lo dispuesto en el 
artículo 18 de la Ley. 

- Informe  a  cualquier  persona  (excepto  a los  órganos  competentes)  que  la Cooperativa  ha  puesto  en  
conocimiento  de  las  autoridades competentes informaciones relacionadas con clientes, por operacio-
nes sospechosas o inusuales. 

- Transmita a terceros, sin autorización expresa de la Gerencia, copias electrónicas o fotostáticas de las  
políticas,  procedimientos  y  del  manual  de cumplimiento que posee Servicoop R.L. 

- Sea declarado culpable de cualquiera de los delitos señalados en la Ley 8204. 
- Divulgue información que pueda acarrearle problemas a Servicoop R.L. 
- En  caso de procurar  por cualquier  medio la  impunidad, o evasión de personas sujetas a investigación. 

 
3. Se sancionará con  despido sin responsabilidad patronal al Oficial de Cumplimiento (Titular y Adjunto) 

cuando incumpla entre otras cosas lo siguiente: 
- En caso de procurar por cualquier medio la impunidad, o evasión de personas sujetas a investigación. 
- En caso de que intimide o disuada a otra persona para evitar la denuncia, el testimonio, la  investigación, 

la promoción y el ejercicio de la acción penal o el juzgamiento de las actividades delictivas descritas en 
esta Ley. 

- En caso de que se compruebe que tiene ingresos percibidos por actividades ilícitas. 
- Divulgue información que puede acarrearle problemas a Servicoop R.L. 

 
4. Se sancionará con despido sin responsabilidad patronal al Gerente de Servicoop R.L., cuando incumpla entre 

otras cosas lo siguiente: 
- En caso de que se compruebe que tiene ingresos percibidos por actividades ilícitas. 
- En  caso  de  que  disuada  o  intimide  a  otro  para  evitar  denuncias  de  actividades ilícitas. 
- En caso de que destruya o desaparezca información sin cumplir con los requisitos legales. 
- En caso de la no implementación de manuales y procedimientos de los productos que ofrece Servicoop 

R.L, donde se negocie dinero y que esto conlleve a facilitar una actividad ilícita. 
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5. Será una responsabilidad del Consejo de Administración de  Servicoop R.L, llevar a la Asamblea Nacional de 

Delegados a directivos que incumplan con los siguientes actos: 
- En caso de que disuada o intimide a otro para evitar denuncias de actividades ilícitas. 
- Exhortación a un funcionario con alguna remuneración para evitar impunidad, evasión de personas suje-

tas a investigación. 
- Que permitan la comisión de un delito de legitimación de capitales. 
- En caso de que se compruebe que los ingresos que percibe sean de actividades ilícitas. 
- En caso de no brindar la información solicitada por el Oficial de Cumplimiento para las evaluaciones per-

sonales, patrimoniales, comerciales y crediticios. 
 
6. Todos los colaboradores (Funcionarios  y  Dirigentes) de Servicoop R.L, deben prestar especial atención a las 

operaciones complejas; las inusualmente grandes; todas las modalidades no habituales de  transacciones,  
que  no  tengan  una  causa  económica  o  lícita  aparente, caso contrario se verán expuestos a las sanciones 
descriptas. 
 

7. Todos los colaboradores de Servicoop R.L. se  obligarán a prohibirse, bajo pena  de  sanción,  de informar a  
cualquier persona (excepto a los órganos competentes) que la Cooperativa  ha  puesto  en conocimiento de 
las autoridades competentes informaciones relacionadas con los asociados. La falta a ese deber de 
confidencialidad se sancionará de acuerdo con lo indicado en el Manual de Cumplimiento, reglamento 
interno de trabajo, normas y políticas de la Ley 8204, el Código de Trabajo y otras considere a futuro el 
Consejo de Administración de nuestra Institución. 

 
8. Será responsabilidad del área de recursos humanos la aplicación de dicha sanciones  para el colaborador  de 

Servicoop R.L. En todos los casos, es de carácter obligatorio la comunicación a la Oficialía de Cumplimiento 
de las sanciones aplicadas en esta materia, al personal de la Cooperativa.  

 
9. Las  penalizaciones  al  Personal  y a la Dirigencia se  aplicarán de  acuerdo  al  Título  VI,  Delitos  y Medidas  

de  Seguridad que van del artículo  N° 57 al N° 78  de  la  Ley  8204, y las sanciones sobre el Patrimonio de la 
Cooperativa se aplicarán de Acuerdo al Artículo N° 81 de la Ley 8204. 

 
CAPITULO IV: Funciones, Responsabilidades y Obligaciones. 

 
En este capítulo Servicoop R.L. pretende definir las funciones, responsabilidades y obligaciones del Oficial de  
Cumplimiento, Oficial Adjunto, Comité de Cumplimiento, Gerencia, Consejo de Administración, Comité de 
Vigilancia y de las auditorías (Interna y Externa) que puede tener Servicoop R.L. 
 

A. Oficial de Cumplimiento y Oficial Adjunto: 
1. Servicoop R.L. establece que se debe designar a un funcionario conocido como Oficial de Cumplimiento, el 

cual se dedicará a sus actividades a tiempo completo y tendrá un alto nivel jerárquico.  
 

2. En caso de impedimento, ausencia temporal del titular, o a solicitud de la administración lo relevará el Oficial 
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adjunto, que de igual forma ejercerá sus funciones a tiempo completo, teniendo suficiente poder de 
decisión. Ambos reportarán a la Gerencia General. 

 
3. Servicoop R.L. establece que los requisitos para el desempeño del puesto de Oficial de Cumplimiento  Titular, 

además de los establecidos en la normativa para el cumplimiento de la Ley 8204, serían los siguientes: 
- Título universitario de licenciatura o maestría que le permita tener los conocimientos necesarios para 

desempeñar sus funciones, lo cual debe quedar establecido en las políticas de cada sujeto obligado. 
- Cinco años de experiencia laboral en los campos bancario, bursátil, de pensiones o de seguros 

considerando el tipo de entidad a la que brindará el servicio, incluyendo la auditoría, la supervisión o la 
investigación financiera.  

- Amplio conocimiento de los productos que ofrece el sujeto obligado y de las operaciones en las 
distintas áreas bajo su responsabilidad. 

- Experiencia en formulación y ejecución de políticas y procedimientos.  
- Conocimientos técnicos demostrables en las siguientes áreas:  

o Prevención en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, bajo un 
enfoque basado en riesgos.  

o Auditoría.  
o Análisis de riesgos operativos y legales. 

 
4. Servicoop R.L, no podrá  designar como Oficial de Cumplimiento a: 

- Las personas que hayan sido condenadas por cualquier delito contra la propiedad, la fe pública o 
alguno de los delitos dispuestos en la Ley 8204.  

- Los titulares con más del cinco por ciento (5%) de las acciones del sujeto fiscalizado.  
- Las personas que hayan sido declaradas en insolvencia, persona o representante de la sociedad en 

quiebra o en concurso de acreedores.  
- Las personas a quienes se les haya comprobado responsabilidad en un proceso de liquidación forzosa. 

 
5. Servicoop  R.L. establece  que  las  funciones del Oficial  de Cumplimiento  serán, al menos, las siguientes:  

- Implementar y actualizar anualmente el Manual de Cumplimiento en Servicoop R.L. 
- Vigilar  porque  existan  registros  adecuados  de  las  transacciones  que  realicen  los  clientes  de  la 

Cooperativa, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 
- Realizar un seguimiento  constante  de  las  operaciones  de  los  asociados,  tendiente a identificar 

transacciones sin fundamento  económico  o  legal  evidente, o que se salen de los patrones habituales  
establecidos por la entidad, con el fin de prevenir que se efectúen transacciones con fines ilícitos. 

- Tendrá  la  potestad  de  solicitar la información que considere prudente a los funcionarios de Servicoop  
R.L, en materia  de  la Ley  8204; si el colaborador se niega a dar la información requerida, o al  criterio  
del Oficial de Cumplimiento no tiene fundamento la información brindada, se informará y analizará la 
situación con el Gerente, y dependiendo de la gravedad del caso se aplicarán las sanciones estipuladas 
en este manual. 
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- Llevar  a  cabo  controles  sobre  la  emisión  de  los  “Reportes  de  Operaciones  en  Efectivo”  (ROE), 

tanto únicas como múltiples en aspectos tales como: cantidad de reportes emitidos, reportes mal 
confeccionados e incompletos, e implementar las medidas correctivas que estime necesarias. 

- Preparar  y  comunicar  al  órgano  de  fiscalización  competente  (SUGEF)  las  operaciones sospechosas. 
- Preparar y remitir  al  órgano  supervisor correspondiente la información  contenida en  los formularios  

de  Operaciones  en  Efectivo  (únicas  y  múltiples),  conforme  con  lo  dispuesto  en  el procedimiento 
indicado en el presente Manual. 

- Elaborar un expediente en custodia de la Oficialía de Cumplimiento de los Funcionarios Administrativos,  
Miembros del Consejo de Administración, Comité de Vigilancia, Comité de Educación, Comités  
Regionales y 20 mayores inversionistas, realizándoles estudios personales, patrimoniales y crediticios 
para asegurar la integridad moral, patrimonial y crediticio  dentro  de  la  Cooperativa. Los  cuales  deben  
de  tener  al  menos  los siguientes documentos: 

o Copia de la cédula de identidad vigente. 
o Estudio del CIC de la SUGEF. 
o Estudio  de  empresas  como  Cero  Riesgo,  Teletec  o  cualquier  otra  que  se  considere prudente. 
o Formulario “Conozca a su empleado” completado por el interesado y firmada por el mismo. 
o Realizar una evaluación personal, patrimonial,  laboral y crediticia, en procura de un alto nivel de 

integridad del personal y dirigente de Servicoop R.L. 
- Dar su punto de vista sobre la integridad  que presentan los nuevos miembros de los Cuerpos Directivos 

e informar al Comité  de  Cumplimiento sobre  ello; caso  de  encontrar  alguna irregularidad para elevar 
su caso al Consejo de Administración.   

- Realizar funciones de enlace entre la entidad y el órgano supervisor correspondiente, así como con 
cualquier otra autoridad competente. 

- Coordinar las labores de  capacitación en materia de legitimación de capitales, tanto para los funcionarios 
regulares como para los de nuevo ingreso. 

- Impartir capacitación al personal de la entidad, inclusive Cuerpos Directivos, en materia de Legitimación 
de Capitales. 

- Aplicación de evaluaciones al personal, inclusive Cuerpos Directivos, posteriores a las capacitaciones 
impartidas. 

- Mantenerse en un constante proceso de actualización en materia de legitimación de capitales ilícitos y 
temas relacionados, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

- Asegurarse de la presentación oportuna de los informes establecidos en esta normativa y de aquellos 
que solicite la Superintendencia y otras autoridades competentes. 

- Recomendar a la entidad sobre la elaboración y ejecución de políticas para prevenir riesgos, 
especialmente el de reputación, producto del uso indebido de los servicios que presta la entidad. 

- Presentar al Gerente General y al Consejo de Administración, cada mes un informe, en relación con el 
desempeño de labores relacionadas con la prevención de la legitimación de capitales y la normativa 
vigente, así como de las actividades ejecutadas por el Comité de Cumplimiento. 

- Asegurarse que se convoque a una reunión al menos trimestral ordinaria con el Comité de Cumplimiento 
para exponer los diferentes temas relacionados con el desempeño de labores, casos inusuales y 
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mantenerlo informado sobre la remisión realizada de operaciones sospechosas a la SUGEF, así como 
convocar a reuniones extraordinarias en caso de ser necesario.   

- Remitir en los informes al Comité de Cumplimiento información sobre las operaciones inusuales 
analizadas y a partir de ahí cuáles fueron objeto de reporte, seguimiento o fueron desestimados, de tal 
forma que para cada acción se indique la justificación respectiva. 

- Validar y enviar los reportes respecto a las transacciones en efectivo únicas y múltiples. 
- Presentar  a  la Gerencia General y al Comité de Cumplimiento, al menos cada tres  meses, un informe 

con el detalle de los clientes que han sufrido movimientos ascendentes o descendentes en su clasificación 
de riesgo. 

- Solicitar a la Gerencia requerimientos informáticos en materia de cumplimiento de la Ley 8204. 
- Dar  información a los personeros del ICD y UIF cuando lo soliciten por medio del  correo electrónico, 

consultas amparadas a los Artículos 123-124-125 de la Ley 8204. 
- Mantener bajo su custodia, la  documentación relativa a los reportes e informes remitidos a la SUGEF, al 

Consejo de Administración y a la Gerencia. 
- Verificar que la información incorporada en nuestros Sistemas y los documentos aportados cuando una 

persona se afilia sean los correctos, para ello debe confrontarlo con las boletas de admisión y el 
expediente que se crea del asociado. 

- Elaborar el Programa de Trabajo basado en las políticas, programas y procedimientos internos y remitirlo 
al Consejo de Administración para su aprobación. 

- Atención de auditores internos, externos y SUGEF, durante las visitas “in situ”. 
- Participación en la elaboración del Plan Estratégico de Servicoop R.L.   

 
6. Servicoop R.L, establece que los requisitos para el desempeño del puesto de Oficial de Cumplimiento  

Adjunto. 
 

7. Servicoop R.L. establece que las funciones del Oficial de Cumplimiento Adjunto serán las mismas del Oficial 
de Cumplimiento Titular. 

 
8. La  Gerencia  de  la  Cooperativa  deberá  informar  a  la  SUGEF   y  a  la  Unidad  de  Inteligencia Financiera  

del  Instituto  Costarricense  sobre  Drogas  (ICD),    las  calidades  y  atestados  del  Oficial  de Cumplimiento 
Titular y del Oficial de Cumplimiento Suplente, y el período para el cual fueron nombrados. 

Además,  deberá  comunicar  cualquier  cambio  en  la  designación  de  estos  funcionarios  en  un  plazo  no 
mayor a 3 días hábiles posterior a su designación. 
 

B. Comité de Cumplimiento: 
Se  entiende  que  el  Comité  de  Cumplimiento  debe  ser  establecido  en  forma  permanente,  por acuerdo del 
Consejo de Administración y debe reportar directamente a dicho órgano colegiado. 
 
1. El Comité de Cumplimiento, debe estar integrado como mínimo por cuatro miembros; dentro de ellos: el 

Gerente General, un miembro del Consejo de Administración, un funcionario de alto nivel del área operativa 
y el Oficial de Cumplimiento. 
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2. Cada miembro tiene derecho a voz y  voto  y  serán  responsables de cumplir a cabalidad las funciones 
encomendadas y definidas en esta política. Pueden  participar  en  las  sesiones  del  Comité  de Cumplimiento 
sin derecho a voto las personas que el Comité considere necesarias. 

 
3. Los miembros del Comité de Cumplimiento designados en  representación  del  Consejo  de Administración  

deben  contar  con  el  conocimiento  o  la  experiencia  suficiente  para  la  aplicación  de  lo concerniente a 
la normativa y reglamentos aplicados a la Ley 8204, caso contrario se debe proceder con su sustitución, 
según los lineamientos establecidos por la entidad. 

 
4. De los miembros designados por el Consejo de Administración a formar parte del Comité de Cumplimiento, 

se escogerá el Coordinador del Comité.  Entre  los  demás  miembros  restantes  que conforman el mismo, 
se escogerá el secretario del Comité.  

 
5. El Comité de Cumplimiento, considera prudente designar las  siguientes funciones al Coordinador y al 

Secretario del Comité: 
- Coordinador: Tendrá a cargo las siguientes funciones: 

o Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias cuando sea necesario. 
o Dirigir las sesiones de trabajo. 
o Firmar los informes al Consejo de Administración. 
o Velar por la actualización oportuna del libro de actas. 
o Elaborar y remitir los informes al Consejo de Administración. 

 
- Secretario: Tendrá a cargo las siguientes funciones: 

o Elaborar el acta de la reunión y recoger las firmas. 
o Custodiar el libro de actas del Comité. 
o Remitir los acuerdos tomados al Consejo de Administración y Gerencia. 

 
6. El alcance del Comité de Cumplimiento está establecido por todas las operaciones y actividades realizadas 

en los departamentos, secciones, y cualesquiera otras unidades de  Servicoop R.L, que tengan relación con 
transacciones en las cuales se pueda llevar a cabo el lavado de dinero, o estén señalados por las disposiciones 
legales y reglamentarias para   prevenir el lavado de dinero u otros activos, emitidas en Costa Rica. 
 

7. El Comité de Cumplimiento sin perjuicio de lo establecido en la normativa para la aplicación de la Ley  8204, 
debe apoyar las labores de la Oficialía  de  Cumplimiento,  en  aspectos  tales  como  los siguientes, sin 
limitarse a éstos: 

- Revisión de las políticas, procedimientos, normas y controles establecidos por SERVICOOP R.L, para  
minimizar el riesgo de lavado de dinero y poder cumplir con  los lineamientos establecidos en la ley 8204 
y su normativa. 

- Proponer al Consejo de Administración las políticas relativas a la confidencialidad respecto a los 
funcionarios y dirigentes de SERVICOOP R.L., en aspectos relacionados con la legitimación de capitales. 
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- Vigilar el  mantenimiento  de una  actitud de cumplimiento  satisfactoria  por  parte  de  la Institución.  
- Mantener líneas de comunicación abiertas con el Consejo, y directores de la Institución, así como con las 

agencias reguladoras del país. 
- Reuniones periódicas con el fin de revisar las deficiencias encontradas en la ejecución de las políticas y 

procedimientos que han sido implementados y si es del caso tomar las medidas correctivas pertinentes. 
- Cerciorarse  que  las  operaciones  que  se  celebren  o  cumplan  por  cuenta  de  la  entidad  se justan a 

las prescripciones legales en materia de prevención de lavado de activos y expresar su opinión sobre la 
suficiencia del Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos.  

- Observar el cumplimiento del plan de trabajo de la Oficialía de Cumplimiento de SERVICOOP R.L., 
previamente aprobado por el Consejo de Administración. 

- Elaborar el Código  de  Ética  para  la  aplicación  en  SERVICOOP  R.L, y  trasladar  para su aprobación al 
Consejo de Administración. 

- Conocer los resultados de las evaluaciones efectuadas  en las capacitaciones llevadas a cabo al personal 
por la Oficialía de Cumplimiento. 

- Dar seguimiento a las acciones contenidas en los informes  emitidos por las Auditorías (Interna y Externa) 
de SERVICOOP R.L, relativas a la Legitimación de Capitales.   

 
8. El Comité de Cumplimiento debe reunirse ordinariamente al menos una vez al mes, y extraordinariamente  

cuando sea necesario de común acuerdo por los miembros del Comité. Las reuniones ordinarias y 
extraordinarias serán convocadas con ocho días de anticipación a su realización, ya sea por parte del 
coordinador del Comité o de la Oficialía de Cumplimiento, según corresponda. 
 

9. El Comité de Cumplimiento podrá llevar a cabo sus reuniones de trabajo  con el quórum mínimo, conformado 
por la mitad, más uno de sus miembros. Y los acuerdos adoptados en las reuniones deberán serán tomados 
por mayoría de los miembros presentes (mayoría simple). Aquel miembro que no esté de acuerdo debe 
solicitar que su posición y voto quede registrado en el acta, correspondiente. 

 
10. Los  acuerdos adoptados  en las reuniones deberán constar en un Libro de Actas debidamente foliado, el 

cual debe estar custodiado por la Oficialía de Cumplimiento de SERVICOOP R.L. En el mismo se deben  
consignar todos  los  asuntos  discutidos,  los  acuerdos  aprobados  y  la  firma  de  cada  uno  de  los asistentes 
a la reunión. 

 
11. El libro de actas del Comité de Cumplimiento estará a disposición del Consejo de Administración, las  

auditorías internas y externas,  la  SUGEF  y  de  las  autoridades  judiciales  competentes cuando  lo requieran. 
 

12. Los informes al Consejo de Administración por parte del Comité de Cumplimiento serán firmados 
presentados por el Coordinador del Comité. 

 
13. Los  informes  entregados  al  Consejo  de  Administración  serán  firmados  por  el Oficial de Cumplimiento 

y el coordinador del Comité. La copia correspondiente al Comité de Cumplimiento se mantendrá en custodia 
de la secretaría del Comité para su control y seguimiento de acuerdos. 
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C. Gerencia General: 
1. La Gerencia General de la Cooperativa es el ejecutor de las disposiciones del Consejo de Administración y a 

la vez superior del Oficial de Cumplimiento. Es por ello que deberá nombrar a un Oficial de Cumplimiento y 
su respectivo adjunto. Ambos tendrán suficiente poder de decisión y reportarán directamente a la Gerencia. 
 

2. Funciones y Responsabilidades de la Gerencia. 
- Enviar el comunicado formal a la SUGEF de los respectivos nombramientos del Oficial Titular y Adjunto 

de Cumplimiento, en el tiempo que lo establece la normativa 12-10 de la SUGEF. 
- Aplicar las sanciones administrativas a sus funcionarios que cometan actos estipulados en este manual. 
- Participar en las reuniones del Comité de Cumplimiento. 
- Dar el debido seguimiento a las inconsistencias detectadas por la SUGEF, Auditoría (Interna y Externa), 

Comité de Vigilancia y Consejo de Administración para su debida corrección. 
- Desarrollar e implementar los programas, normas, procedimientos y controles internos requeridos para 

operar conforme lo que se ha establecido en este manual y la Ley 8204. 
- Implementar una estructura administrativa y operativa que permita, la puesta en práctica de los aspectos 

relacionados con las disposiciones creadas en la normativa 12-10 emitida por la SUGEF y la Ley 8204. 
- Entregar los informes a jueces de la República en relación con investigaciones y procesos por delitos 

tipificados en la Ley 8204, en el plazo que dicten éstos. En base las informaciones que han sido 
previamente entregadas por la Oficialía de Cumplimiento. 

- Tomar las acciones necesarias para identificar, monitorear y controlar los riesgos.   
- Plantear al Comité de Cumplimiento capacitaciones referentes al tema de la Ley 8204 y solicitar 

evaluaciones sobre esta materia. 
 

D. Consejo de Administración: 
1. Servicoop R.L., establece que al Consejo de Administración le   compete, de manera indelegable, cumplir 

con las siguientes responsabilidades en relación con el control y prevención del Normativa para el 
cumplimiento de la Ley 8204: 

- Aprobar estrategias y políticas en materia del control de las operaciones. 
- Comprender los riesgos asumidos y definir niveles aceptables para los riesgos. 
- Asegurar que la Gerencia General tome acciones necesarias para identificar, monitorear y controlar los 

riesgos. 
- Aprobar la estructura para el control de los riesgos, para lo cual debe designar al Comité de 

Cumplimiento, y verificar que el Gerente General nombre al Oficial de Cumplimiento. En ambos casos 
debe verificarse que se cumpla con las calidades y requisitos estipulados. 

- Promover altos estándares de ética e integridad, y una cultura dentro de la organización que enfatice y 
demuestre, en todos los niveles, la importancia de los controles internos. 

- Dar ejemplo en cuanto a la rigurosa observancia de las directrices del Código de Ética. 
- Incluir cuando menos una vez al mes  en el orden del día de sus reuniones, un espacio para los informes 

que debe presentar el Oficial de Cumplimiento.   
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- Verificar el avance, en el cumplimiento y los resultados obtenidos como consecuencia de las instrucciones 

vertidas por el Consejo respecto a esta materia. 
- Aprobar, y revisar al menos una vez al año, el respectivo Manual de Cumplimiento de la Normativa 

emitida por CONASSIF y Ley sobre Estupefacientes, sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no 
autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas, Ley 8204. 

- Sancionar,  dentro del ámbito de sus competencias, los incumplimientos o desviaciones en las políticas, 
procedimientos y controles establecidos. Si la inobservancia procede de un integrante del Consejo,  
deberá  solicitar  al  Comité  de  Vigilancia  que  realice  la  investigación, y llevar el asunto a la próxima  
Asamblea  Nacional,  con  una  recomendación  de  las  acciones  que,  a  su criterio, se deban tomar. 
 

E. Comité de Vigilancia: 
1. Servicoop R.L. como parte de las labores asignadas a este Comité por la legislación vigente, deberá presentar  

al Consejo de Administración informes que contengan datos sobre: 
- Las revisiones realizadas durante el período. 
- Las recomendaciones formuladas a la Gerencia General y al Oficial de Cumplimiento. 
- Si la Gerencia General y Oficial de Cumplimiento acogieron y pusieron en práctica  las recomendaciones. 
- El cumplimiento del plan de trabajo desarrollado para evaluar la aplicación del Manual de cumplimiento. 
- Las medidas que, en su criterio, deban ser conocidas por el Comité de Cumplimiento o el Consejo de 

Administración para mejorar el Manual de Cumplimiento. 
- Su opinión sobre la calidad y efectividad del Manual de Cumplimiento. 
- Realizar la Auditoria Interna de la Oficialía de Cumplimiento cuando no se cuente con Auditor Interno. 
 

CAPITULO V: Sistemas de Auditorías. 
A. Generalidades. 

1. Servicoop R.L. a través de sus Auditorías (Externa e Interna), deberán velar por el cumplimiento de lo 
indicados en la normativa SUGEF y la  Ley  8204. Para ello, las Auditorías deberán contemplar dentro de su 
Plan de Trabajo los adecuados procedimientos para llevar a cabo esta revisión. Asimismo deberán indicarse 
la revisión en las normas de trabajo para efectos de control y seguimiento por parte del Consejo de 
Administración, requiriendo opinión sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y en estas normas. 
 

2. Las Auditorías (Externa e Interna) una vez concluidas sus revisiones deberán preparar un informe con los 
resultados y las recomendaciones correspondientes, el cual será dirigido al Consejo de Administración, a la 
Gerencia General, al Comité de Cumplimiento y al Oficial de Cumplimiento. 

 
3. Servicoop R.L, para la preparación y elaboración de los informes correspondientes a la auditoría externa, no 

podrán tener acceso a la identidad de los asociados de los casos que se investigan, o que hayan sido 
reportados a las autoridades como actividades sospechosas. 

 
4. Servicoop R.L, solicitará a la Auditoría Externa emitir un informe anual sobre la prevención y control de la 

legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, el cual será entregado a la SUGEF a más tardar al 
31 de marzo de cada año, con corte a diciembre. Dicho informe deberá basarse en lo indicado en el artículo 
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38, del acuerdo SUGEF 12-10, que indica que al menos debe contener los siguientes apartados como 
mínimos: 

- Elaboración y mantenimiento del manual de cumplimiento. 
- Metodología para la clasificación del riesgo del cliente. Incluyendo la revisión de las políticas y 

procedimientos para tal fin. 
- Perfiles de riesgo de los clientes. 
- Procedimientos de identificación de clientes (política conozca su cliente). 
- Procedimientos para asegurar una debida  diligencia más exhaustiva  para  las  categorías  de clientes de 

alto riesgo. 
- Políticas establecidas y procedimientos de control para abordar todo riesgo específico asociado con el 

uso indebido de los avances tecnológicos, especialmente en las relaciones o transacciones comerciales 
que no son cara a cara, tales como, servicios y transacciones por internet, uso de cajeros automáticos,  
banca por teléfono, transmisión de instrucciones o solicitudes  por  fax  o medios similares, uso de tarjetas 
prepagadas. 

- Servicios de transacciones electrónicas. 
- Procedimientos para el monitoreo de cuentas. 
- Medidas establecidas para el registro y notificación de las transacciones en efectivo únicas y múltiples, 

así como, de las transferencias realizadas desde y hacia el exterior. 
- Políticas y procedimientos de los reportes de las operaciones inusuales y sospechosas. 
- Desarrollo e implementación de programas de inducción y capacitación anual al personal.  
- Responsabilidades y funciones relacionadas con la Oficialía de Cumplimiento y sus funcionarios. 
- Responsabilidades y funciones relacionadas con el Comité de Cumplimiento. 
- Políticas de reclutamiento y selección de personal. 
- Deberes de la Auditoría Interna, Gerencia general y Consejo de Administración. 
- Políticas sobre las relaciones comerciales con entidades extranjeras. 
- Descripción  de  las  limitantes  encontradas,   que  impiden  que  el  Oficial  de  Cumplimiento desarrolle 

eficazmente sus funciones. 
- Resultados del seguimiento de hallazgos de informes anteriores. 

Cuando no proceda la evaluación de algún elemento, debe señalarse expresamente en el informe, e indicando 
los motivos. Adicionalmente, se puede agregar cualquier otro aspecto referente a procedimientos y órganos de 
control interno y comunicación que consideren conveniente para la prevención de la legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo. 
 
5. Deberá realizarse por lo menos una vez al año una evaluación por parte del auditor interno (o quien haya 

sido designado para esta labor) sobre la ejecución del Manual de Cumplimiento. 
 

6. En caso de no contar con auditor interno, el Comité de Vigilancia deberá cumplir con esta función. Se 
deberán incluir como parte de los procedimientos, los mecanismos tendientes a verificar y evaluar la 
efectividad y el cumplimiento de los programas, normas y procedimientos para la prevención y detección 
del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.  
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B. Elaboración de Informes y envío de Información a las Autoridades Internas y Externas. 

1. La Oficialía de Cumplimiento presentará a la Gerencia, y al Consejo de Administración con copia al Comité 
de Cumplimiento, un informe de labores mensual. Mismo, que será presentado en sesión del Consejo de 
Administración cuando este órgano le brinde el espacio a la Oficialía de Cumplimiento.   
 

2. En los informes elaborados por el Oficial de Cumplimiento se podrá mencionar aspectos concernientes a la 
prevención de lavado de dinero y legitimación de capitales, tales como: 

- Las transacciones reportadas a la Superintendencia por sumas iguales a USA $10,000.00 o su equivalente 
en colones u otra moneda, transacciones múltiples, sospechosas e inusuales que ocurran en ese mes 
calendario, indicando de manera sucinta, el tipo, monto y demás características que considere  
relevantes,  sin  revelar  en  ese  reporte  la  identidad  de  la(s) persona(s) involucrada(s). 

- Información general sobre las consultas realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto 
Costarricense sobre Drogas. 

- Procesos de Capacitación. 
- Requerimientos de Autoridades Externas. 
- Avances en la actualización de la política conozca a su cliente. 
- Calificación y variación de Riesgo de los asociados a Servicoop R.L. 
- Modificaciones a manuales, políticas, procedimientos y formularios a emplear en Servicoop R.L. en 

materia de lavado de dinero. 
- Normas  de  control,  en  particular  sobre: Inversiones nuevas y cancelación de Inversiones, créditos  

otorgados sobre certificados de inversión a plazo y créditos cancelados por anticipado y sistemas de 
ahorro diversos. 

- Desarrollo de nuevas herramientas para control del lavado de dinero. 
 

3. Tal como lo establece el artículo 44 de la Ley 8204, el Oficial de Cumplimiento ejercerá sus atribuciones con 
total independencia de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración activa. 
 

4. Servicoop R.L, deberá cumplir, de inmediato, las solicitudes de información que les dirijan los jueces de la 
República, relativas a la información y documentación necesarias para las investigaciones y los procesos 
concernientes a los  delitos tipificados en esta Ley y se deberá dar respuesta según el plazo indicado y en el 
lugar señalado. 

 
Para cumplir con este requerimiento, deberá realizar lo siguiente: 

- Una vez recibida la solicitud verbal o escrita por parte el juez de la República o autoridad competente, se 
procederá a recabar la información solicitada. 

- La unidad de cumplimiento deberá redactar en forma amplia el informe del hecho con la siguiente 
información: 

o Características del hecho. 
o Calidades de las personas involucradas. 
o Características de la información que se presentara. 
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5. Conforme con lo indicado en el artículo 19, en el curso de una investigación por parte de las autoridades 

competentes, Servicoop R.L. deberá compartir la información con las autoridades competentes locales o con 
las de otros estados y tendrá que facilitársela. Para ello, se debe realizar: 

- La autoridad competente deberá entregar la orden de decomiso. 
- Se debe recopilar información solicitada. 
- Se levantará un acta de  los documentos requeridos, habiendo testigos en el momento del proceso de la 

entrega de documentos. 
- Se abrirá un expediente sobre el proceso. 

 
6. Servicoop  R.L. en atención al artículo 31 del Reglamento General de la Ley 8204, se definen las siguientes 

autoridades locales competentes para compartir información financiera de nuestros asociados: 
- Los Jueces de la República. 
- El Ministerio Público. 
- La Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto sobre Drogas. 
- El Organismo de Investigación Judicial. 
- La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. 
- La Policía de Control de Drogas. 

 
7. Servicoop R.L, establece que las Oficinas Centrales y Agencias que Servicoop R.L. tiene a lo largo del territorio 

nacional, podrán recibir los oficios que los entes judiciales competentes dirijan a nuestra Institución. Una 
vez recibidos los oficios aplicaran el siguiente proceso: 

- Los documentos recibidos deben ser enviados a la  Unidad  de  Cumplimiento  en  un  plazo  no mayor a 
dos (2) días hábiles. 

- El Oficial de Cumplimiento recibirá los documentos enviados por los entes judiciales y dejará constancia 
escrita del recibido, mediante el sello de la Oficialía de Cumplimiento y la firma del oficial. 

- El Oficial de Cumplimiento verifica si los documentos recibidos corresponden a casos positivos (asociados 
activos) o a casos negativos (no son asociados activos). 

- Los casos positivos deben ser aplicados según indica en los oficios judiciales, y la Oficialía de 
Cumplimiento emitirá una respuesta al ente judicial informando la aplicación del embargo o su 
levantamiento. Esta respuesta será una nota que contendrá la firma y sello de la Gerencia. 

- El proceso de embargo se aplicará por medio de la congelación de los fondos embargables de la 
Cooperativa, según lo establece la Ley de Asociaciones Cooperativas. 

- La Oficialía de Cumplimiento mantendrá una lista de personas que presentan embargos con el fin de 
llevar control de las consultas de los entes y alimentar sus bases de datos. 

 
CAPITULO VI: Código de Ética y Conducta. 

 
A. Ámbito de Aplicación.  
Servicoop R.L. cuenta con un Código de Ética y Conducta en el cual las disposiciones éticas generales y enunciados 
de conducta específicos, contenidos en este documento, son de acatamiento obligatorio para todos los 
Colaboradores y Dirigentes de la Cooperativa, sin perjuicio de las normas contenidas para los colaboradores en 
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el Código de Trabajo o Reglamento Interno de Trabajo y en el caso de la Dirigencia lo establecido en Estatuto 
Social o Ley de Asociaciones Cooperativas. 
 
B. Generalidades. 
1. El  Consejo de Administración es el responsable de mantener y  aplicar el Código de Conducta y Ética para sí 

mismo, la dirigencia y todos los colaboradores de la cooperativa, así como  velar por su cumplimiento 
promoviendo altos estándares de  ética e integridad, definiendo una  cultura dentro de la organización que 
enfatice y demuestre, en todos los niveles ya sea personal y dirigencia, la importancia de mantener una 
actitud ética y de buena conducta, que permita evitar que la Cooperativa sea utilizada para la realización de 
actividades ilícitas. 

 
2. Las normas de este Código sólo podrán ser modificadas por acuerdo de la mayoría calificada del Consejo de 

Administración, y el mismo deberá ser revisado al menos una vez al año. A continuación se detallan las 
disposiciones que se encuentran enmarcadas en el Código de Ética y Conducta. 

 
3. El presente código tiene como fin fomentar la confianza y la credibilidad de los usuarios de la institución, 

siendo por tanto la obligación de todos los Colaboradores y Dirigentes, conocerlo y cumplirlo en todos sus 
principios. 

 
C. Introducción. 
Este  Código de Conducta y Ética reúne  las  directrices  que  se  deberán  observar  en  nuestra  acción  profesional  
para alcanzar  estándares  éticos  y de conducta  cada  vez  más  elevados  en  el  ejercicio  de  nuestras  actividades.  
El  mismo refleja nuestra identidad cultural y los compromisos que asumimos en los  mercados en  que actuamos, 
nuestro éxito es el resultado de numerosos factores tales como: la conformación de los organismos de dirección, 
los  conocimientos,  la  experiencia, el extraordinario  talento  de  nuestros  colaboradores,  la prudencia  de  
nuestra  estrategia,  la solidez  de nuestro  equipo  gerencial  y  desde  luego  la  calidad  y conveniencia de nuestros 
productos y servicios. 
 

Dada la especial trascendencia del incumplimiento de las  normas legales o directrices emitidas por el ente su-
pervisor en materia de lavado de dinero, que pueden implicar sanciones de carácter penal, civil, administrativo o 
moral; tanto para colaboradores como para la  entidad, y que pueden afectar su imagen ante terceros y la con-
fianza de los asociados (as); se hace obligatorio para todos los miembros del Consejo de Administración, Comité 
de  Vigilancia, Comité de Educación y Bienestar Social, Comisión del Fondo Mutual, Comités  Regionales y cola-
boradores de Servicoop  R.L., cumplir las reglas de este Código de Conducta y Ética cuyo objetivo es la prevención 
de actos ilícitos en  general. De  igual  manera  resulta  de  aplicación,  a fin de evitar la penetración de  capitales 
provenientes de delitos graves según el artículo 1º  de la Ley Nº  8204, sin perjuicio de lo  ordenado por esta 
materia en la Ley 8204. 
Vivimos de acuerdo a nuestros valores y esperamos que todos los que trabajan para Servicoop R.L lo hagan, 
nuestros  valores  son  vitales  para  asegurar  y  mantener  el  respeto  de  nuestros  asociados  y colaboradores.  
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D. Capítulo I: Principios Generales. 

 
ARTÍCULO 1. 
Para efectos del presente documento, se entiende por Código de Conducta y Ética el conjunto de reglas, políticas 
y estándares de conducta esperables de los Colaboradores y Dirigentes de Servicoop R.L., que se encuentran 
relacionadas con las normas de conducta exigidas en las Cooperativas reguladas en Costa Rica. Sus normas pue-
den ser jurídicas (si se encuentran reguladas por el derecho) o de otra índole (si no han sido reguladas positiva-
mente).  
 
Otro elemento a tomar en consideración para efectos de este documento es el ambiente ético, que se refiere al 
conjunto de factores informales en materia ética vigentes en la organización. Incluye, entre otros factores, los 
valores compartidos, las creencias, el clima organizacional, el estilo gerencial, los modelos de toma de decisiones, 
las  manifestaciones verbales y los comportamientos de  los diferentes miembros de la organización. 
 
ARTICULO 2. 
El colaborador y los integrantes de cuerpos colegiados electos por la Asamblea Nacional y Asambleas Regionales, 
tendrán una conducta que se ajustará a las normas morales que rigen a la sociedad costarricense, debiendo abs-
tenerse de toda actuación impropia que pueda desacreditarlo tanto a él como a la Cooperativa. Su comporta-
miento debe ser siempre honrado, leal, veraz y de buena fe. Sin perjuicio  de las normas especiales contenidas 
en el Código de Trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo, el  Estatuto Social de la Cooperativa, el Código de 
Gobierno Corporativo y aquellas leyes o normas establecidas por los Órganos Supervisores de nuestra Institución, 
en especial la Ley 8204 y la Ley 8719. 
 
ARTICULO 3 
El presente Código enmarca los normas a seguir en el comportamiento de la Dirigencia y Colaboradores de la 
Cooperativa en el desempeño de sus acciones, cualquiera que sea el cargo o  jerarquía que ostenten, o la deno-
minación del puesto que desempeñen, tratando de crear un ambiente ético, estableciendo estándares de con-
ducta socialmente aceptables, indistintamente de las actividades que estén realizando en representación o en-
cargo de Servicoop R.L, tanto en las Oficinas Centrales, Agencias o fuera del territorio nacional. 
 
ARTICULO 4 
El Código le enmarca al colaborador el combatir por todos los medios lícitos la conducta censurable de otros 
colaboradores y denunciar a quien corresponda las mismas. Le incita a evitar las actitudes pasivas que podrían 
hacerle sospechoso de complicidad, así como, abstenerse de todo maltrato humillante y actuación escandalosa. 
 
ARTICULO 5 
El Código tiene como fin incrementar  la confianza y la credibilidad de los usuarios de la institución, sobre los 
colaboradores y dirigencia  que forman parte de Servicoop R.L. Siendo por tanto, conveniente y obligatorio que 
todos los  colaboradores  y directores lo conozcan y cumplan  en todos sus principios. Ya que por incumplir con 
estos lineamientos se puede afectar la imagen ante terceros y la confianza del público asociado a nuestra Institu-
ción. 
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ARTICULO 6  
El Dirigente y Colaborador tiene la obligación de guardar el Secreto Bancario que constituye un deber y un dere-
cho para los asociados, directores y funcionarios de la cooperativa y que perdura aún después de pertenecer a la 
cooperativa; guardar reserva respecto a hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o en 
ocasión del ejercicio de sus funciones; sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que les correspondan 
en virtud de las normas que regulan el Secreto Bancario, o la ley. 
 

A. Capítulo II: Principios Éticos y de Conducta  
 
ARTICULO 6 
Los principios son lineamientos que se aceptan y se aplican con el propósito de poner en práctica nuestros valo-
res. Los principios establecen con claridad las creencias fundamentales de las organizaciones cooperativas. Para 
ello los colaboradores de la cooperativa deberán conocer y aplicar los principios cooperativos, a saber: membre-
cía abierta y voluntaria, control democrático de los miembros, participación económica de los miembros, auto-
nomía e independencia, educación, entrenamiento e información, cooperación entre cooperativas,  compromiso 
con la comunidad. 
 
ARTICULO 7 
El código le enmarca al director y colaborador que debe además, conocer y aplicar de igual forma, los valores que  
rigen la actividad de Servicoop R.L, a saber: Empatía, responsabilidad, honestidad, tolerancia, respeto mutuo, y 
transparencia y solidaridad. 
 
ARTICULO 8 
El colaborador  con una  buena conducta  será aquel que  durante el ejercicio de sus funciones practique cabal y 
rigurosamente los principios definidos en el Código de Conducta y Ética  
 
ARTICULO 9 
Normas de  conducta y ética  de los colaboradores y  directores:   
 

a) Los directores y  colaboradores deberán rechazar en el ejercicio de sus funciones los regalos, invitaciones, 
favores, dádivas, pago de viajes, uso de medios de transporte o cualquier clase de halagos, beneficios 
materiales o  inmateriales,  ofrecidos  por  personas  o  grupos  interesados  en  obtener  decisiones  
favorables  o  de cualquier  tipo  sea  a  favor  de  ellos  o  de  terceros,  o  incluso  a  pesar  que  de  tal  
acción  no  se produzcan beneficios patrimoniales. 

b) El Director y colaborador deberá abstenerse en forma absoluta de ejercer sus funciones o autoridad con 
fines distintos al interés general que debe privar en Servicoop R.L. A tal efecto no deberá, en ninguna 
circunstancia, vincular su vida privada con el desempeño del cargo que ejerce, ni utilizarlo para 
hostigamiento, acoso o seducción de cualquier tipo.  

c) Los colaboradores se abstendrán de celebrar contratos de cualquier naturaleza con terceras personas 
que puedan ir en contra de fines distintos al interés general que debe privar en Servicoop R.L. 
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d) Los colaboradores se privarán de conocer o participar por sí o por terceras personas en asuntos en los 

cuales tengan directa o indirectamente interés. 
e) Las  entrevistas  con  personeros  o  particulares  interesados  en  una  determinada  decisión  deberán  

ser efectuadas en la respectiva oficina o lugar de trabajo del colaborador. 
f) El acceso a  datos e informaciones que entreguen  los colaboradores a los directores de acuerdo  al 

ejercicio de sus funciones, competencias, labores o empleos no deberá ser utilizado para fines distintos 
de la Cooperativa. 

g) Los subordinados no deben ser obligados a realizar durante el tiempo de trabajo actividades 
correspondientes a los asuntos e intereses personales de sus superiores o directores.  

h) Quienes hayan ejercido funciones de cualquier tipo en Servicoop R.L. se abstendrán, por un año, de 
utilizar la información obtenida en el ejercicio de su cargo en contra de los intereses de la Cooperativa.    

i) El  colaborador  mostrará  la  rectitud  e  integridad  de  su  conducta  escogiendo  siempre  cuando  esté 
delante de dos opciones la mejor y más ventajosa para el bien común. 

j) El colaborador ejercerá con moderación y discreción las prerrogativas inherentes al cargo y se abstendrá  
de ello cuando cause algún perjuicio a los legítimos intereses de los asociados. Debe contribuir a la  
celeridad de los procesos y actividades en que intervenga. Debe abstenerse de utilizar recursos o medios  
que, aunque leales, constituyan un perjuicio al normal desarrollo del proceso o actividad encargada, así 
como gestiones puramente dilatorias. 

k) El colaborador bajo ninguna circunstancia retardará o dificultará a cualquier asociado (a) o cliente el 
ejercicio regular de su derecho y menos en forma que pueda causarle daño moral o material. 

 
ARTICULO 10 
Equidad de los colaboradores será practicada y apreciada según los siguientes criterios: 
 

1. Todo aquel que solicite o demande atención o servicio con antelación deberá recibir un tratamiento im-
parcial y objetivo. 

2. La  prestación  del  servicio  se  debe  en  igual  cantidad  o  calidad  a  todos  los  asociados  y  clientes, 
concediendo la misma oportunidad a todos y cada uno de ellos. 

3. Para la justa y correcta prestación del servicio, el colaborador deberá estar permanentemente consciente 
que su trabajo está regido por el interés de ser útil a quien demande un servicio, sin considerar condición 
social, política, económica, religiosa, étnica, o de cualquier otro orden, respetando fielmente sus dere-
chos individuales.   

4. La actitud asumida por el colaborador en los actos del servicio no debe permitir que odios, simpatías, 
antipatías,  caprichos,  presiones  o  intereses  de  orden  personal  o  grupal  interfieran  en  el  trato  con  
el asociado o cliente, con otras autoridades o con sus compañeros de trabajo, superiores o subordinados. 

 
ARTICULO 11 

El decoro de los directores y colaboradores será practicado y apreciado según los siguientes criterios: 
 

1. El director y colaborador en todo momento, lugar y circunstancia debe evitar los excesos, manteniendo 
una conducta concordante a las normas jurídicas y buenas costumbres socialmente establecidas. 
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2. El director y colaborador se abstendrá de practicar tertulias, juegos, bromas, situaciones que vayan en 

contra del decoro en el espacio laboral o conversaciones telefónicas ajenas a la práctica de la cooperativa.  
3. El tratamiento al asociado (a) o cliente será de "usted"  y se evitarán familiaridades, conversaciones y 

toda suerte de lenguaje no relacionado con la seriedad y formalidad del caso. A tal efecto el abuso de 
confianza en el trato con el asociado (a) o cliente e inclusive entre colaboradores debe evitarse. 

4. La cortesía en el trato con el asociado (a), cliente y compañeros de trabajo. 
 
ARTICULO 12 

La lealtad de los colaboradores y directores será practicada y apreciada según los siguientes criterios: 
1. Todo director y colaborador deberá comunicar inmediatamente a  quien corresponda  cualquier acto 

contrario a las disposiciones de este Código, así como rechazar las presiones de superiores, 
contratantes, interesados o cualquiera que desee obtener favores, ventajas o beneficios indebidos 
mediante acciones ilegales o inmorales. 

2. Todo director y colaborador debe mantener una actitud que permita fortalecer la solidaridad, 
confidencialidad, confraternidad con toda la dirigencia y colaboradores, mediante el respeto mutuo, 
el trato cordial y la racional tolerancia, permitiendo la armonía de la estructura organizacional. 

3. El Consejo de Administración y la Alta Gerencia deberá divulgar el   contenido   del Código de 
Conducta y Ética por todos los medios de divulgación posibles tanto físicos como virtuales e instar a 
su cumplimiento.   

4. El colaborador, como custodio principal de los bienes de la dependencia y ambiente de trabajo donde 
se desempeña, deberá dar inmediatamente parte a sus superiores o al ente correspondiente de los 
daños causados a dichos bienes. 
 

 
ARTICULO 13 
La vocación de servicio de los colaboradores será practicada y apreciada según los siguientes criterios: 

1. Todo colaborador debe desempeñar su cargo en función de las obligaciones que le confieren 
utilizando todos sus conocimientos y su capacidad física e intelectual, con el fin de obtener los 
mejores resultados. 

2. El  colaborador  actuará  permanentemente  con  solidaridad,  responsabilidad,  respeto,  cordialidad, 
tolerancia y consideración para con el asociado (a), cliente y compañeros de trabajo. 

3. El colaborador, para el cabal ejercicio de sus funciones, requerirá de sus superiores, se le informe las 
funciones, los deberes, los procedimientos, la ubicación jerárquica y los canales regulares de 
comunicación propios del cargo que ha de ejercer.  

 
ARTICULO 14 
La disciplina de los colaboradores será practicada y apreciada según los siguientes criterios: 
 

1. El colaborador acatará las órdenes superiores, sin menosprecio del cumplimiento del ordenamiento 
jurídico establecido ni la negación de los valores inherentes a la condición humana. 
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2. El colaborador cuando no compartiere los criterios de las órdenes recibidas dará cumplimiento a las 

mismas dejando constancia de su inconformidad ante el órgano competente. Sólo podrá exceptuarse de 
su acatamiento por inconstitucionalidad, ilegalidad o cuando el conflicto de intereses o derechos le afecte 
directamente. 

3. La complicidad en el incumplimiento de órdenes recibidas no podrá justificarse alegando un beneficio 
mayor para la Cooperativa, ni por el acatamiento de órdenes superiores. 

4. El  colaborador  no  deberá  bajo  ninguna  circunstancia  abandonar  su  lugar  de  trabajo  sin  estar 
debidamente autorizado, así como tampoco extraer documentación  o información reservada para uso 
único y exclusivo del departamento donde desempeña sus funciones o de la Cooperativa en general. 

 
ARTICULO 15 
La eficacia de los colaboradores será practicada y apreciada según los siguientes criterios: 

1. Es deber de  todo superior jerárquico crear, promover y mantener una infraestructura  técnico-
administrativa, mediante la cual las disposiciones del presente Código sean efectivamente  aplicables, 
como directivas, manuales, instructivos y cualquier otro instrumento requerido.  

2. Es deber de todo superior jerárquico de disponer y mantener abiertos canales de información para la 
recepción, atención y tratamiento  de quejas, reclamos, denuncias, peticiones, solicitudes y sugerencias 
que el asociado (a) o cliente en  general planteen sobre los deberes y comportamiento ético de los 
colaboradores. A tal efecto en todas las plataformas de servicios se dispondrán de procedimientos para 
este cometido. 

3. Los diversos departamentos de la Cooperativa  colaborarán entre sí y se prestarán toda la atención e 
información necesaria que posibiliten el mejor cumplimiento de lo prescrito en el presente Código. Entre 
los colaboradores debe haber fraternidad, lealtad y respeto recíproco; deben colaborar entre sí, 
especialmente en la solución de impedimentos momentáneos que no le sean imputables. 

4. En caso de formación de largas filas de asociados (as) y clientes en espera de que se le atienda, los 
coordinadores deberán organizar el trabajo de los colaboradores, adoptando las medidas necesarias para 
resolver prontamente la situación. 

5. El uso de los recursos científicos y tecnológicos al alcance, así como la disposición a ser capacitado para 
el logro de mejores resultados en su aplicación, será práctica obligada de los colaboradores. 

 
ARTICULO 16 
La responsabilidad de los colaboradores será practicada y apreciada según los siguientes criterios: 

1. Los colaboradores no deben evadir los compromisos contraídos con las personas que acudan en 
solicitud de la debida prestación de servicios.  

2. El colaborador como custodio principal del patrimonio del departamento y ambiente de trabajo 
donde se desempeña, deberá ser fiel y permanente vigilante de los documentos, bienes e intereses 
que de ese despacho le han sido confiados. 

3. Los superiores podrán otorgar las licencias y permisos sin violar imperativos éticos, y los 
colaboradores deben solicitarlos en forma moralmente justificada y legalmente correcta. 
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ARTICULO 17 
La puntualidad de los colaboradores será practicada y apreciada según los siguientes criterios: 

1. Los horarios de trabajo serán cumplidos exactamente como han sido establecidos.  
2. Los colaboradores encargados de atender al asociado (a) o cliente comenzarán su horario de trabajo 

sin mayores retrasos, y al terminar le manifestarán al superior jerárquico cortésmente y no de manera 
abrupta la conclusión de sus labores. 

 
ARTICULO 18 
La transparencia de los colaboradores será practicada y apreciada según los siguientes criterios: 
UNICO. Toda persona tiene derecho a conocer la verdad. El colaborador no debe omitirla o falsearla, en menos-
cabo de lo establecido en la ley. 
 
ARTICULO 19 
La pulcritud de los colaboradores será practicada y apreciada según los siguientes criterios:   

1. Los colaboradores deben tener  el mayor cuidado posible en su vestimenta, según la Política de 
Uniforme Establecida.  

2. El colaborador deberá ser fiel y permanente vigilante de la preservación, el mantenimiento y la 
adecuada presentación de las instalaciones físicas y los bienes del departamento donde labora y de 
la Cooperativa en general. 

3. El establecimiento, el manejo y la conservación de archivos y documentación merecerá especial 
cuidado, como fuente de antecedentes para la Cooperativa. 

 
ARTICULO 20 
La confidencialidad de los directores  colaboradores será practicada y apreciada según los siguientes criterios: 

1. Cualquier clase de información sobre la Cooperativa (entre  ella, pero no exclusivamente: informes, 
cuentas,  balances, objetivos, información de los asociados (as), proveedores, clientes, colaboradores 
y otros), tiene carácter confidencial y está sujeta a secreto profesional, sin que el contenido de la 
misma pueda ser facilitado a clientes ni a terceros, salvo autorización expresa de la Cooperativa o 
requerimiento legal emitido por las autoridades correspondientes. 

2. Dentro de la información de carácter confidencial se encuentra la relativa a datos privados de los 
colaboradores, tales como los referentes a sus remuneraciones, evaluaciones y cuestionarios.  

3. La participación de colaboradores como profesores, conferenciantes, ponentes, organizadores o 
moderadores en cursos, clases, seminarios y foros similares, en actividades del cooperativismo o de 
Servicoop R.L., requerirá la autorización previa del superior jerárquico cuando se trate de horas 
laborales. En dicha participación, que no podrá afectar a la dedicación del colaborador a la 
Cooperativa, éste  deberá  evitar  declaraciones  u  opiniones  que  puedan  comprometer  la  imagen,  
los  intereses  o  la información confidencial de la Cooperativa, de los asociados (as), clientes o de 
terceros. 

4. La información sobre operaciones y posiciones de los clientes tiene, en todo caso, carácter 
confidencial y deberá ser tratada con toda reserva, sin que pueda ser utilizada para ninguna finalidad 
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ajena a  la Cooperativa ni facilitada a terceros salvo requerimiento legal emitido por las autoridades 
correspondientes.  

5. El deber de secreto  del director y  colaborador rige en las relaciones con otros clientes y con terceros, 
así como con  los  demás  colaboradores de la Cooperativa, salvo que concurran motivos 
profesionales que justifiquen la comunicación de la información dentro de los límites legales.  

6. Constituye una práctica irregular la consulta de cuentas y posiciones de colaboradores, de cualquier 
nivel,  por  parte  de  otros  colaboradores  de  la  Cooperativa  cuya  función  y  puesto  de  trabajo  
no  hagan necesario el acceso a tales cuentas. 

7. La captación,  utilización, tratamiento y explotación comercial de los datos de carácter personal de 
los clientes  deberá  realizarse  de  forma  que  se  garantice  el  derecho  a  la  intimidad  de  los  
mismos  y  el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos personales.  

8. Sólo los colaboradores autorizados para ello por sus funciones, podrán tener acceso, en la medida 
en que  resulte imprescindible, a los  datos  de  carácter  personal  de  los  colaboradores  requeridos  
para  el cumplimiento de las obligaciones legales de la Cooperativa de carácter fiscal, laboral u otras.  

9. Los  deberes  de  confidencialidad  señalados  en  el  presente  artículo  subsistirán  indefinidamente,  
aun cuando la relación laboral, profesional o de otro tipo del colaborador con la Cooperativa haya 
finalizado .   

Al cese de la relación laboral, el colaborador no podrá llevarse ningún tipo de información o documentación de 
la Cooperativa, o adquirida en su condición de colaborador de la Cooperativa, incluida la que se encuentre en los 
archivos de su terminal informático, ni aportar o utilizar dicha información en interés de otra entidad o empresa.  
 
ARTICULO 21 
La Cooperativa entregará a cada uno  de  sus  directores, consejeros y colaboradores, un ejemplar del presente 
documento, recabando su constancia de recibo y  compromiso de cumplimiento. Los directores, consejeros y 
colaboradores de nuevo ingreso, suscribirán dicha constancia al momento de su designación, nombramiento o 
contratación. Debe también publicarse este Código en una pizarra donde sea visible para los colaboradores o 
Directores en algún otro recurso electrónico que tenga la Cooperativa. 
 
ARTICULO 22 
Las infracciones a los preceptos contenidos en este Código de Conducta y Ética sin perjuicio de las otras medidas 
disciplinarias contenidas en el Estatuto Social, Código de Trabajo, Reglamento interior de trabajo respectivos que 
puedan corresponder, así como la normativa aplicable, pueden dar lugar a sanciones de la siguiente forma: 
a.  Apercibimiento verbal 
b.  Amonestación por escrito 
Las sanciones que así se impongan se harán constar en el expediente personal de cada colaborador y se comuni-
carán conforme lo dispongan las leyes y reglamentos.   
Cuando proceda, se informará a las autoridades competentes sobre infracciones a estos preceptos que, a su vez, 
impliquen infracción a disposiciones legales, a fin de que se proceda en consecuencia. 
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ARTICULO 23 
El departamento  de Recursos Humanos será el responsable en todos los procedimientos disciplinarios y quejas 
que se procesen contra los colaboradores, la cual una vez oído al colaborador, deberá remitir informe a la Geren-
cia General para que ésta tome la decisión definitiva que corresponda.  
En el caso de los Directores el procedimiento disciplinario será el que defina el Consejo de Administración.  
 
ARTICULO 24 
Las  faltas  que  puedan  ser  sancionadas  pueden  determinarse  como  graves  y  leves,  dependiendo  de  la 
actuación  cometida  y  en  violación  de  lo  dispuesto  por  los  artículos  8  a  19  de  este  Código.   

1. Así  mismo, siempre se considerarán faltas graves: 
a. La comisión de delitos dolosos  en  contra de la Cooperativa, sus  colaboradores, asociados (as) 

o clientes, en cualquier grado de participación. 
b. El incurrir por parte del colaborador en embriaguez o toxicomanía en el trabajo después de que 

la Cooperativa lo aperciba por una vez. 
2. Las sanciones que puede imponer la Cooperativa son: 

a. Por faltas graves, amonestación por escrito. 
b. Por faltas leves, apercibimiento verbal.  

3. Los derechos y acciones de la Cooperativa para imponer estas sanciones prescriben en un mes, que 
comenzará a correr desde que se dio la causa que lo motiva o, en su caso, desde que fueron conocidos 
los hechos que dieron lugar a la misma. 

 
ARTICULO 25 
Las denuncias  por incumplimiento de cualesquiera de los principios contenidos en este Código deberá ser  rea-
lizados por escrito para su respectivo trámite formal; podrán ser interpuestas por asociados, asociadas, clientes, 
dirigentes, y personal administrativo. Las denuncias en contra del personal administrativo  serán  atendidas  en  
primera  instancia por el Gerente, que dependiendo  de  su  gravedad deberá trasladar al Consejo de Administra-
ción para su análisis;  las que se presenten contra el Gerente o miembros  de  cuerpos  colegiados, serán atendidas 
por el Consejo de Administración. El trámite  se realizará de conformidad con lo indicado en el Estatuto Social o  
el  Reglamento  Interior  de  Trabajo, dependiendo del tipo de colaborador de que se trate 

 
ARTICULO 26 
El trámite de la investigación de toda denuncia deberá realizarse respetando el debido proceso, es por ello que 
el Consejo de Administración deberá designar para cumplir con ello una Comisión o Comité que entrará en co-
nocimiento de la denuncia interpuesta, dando en todo momento al colaborador investigado tendrá privacidad, 
acceso al expediente y la posibilidad de defenderse de los cargos que se le imputan,  apelando a un plazo peren-
torio suficiente para hacerlo y al acompañamiento de un defensor que apoye al colaborador. 
La Comisión una vez, escuchado los alegatos correspondientes, analizará las pruebas para lograr obtener una 
resolución del caso, donde expondrá los considerandos y el por tanto del caso, procediendo a notificar a las partes 
involucradas de lo resuelto y al Consejo de Administración para que quede en actas.   
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ARTÍCULO 27 
Todos los Colaboradores de Servicoop R.L., tendrán un plazo máximo de 10 días hábiles para presentar alguna 
oposición ante la sentencia tomada en su contra por el órgano decisor, la cual debe ser elevada al  Consejo de 
Administración de la Cooperativa, que tendrá un plazo de 15 días para resolver la apelación presentada, y deberá 
comunicar su resolución en forma escrita a las partes involucradas. 
Una vez aceptada y firmada la resolución, deberá el Consejo de Administración proceder a ejecutar la sanción 
correspondiente al colaborador o archivar el caso según corresponda. 
 
ARTÍCULO 28 
Todos los actos de conducta indebidos serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el Código de  Tra-
bajo y en el Reglamento Interno de Trabajo, para el caso de los empleados. Si se trata de integrantes de cuerpos 
colegiados el Consejo de Administración informará a la Asamblea Nacional, los casos en que se haya comprobado 
una conducta contraria a los postulados éticos del presente Código para estime conveniente su sanción. 
 
ARTÍCULO 29 
Las sanciones disciplinarias que se impongan a razón del incumplimiento de las reglas dictadas en éste código, se 
harán constar en el expediente personal de cada colaborador, según corresponda. 
 
ARTÍCULO 30  
Se reserva el derecho, tanto para el Consejo de Administración como para la Gerencia, de denunciar toda con-
ducta inapropiada o hechos anómalos ante las autoridades correspondientes 

 
CAPITULO VII: Manual de Cumplimiento. 

1. El Oficial de Cumplimiento deberá estar atento a los cambios en el ordenamiento Jurídicos y en la 
normativa de los entes reguladores y hacer los cambios que resulten pertinentes en el Manual de 
Cumplimiento. 

2. Como mínimo se revisará anualmente el Manual de Cumplimiento. 
3. Los cambios al Manual de Cumplimiento se deben presentar en primera instancia al Comité de 

Cumplimiento. 
4. Posterior a su presentación al comité los cambios deberán ser presentados al Consejo de Administración 

para su aprobación. 
5. El Manual de Cumplimiento deberá contener, como mínimo los siguientes aspectos: 
- Políticas y procedimientos para la admisión y debida identificación del cliente. Las políticas para clientes 

con un perfil de alto riesgo, deben ser diferenciadas, adoptándose medidas de debida diligencia 
reforzadas. 

- Políticas para la revisión y actualización de la metodología de clasificación de riesgo de los clientes, al 
menos una vez cada doce meses. 

- Políticas y procedimientos para la aprobación del descenso/ascenso de las clasificaciones de riesgo, que 
consideren los procesos para el monitoreo permanente de las transacciones con el fin de determinar si, 
producto de las desviaciones presentadas, procede algún ajuste a la clasificación de riesgo previamente 
asignada a cada cliente. 
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- Políticas, procedimientos y controles para el establecimiento de relaciones comerciales, de negocios o 

de corresponsalía con entidades financieras extranjeras. 
- Procedimiento para la aplicación de la política “Conozca a su cliente” y de verificación del domicilio 

declarado por los clientes. 
- Políticas, procedimientos, y controles para el registro y mantenimiento de la información y 

documentación de respaldo, los archivos de cuentas, la correspondencia comercial y las operaciones 
financieras que permitan reconstruir o concluir las transacciones. 

- Procedimientos para el registro y control del ingreso y egreso de las transacciones. 
- Procedimientos para el registro, control y remisión de las denominadas operaciones únicas, múltiples, 

así como, de las transferencias realizadas desde y hacia el exterior. 
- Procedimiento para cumplir con la coordinación entre oficiales de cumplimiento para el reporte de 

operaciones iguales o superiores a US$10,000.00, establecido en esta Normativa. 
- Políticas y procedimientos para el monitoreo permanente de las transacciones de los clientes. 
- Políticas, procedimientos y controles para la detección, control y reporte de las operaciones inusuales y 

sospechosas. 
- Políticas y procedimientos para la identificación y seguimiento de los clientes sujetos a inscripción de 

conformidad con el artículo 15 de la Ley 8204. 
- Políticas, procedimientos y lineamientos para el desarrollo de programas de capacitación permanente, 

adiestramiento y evaluación. 
- Políticas y procedimientos para asegurar permanentemente un alto nivel de integridad personal de: 

propietarios, directivos, administradores y empleados del sujeto fiscalizado, que contemplen un sistema 
para evaluar los antecedentes personales, laborales y patrimoniales de esas personas. 

- Funciones, responsabilidades y obligaciones del Oficial de cumplimiento y del Oficial de Cumplimiento 
adjunto, así como perfil del puesto y requisitos mínimos que deben cumplir para ocupar el puesto. 

- Funciones, responsabilidades y obligaciones del Comité de Cumplimiento. 
- Infracciones, sanciones u otras medidas disciplinarias internas aplicables por incumplimiento de la 

normativa general vigente. 
- Procedimiento para la entrega de informes a jueces de la República en relación con investigaciones y 

procesos por delitos tipificados en la Ley 8204, en el plazo que dicten éstos. 
- Procedimientos para atender solicitudes de autoridades competentes de decomiso, secuestro u otra 

medida cautelar, sobre bases utilizadas o relacionadas con la comisión de los delitos previstos en la Ley 
8204, en el plazo que dicten éstos. 

- El código de ética emitido por el sujeto fiscalizado de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento a 
la Ley 8204. Además, debe contener criterios y procedimientos necesarios para prevenir y resolver 
conflictos de interés que puedan surgir en la aplicación de los controles relacionados con la legitimación 
de capitales y financiamiento al terrorismo, y la premisa de anteponer la observancia de los principios 
éticos al logro de las metas comerciales. 

- Políticas y procedimientos sobre la administración de cajitas de seguridad. 
- Políticas y procedimientos sobre la administración de fideicomisos. 
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CAPITULO VIII: Procedimientos para la prevención del lavado de dinero. 

 
A. Afiliación de asociados. 

Paso Descripción Responsable 

1 Dar la bienvenida al asociado y solicitarle la cédula de identidad.  
Recepción-Encargados    

de Agencia 

2 Entregar y explicar el Formulario: Solicitud de Información al asociado.  
Recepción-Encargados    

de Agencia 

3 Procede a completar el Formulario: Solicitud de Información. El asociado 

4 

Para afiliar en el sistema al cliente se debe Ingresar al Sistema: Open Bank 
a la parte de Sistema de Parámetros y Clientes/Administrativo/Persona Fí-
sica y llenar cada uno de los espacios del Registro de Personas Físicas con 
la información del Formulario “Solicitud de Información”/ Click/ Informa-
ción laboral marcar con  un chek si el asociado es pensionado o si es cuota 
porcentual, si es cuota fija iría sin chek en porcentual/ Firmo Boleta. 

Recepción-Encargados    
de Agencia 

5 
Imprimir el Registro de Personas Físicas y solicitar la firma y número de 
cédula del asociado.  

Recepción-Encargados    
de Agencia 

6 

Escanear y sacar copia de  los siguientes documentos y subirlos al expe-
diente digital del Registro de Personas Físicas:  

1. Copia de Cédula de Identidad 
2. Copia de Constancia Salarial  
3. Copia de Cédula del Beneficiario  
4.  Copia Declaración Jurada Domicilio 
5. Formulario Conozca a su cliente  

(Entregar al asociado documento de Declaración Jurada Domicilio para que 
la complete) 

Recepción-Encargados    
de Agencia 

7 

Para apertura de cuentas de ahorros: 
1. Ingresar Sistema Open Bank/Administrativo/Clientes/Filtrar por/Ape-

llidos/Enter/ Verificar No. Asociado (No. Cèdula) /Fecha de In-
greso/Check Activo/Check Es Asociado/Check de Pago Impuesto de 
Renta (dependiendo del salario). 
 

2. Ingresar Sistema Open Bank/Administrativo/Clientes/Pestaña Aper-
tura de Cuentas/Marcar con check:  

2.1 Capital Social monto de compromiso 

2.2 Fondo Mutual monto de compromiso  
2.3 Ahorro navideño y ahorro a la vista monto que designe el asociado.  
2.4 Las demás cuentas se pueden abrir con el monto de 1 colón.  

Recepción-Encargados    
de Agencia 
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3. Info. Planillas/Check en: Incluye Planillas/Completar el espacio: F9: es-
coge empresa de Deducción/Clic aprobación de cuentas.  

 
8 
 
 
 

8 

Verificar que se incluya correctamente las cuentas:  
 
Ingresar a Sistema Open Bank/Sistema de Servicio al Cliente/Plani-
llas/Mantenimiento/F9/Se escoge al asociado/Enter. 
 
 

 
Recepción-Encargados    

de Agencia 
 

Recepción-Encargados    
de Agencia 

9 Imprimir verificación de cuentas y anexar en la solicitud de afiliación.  
Recepción-Encargados    

de Agencia 

10 
Incluir en el AMPO de afiliaciones el  Formulario original de Solicitud de 
Afiliación y documentos adjuntos. 

Recepción 

11 
Trasladar a la Agencia Central el Formulario original de Solicitud de Afilia-
ción original con documentos vía encomienda de forma semanal los días 
viernes.  

Encargado de Agencia. 

12 
Consolidar el Informe mensual de Ingresos y Renuncias y solicitar el 1º día 
del mes el visto bueno de Encargado de Plataforma de Servicios y de la 
Gerencia General.  

Recepción-Encargado de 
Plataforma de Servicios 

y Gerencia General. 

13 
Entregar a la Secretaría del Consejo de Administración  el día lunes de la 
primera semana de cada mes el informe de Ingresos y Renuncias  con 1  
copia (Comité de Vigilancia) y la documentación original de afiliación.  

Recepción 

14 
Solicitar a la Secretaría del Consejo de Administración al día siguiente la 
documentación de las afiliaciones y trasladarlas al archivo. 

Recepción 

En caso de tratarse de una persona jurídica, el representante legal debe presentar además de lo antes 
mencionado: 
- Presentar fotocopia de la cédula jurídica al día de la empresa. 
- Presentar  fotocopia  de  la  personería  jurídica vigente del representante legal. 

 
B. Actualización de Información de los asociados. 

Paso Descripción Responsable 

1 
Se presenta en las oficinas de Servicoop R.L. a solicitar algún servicio de la 
cooperativa (presenta fotocopia cédula de identidad, constancia de 
salario o certificación de ingresos. 

Asociado 

2 

Recibe los documentos y actualiza la información del asociado en el 
sistema: 
Para registrar información en el sistema: 

1. Ingresar Sistema Open Bank/Administrativo/Clientes/Digitar el 
nombre del asociado / Seleccionar “Información Cliente” / Revisar 

Asesor de Servicio al 
Asociado - Encargado de 

Agencia - Cajero –  
Gestor de Cobro 
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toda la información de las diferentes pestañas / Presionar “Firmó 
Boleta” / Imprimir formulario. 

Entrega el formulario “Conozca a su cliente” 

3 
Recibe formulario Conozca a su Cliente y lo firma. Entrega al funcionario 
que lo atendió. 

Asociado 

4 

Recibe la documentación correspondiente, la incluye en el expediente 
digital del asociado y traslada la documentación a la Oficialía de 
Cumplimiento. 
1. Incluir documentación en expediente digital: 
Ingresar Sistema Open Bank/Administrativo/Clientes/Digitar el nombre 
del asociado / Seleccionar “Expediente Digital” / Seleccionar documento 
a cargar y si no está, digitar el nombre en un espacio en blanco / 
Seleccionar “Explorar” / Seleccionar documento a cargar / Presionar F10. 

Asesor de Servicio al 
Asociado - Encargado de 

Agencia - Cajero - 
Gestor de Cobro 

5 

Recibe el formulario Conozca a su Cliente. 
5.1 Realiza una revisión de la información que se encuentre debidamente 
llena y completa, y con los documentos requeridos. 
5.2 Revisa en el sistema de cómputo que se haya ingresado todos los 
datos solicitados. 
5.3 Genera la Matriz de Riesgo. 
 
Generación de Matriz de Riesgo: 
Ingresar Sistema Open Bank/ Módulo Cumplimiento Ley 8204 / Procesos 
/ Control Riesgo / F9 (Digitar nombre del asociado) / Enter / Generar / 
Graba / Aplica. 

Oficial de Cumplimiento 

6 

¿La información contenida en el formulario Conozca a su Cliente está 
correcta? 
SI: PASO 7 
NO: PASO 10 

Oficial de Cumplimiento 

7 

Verifica el nivel de riesgo del asociado. 
¿El asociado es de Alto Riesgo? 
SI: PASO 8  
NO: PASO 13 

Oficial de Cumplimiento 

8 
Se presenta el caso al Gerente General para que firme la Autorización de 
continuidad de la relación, tal como lo establece la normativa. 

Oficial de Cumplimiento  

9 
Valora si es conveniente continuar con la relación y firma la autorización 
de no presentar oposición. 

Gerente General 

10 Emite un informe con los hallazgos y lo envía al funcionario respectivo. Oficial de Cumplimiento 

11 
Recibe el informe, realiza las correcciones pertinentes y devuelve el 
informe al Oficial de Cumplimiento indicando las correcciones realizadas. 

Asesor de Servicio al 
Asociado - Encargado de 

Agencia - Cajero - 
Gestor de Cobro 
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12 Verifica que las correcciones estén debidamente realizadas. Oficial de Cumplimiento 

13 
Emite un listado de los formularios “Conozca a su Cliente” y lo entrega al 
Encargado de Archivo. 

Oficial de Cumplimiento 

14 
Recibe el listado con la documentación y realiza el archivo respectivo de 
la documentación en los expedientes respectivos. 

Encargado de Archivo 

 
C. Revisión de fórmulas de afiliación asociados. 

Paso Descripción Responsable 

1 
Se traslada la solicitud de admisión e información adjunta a la Oficialía de 
Cumplimiento, para que en ella se verifique si el asociado cumple con lo 
establecido en la Ley 8204 y su normativa. 

Asesor de Servicio al 
Asociado 

2 

Revisa la información y verifica que los la boleta cuente con la informa-
ción correcta y los documentos completos. 
Documentos que debe adjuntar a la boleta de Afiliación: 

- Constancia salarial o certificación de ingresos. 
- Fotocopia de la cédula de identidad. 

- Matriz de Riesgo. 

Oficial de Cumplimiento 

3 
¿La información contenida en la Afiliación está correcta? 
SI: PASO 4 
NO: PASO 5 

Oficial de Cumplimiento 

4 
Devuelve la boleta de Afiliación con la documentación para que sea 
enviada, al Consejo de Administración para su incorporación en sus actas. 

Asesor de Servicio al 
Asociado 

5 

Si la solicitud de admisión presentó algún problema por falta de docu-
mentación o información errónea, será devuelta Asesor de Servicio al 
Asociado, para que recopile la información que hace falta o solucione las 
inconsistencias encontradas, para ello tendrá un plazo de 8 días calenda-
rio para resolver los errores mencionados. 

Oficial de Cumplimiento 

 
D. Revisión de expedientes de asociados. 

Paso Descripción Responsable 

1 
Se selecciona una muestra de asociados para verificar si mantienen infor-
mación actualizada de la política conozca a su cliente, verificando pro-
ductos y servicios obtenidos. 

Oficial de Cumplimiento 

2 
Envía la lista seleccionada de asociados al Jefe de Operaciones para que 
gestionen la localización de los expedientes correspondientes 

Oficial de Cumplimiento 

3 Solicitará al encargado de archivo los expedientes. Jefe de Operaciones 

4 Traslada los expedientes localizados al Oficialía de Cumplimiento Encargado de Archivo 

5 
Procede a verificar el cumplimiento de las políticas respectivas, verifi-
cando la información en el sistema informático. Emite un informe de ha-
llazgos al Jefe de Operaciones para que tome las medidas necesarias. 

Oficial de Cumplimiento 
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6 
Coordina con los funcionarios respectivos los ajustes pertinentes por las 
áreas de trabajo que han sido mencionadas en el informe. 

Jefe de Operaciones 

7 
Dará seguimiento a las recomendaciones brindadas en los informes y la 
corrección de errores indicados. 

Oficial de Cumplimiento 

 
E. Aplicación de Calificación de Riesgo a nuevos Asociados. 

Paso Descripción Responsable 

1 

El funcionario incorpora la información recopilada en la Boleta de Afilia-
ción, en el sistema. 
Para registrar información en el sistema: 

1. Ingresar Sistema Open Bank/Administrativo/Persona (física o jurídica, 
como corresponda) / Ingresar información respectiva / Presionar 
“Firmó Boleta” / Imprimir formulario. 

Asesor de servicio al 
asociado - Encargado de 

Agencia - Cajero 

2 

Emite fórmula de “Conozca a su Cliente”, que se adjunta a la Boleta de 
Afiliación, junto con los  siguientes documentos: Constancia de Salario,  
Fotocopia de la cédula de identidad, Fotocopia de un recibo de Servicios 
Públicos (Declaración de Domicilio sino cuenta con recibo) 

Asesor de servicio al 
asociado - Encargado de 

Agencia – Cajero 

3 Solicita al Oficial de Cumplimiento la Matriz de Riesgo. 
Asesor de servicio al 

asociado – Encargado 
de Agencia – Cajero 

4 

Genera la Matriz de Riesgo en el sistema e informa al solicitante que fue 
generada. 
Generación de Matriz de Riesgo: 

1. Ingresar Sistema Open Bank/ Módulo Cumplimiento Ley 8204 / 
Procesos / Control Riesgo / F9 (Digitar nombre del asociado) / Enter / 
Generar / Graba / Aplica. 

Oficial de Cumplimiento 

5 
Imprime la Matriz de Riesgo y traslada la Boleta de Afiliación con la res-
pectiva documentación a la Oficialía de Cumplimiento para su revisión. 

Asesor de servicio al 
asociado – Encargado 
de Agencia – Cajero 

6 

Verifica el nivel de riesgo del asociado. 
¿El asociado es de Alto Riesgo? 
SI: PASO 7  
NO: PASO 9 

Oficial de Cumplimiento 

7 
Se presenta el caso al Gerente General para que firme la Autorización de 
la relación, tal como lo establece la normativa. 

Oficial de Cumplimiento 

8 
Valora si es conveniente la relación de la Cooperativa con ese asociado y 
firma la autorización de no presentar oposición. 

Gerente General 

9 
Devuelve la Boleta de Afiliación funcionario, para confeccionar informes 
de Asociados Nuevos y confeccionar expedientes para archivar. 

Oficial de Cumplimiento 
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10 
Recibe la Boleta de Afiliación, traslada Informe al Consejo de Administra-
ción y procede archivar. 

Asesor de Servicio al 
Asociado – Encargado 
de Agencia – Cajero 

 
F. Monitoreo del Nivel de Riesgo de los Asociados. 

Paso Descripción Responsable 

1 

Generar mensualmente la Matriz de Riesgo Masiva en el sistema. 
 
Generación de la Matriz de riesgo Masiva en el sistema: 
Ingresar Sistema Open Bank/ Módulo Cumplimiento Ley 8204 / Genera-
ción Masiva Matriz Riesgo / Establecer rango de fecha / Generar  

Oficial de Cumplimiento 

2 

Generar Matriz de Riesgo Masiva en Excel. 
 
Generación de la Matriz de riesgo Masiva en Excel: 
Ingresar Sistema Open Bank/ Módulo Cumplimiento Ley 8204 / Reporte 
Comparación Matriz / Incluir fecha / en la opción cliente incluir el signo 
“%” para que genere todos / Excel Matriz / Guardarla en la carpeta res-
pectiva. 
 

Oficial de Cumplimiento 

3 

Analizar la Matriz Masiva generada. 
¿Hay cambios de Nivel de Riesgo de Asociados? 
SI:   PASO 4 
NO: PASO  

Oficial de Cumplimiento 

4 

Identificar las variables que provocaron el cambio en el nivel de riesgo 
del asociado a través del reporte del sistema. 
 
Para verificar los criterios que sufrieron cambios: 
Ingresar Sistema Open Bank/ Módulo Cumplimiento Ley 8204 / Reporte 
Comparación Matriz / Incluir fecha / Excel Compara 

Oficial de Cumplimiento 

5 

Verifica el nivel de riesgo del asociado. 
¿El asociado es de Alto Riesgo? 
SI: PASO 6 
NO: PASO 8 

Oficial de Cumplimiento 

6 
Se presenta el caso al Gerente General para que firme la Autorización de 
la relación, tal como lo establece la normativa. 

Oficial de Cumplimiento 

7 
Valora si es conveniente la relación de la Cooperativa con ese asociado y 
firma la autorización de no presentar oposición. 

Gerente General 

8 
Emitir un informe trimestral al Comité de Cumplimiento y Consejo de Ad-
ministración, de los clientes que presentaron cambio en el nivel de 
riesgo. 

Oficial de Cumplimiento 
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9 Recibir y analizar el informe. 
Comité de Cumpli-

miento y Consejo de  
Administración 

 
G. Atención de Operaciones Únicas en Efectivo. 

Paso Descripción Responsable 

1 
Realiza transacción en efectivo, depósito, cheque o transferencia, por  un 
monto de $10.000,00 o su equivalente en colones. 

Asociado 

2 
Solicita al suministrar la información requerida para llenar un Reporte de 
Operaciones Únicas (ROE). 

Encargado de Plata-
forma de Servicios –  

Encargado de Agencia – 
Cajero 

3 
¿Accede a suministrar la información? 
SI: PASO 4 
NO: PASO 5 

Asociado 

4 
Realiza la transacción, emite un recibo en el sistema por el  monto co-
rrespondiente y procede a solicitarle la información  al asociado, para lle-
nar el “Reporte de Operaciones Únicas”. 

Encargado de Plata-
forma de Servicios –  

Encargado de Agencia – 
Cajero 

5 
Indica al asociado que no puede realizarse la transacción y lo reporta 
como “Operación Sospechosa” al Oficial de Cumplimiento. 

Encargado de Plata-
forma de Servicios –  

Encargado de Agencia – 
Cajero 

6 
Realiza la respectiva investigación e informa a las Autoridades Pertinen-
tes de ser necesario. 

Oficial de Cumplimiento 

 
H. Monitoreo de asociados con transacciones mayores a $10.000,00 en Efectivo. 

Paso Descripción Responsable 

1 

Genera  el  “Reporte  de  Operaciones  Únicas”  al finalizar el mes. 
 
Generar Reporte en el sistema: 
Ingresar Sistema Open Bank/ Módulo Cumplimiento Ley 8204 / Control 
Transacciones / Ingresar montos ($10.000 y ¢5.000.000) y fechas respecti-
vas (rango de mes a valorar) / Reporte Transacciones Únicas. 

Oficial de Cumplimiento 

2 
Imprimir reporte, verificar cuáles realmente fueron transacciones en 
efectivo mediante los ROE archivados. 

Oficial de Cumplimiento 

3 
Preparar un informe al Comité de Cumplimiento sobre los resultados ob-
tenidos. 

Oficial de Cumplimiento 

4 Analizan los resultados obtenidos   
Comité de  

Cumplimiento 
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I. Monitoreo de Operaciones Múltiples. 

Paso Descripción Responsable 

1 

Genera  el  “Reporte  de  Operaciones  Múltiples”  al finalizar el mes. 
 
Generar Reporte en el sistema: 
Ingresar Sistema Open Bank/ Módulo Cumplimiento Ley 8204 / Control 
Transacciones / Ingresar montos ($10.000 y ¢5.000.000) y fechas respecti-
vas (rango de mes a valorar) / Reporte Transacciones Múltiples. 

Oficial de Cumplimiento 

2 
Imprimir reporte, verificar cuáles realmente fueron transacciones en 
efectivo y completar el archivo de control. 

Oficial de Cumplimiento 

3 
Enviar en los primeros 20 días del mes información a SUGEF, por medio 
del archivo XML. 

Oficial de Cumplimiento 

4 
Archivar respaldo del “Reporte  de  Operaciones Múltiples” en una car-
peta por un plazo de cinco años. 

Oficial de Cumplimiento 

 
J. Monitoreo de los créditos back to back, créditos cancelados anticipadamente y de la realización de 

abonos extraordinarios. 

Paso Descripción Responsable 

1 

Generar Reporte de las transacciones mensuales. 
Consulta de transacciones mensuales en el sistema: 
Ingresar Sistema Open Bank/ Sistema de Contabilidad / Reportes / Movi-
mientos / Por cajeros / Ingresar rango de fecha / En código cajero incluir 
“%” para se genere el de todos / en moneda incluir “%” / Presionar “Im-
primir reporte”. 

Oficial de Cumplimiento 

2 Identificar cancelaciones y pagos extraordinarios.   Oficial de Cumplimiento 

3 Corroborar el origen de los fondos de dichos pagos. Oficial de Cumplimiento 

4 Confeccionar un informe al Comité de Cumplimiento. Oficial de Cumplimiento 

5 Analizar los resultados obtenidos.   
Comité de  

Cumplimiento 

 
 

K. Tratamiento de personas reguladas por el artículo 15 de la ley 8204 o APNFD´s. 

Paso Descripción Responsable 

1 

Verificar mensualmente si la lista publicada en la página de la Web de la 
SUGEF ha tenido alguna modificación. 
 
Consultar lista: 

Oficial de Cumplimiento 
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Ingresar a https://www.sugef.fi.cr / Lista de trámites relacionados con ar-
tículo 15 de la Ley 8204 / ACTUALIZACIONES. 

2 
¿Hay actualizaciones? 
SI: PASO 3 
NO: PASO 6 

Oficial de Cumplimiento 

3 
¿La persona registrada está como asociado?  
SI: 4 
NO: PASO 6 

Oficial de Cumplimiento 

4 
Localizar al asociado, solicitar la debida inscripción ante la SUGEF y reali-
zar la respectiva actualización de información. 

Oficial de Cumplimiento 

5 
Efectuará al menos 1 vez al mes un monitoreo de su nivel de riesgo para 
realzar su respectivo monitoreo, dejando por escrito lo encontrado. 

Oficial de Cumplimiento 

6 
Se prepara un informe al Comité de Cumplimiento sobre los resultados 
obtenidos. 

Oficial de Cumplimiento 

7 Analizan los resultados obtenidos. 
Comité de  

Cumplimiento 

 
L. Tratamiento de Personas Políticamente Expuestas (PEP´s) 

Paso Descripción Responsable 

1 

Confeccionar un expediente a los PEP´s con la siguiente documentación: 
- Autorización de Gerencia General de inicio o continuidad de la 

relación con la cooperativa. 
- Formulario "Conozca a su Cliente" 
- Copia de la cédula vigente 
- Equifax 
- CIC 
- Estudio de Registro 
- Estado de Cuenta 
- Matriz de Riesgo 

Oficial de Cumplimiento 

2 
Consultar mensualmente las transacciones realizadas por los PEP, de-
jando  por  escrito  lo  encontrado  para  realizar  futuros análisis. 

Oficial de Cumplimiento 

3 
Se prepara un informe al Comité de Cumplimiento sobre los resultados ob-
tenidos. 

Oficial de Cumplimiento 

4 Analizan los resultados obtenidos. Comité de Cumplimiento 

 
M. Investigación de las operaciones inusuales o sospechosas informadas por los colaboradores. 

Paso Descripción Responsable 

1 
Identifica  una  operación  inusual,  sospechosa  o  señal  de alerta por 
parte de un asociado. 

Asesor de Servicio en 
Plataforma / Cajero / 
Encargado de Agencia 

https://www.sugef.fi.cr/
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2 

Preparar un oficio dirigido a la Oficialía de Cumplimiento, donde infor-
mará sobre la operación inusual, sospechosa o señal de alerta identifi-
cada.   
Contendrá los siguientes elementos: 
- Datos generales de quien hace el reporte: Se deberá  consignar  el  

nombre  del  funcionario  o  dirigente, departamento o área de 
trabajo, agencia y fecha donde el cliente efectuó la transacción. 

- Información del asociado: Se consignan las características de la 
persona ya sea física o jurídica sin fines  de lucro y a nombre de 
quien realiza la operación. 

- Información de la actividad sospechosa. 
 
Firmar el documento. 

Asesor de Servicio en 
Plataforma / Cajero / 
Encargado de Agencia 

3 
Recibe  los  documentos  y  procede  a  realizar  los  análisis correspon-
dientes. 

Oficial de Cumplimiento 

 
N. Investigación de las operaciones inusuales o sospechosas durante el monitoreo del Oficial de 

Cumplimiento. 

Paso Descripción Responsable 

1 
Identifica una cuenta con una actividad inusual durante la revisión de 
transacciones. 

Oficial de Cumplimiento 

2 

Obtiene información de respaldo como estados de cuenta, copias de che-
ques y transferencias, según la operación realizada, para determinar los 
beneficiarios y originadores. Verifica si hay tendencia en las transaccio-
nes. 

Oficial de Cumplimiento 

3 
¿Hay alguna Operación Inusual, Sospechosa o señal de alerta? 
NO: Paso 4 
SI: Paso 6 

Oficial de Cumplimiento 

4 
Realiza la debida justificación y archiva permanentemente la documenta-
ción. 

Oficial de Cumplimiento 

5 

Crear un expediente para documentar la investigación que se desarrolle  
en cada caso, con información como: base de datos externa (Cero Riesgo, 
Verifica y cualquier otra con la que la cooperativa establezca relación); 
estados de cuenta del asociado; históricos de movimientos; documentos 
conozca a su cliente; instrumentos utilizados en las transacciones (che-
ques, transferencias, ROE,  otros); verificación  de vinculados  (personas 
asociadas al investigado) y cualquier otro documento importante para el 
análisis. 

Oficial de Cumplimiento 

6 
Realizar el respectivo Reporte de Operación Sospechosa a la UIF a través 
de la página web. 

Oficial de Cumplimiento 
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Reporte en la página de la UIF: 
Ingresar a https://uif-directo.icd.go.cr/Autenticacion.aspx / ROS en línea 
/ Ingreso de un nuevo ROS/ROI / Completar toda la información reque-
rida. 

7 Enviar Oficio a SUGEF informando del ROS generado. Oficial de Cumplimiento 

8 
Informa a la Gerencia General, Comité de Cumplimiento y al Consejo de 
Administración del envío del caso sospechoso. 

Oficial de Cumplimiento 

9 Archiva permanentemente el Reporte de Operaciones Sospechosas. SUGEF 

 
O. Custodia  del Formulario de Conozca a su Cliente 

Paso Descripción Responsable 

1 
Entregar de forma digital el listado  del Formulario  conozca a su cliente   
vía correo electrónico al Asistente de Archivo, el último día viernes de 
cada  semana. 

Oficial de Cumplimiento. 

2 
 

Verificar el listado de Conozca a su Cliente  contra el Formulario. Asistente de Archivo 

3 
Incluir el Formulario de Conozca a su Cliente dentro del expediente del 
asociado. 

Asistente de Archivo 

4 Archivarlo por apellidos. Asistente de Archivo 

 
P. Archivar y custodiar la documentación del asociado generada por créditos. 

Paso Descripción  Responsable 

1 
Entregar  de forma digital el listado de créditos vía correo electrónico  
al igual que la documentación  en físico el día martes  de cada semana.  

Encargada de Plataforma de 
Servicios. 

2 Verificar el documento en físico contra el listado entregado. Asistente de Archivo 

3 Archivarlo por apellidos. Asistente de Archivo 

 
Q. Capacitación sobre la Ley 8204 a nuevos Directores y Funcionarios de nuevo ingreso. 

Paso Descripción Responsable 

1 
Preparar material que se empleará para asesorar a los Directores y/o 
Funcionarios de nuevo ingreso a la Cooperativa, según las reformas efec-
tuadas a la Ley y su normativa. 

Oficial de Cumplimiento 

2 

Coordinar con las presidencias de cada Cuerpo Directivo (Consejo de Ad-
ministración, Comité de Vigilancia, Comité de Educación, Comité Fondo 
Mutual y Comités Regionales) y/o Jefaturas, la convocatoria para la capa-
citación. 

Oficial de Cumplimiento 

https://uif-directo.icd.go.cr/Autenticacion.aspx%20/%20ROS%20en%20línea%20/
https://uif-directo.icd.go.cr/Autenticacion.aspx%20/%20ROS%20en%20línea%20/
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3 
Recibir correo electrónico, preparar lista de todos los asistentes y convo-
car a la capacitación; indicando el lugar, hora y fecha.  

Presidencias de Cuerpos 
Directivos / Jefaturas 

4 
Remitir al Oficial de Cumplimiento vía correo electrónico, el reporte con 
la cantidad de personas que deben asistir a la capacitación. 

Presidencias de Cuerpos 
Directivos / Jefaturas 

 

5 Recibir correo electrónico y preparar la capacitación pertinente. Oficial de Cumplimiento 

6 

Realizar la capacitación con base conceptos básicos del Lavado de Acti-
vos. Tales como: 

- Ley 8204 y sus reformas (Ley 8719, Ley 8754) 
- Normativa 
- Política Conozca a su Cliente 
- Operaciones sospechosas 
- Generación de ROES. 
- Otros. 

Oficial de Cumplimiento 

7 
Entregar “Comprobante de Capacitación” a quienes reciben la capacita-
ción para su respectiva firma. 

Oficial de Cumplimiento 

8 
Firmar “Comprobante de Capacitación” y devolver a Oficial de Cumpli-
miento. 

Director / Funcionario 
de nuevo ingreso 

9 
Archivar “Comprobante de Capacitación” en el expediente del Director 
y/o Funcionario de nuevo  ingreso. 

Oficial de Cumplimiento 

10 
¿Es funcionario de nuevo ingreso? 
SI: 11 
NO: 16 

Oficial de Cumplimiento 

11 Aplicar evaluación sobre los temas expuestos. Oficial de Cumplimiento 

12 Desarrollar evaluación y entregarla al Oficial de Cumplimiento. 
Funcionario de nuevo 

ingreso 

13 

Revisar la evaluación e informar al Funcionario de nuevo ingreso, Encar-
gado Administrativo y de Personal, Comité de Cumplimiento y Consejo de 
Administración sobre la nota obtenida. 
¿Nota fue mayor a 70? 
SI: PASO 14 
NO: PASO 15 

Oficial de Cumplimiento 

14 
Aplicar nuevamente la evaluación. 
PASO 12. 

Oficial de Cumplimiento 

15 Archivar evaluación en el expediente del funcionario de nuevo ingreso. Oficial de Cumplimiento 

16 Finalizar capacitación. Oficial de Cumplimiento 

 
R. Capacitación periódica Ley 8204 a funcionarios y directores. 

Paso Descripción Responsable 

1 Definir tema acorde a las disposiciones de la Ley 8204. Oficial de Cumplimiento 
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2 
Buscar opciones de capacitadores y presentar mínimo tres opciones al 
Comité de Cumplimiento. 

Oficial de Cumplimiento 

3 Seleccionar la opción más apegada a lo requerido. 
Comité de  

Cumplimiento 

4 Coordinar con Jefaturas y Directores la convocatoria a la capacitación. Jefaturas / Directores 

5 
Convocar a la capacitación mediante correo electrónico; indicando el lu-
gar, hora y fecha.  

Oficial de Cumplimiento 

 
S. Elaboración del Programa de Capacitación anual sobre Ley 8204. 

Paso Descripción Responsable 

1 
Elaborar un plan de capacitación anual a finalizar el mes de diciembre,  
conforme a las disposiciones de la Ley 8204 (temas a tratar y posibles 
costos), el cual será presentado al Comité de Cumplimiento. 

Oficial de Cumplimiento 

2 
Recibir y analizar la propuesta del plan de capacitación e informar a la  
Oficialía de Cumplimiento de ajustes o aceptación de la propuesta. 

Comité de  
Cumplimiento 

3 
Coordinar fechas y lugares donde se ejecutarán las capacitaciones reque-
ridas; así como los facilitadores que la realizarían. 

Oficial de Cumplimiento 

4 
Comunicar  al Encargado Administrativo y de Personal los eventos a reali-
zar. 

Oficial de Cumplimiento 

5 

Coordinar con las Jefaturas y presidentes de los Comités (Consejo  de  Ad-
ministración, Comité de Vigilancia, Comité de Educación, Comité Fondo 
Mutual y Comités  Regionales) la asistencia de los funcionarios y dirigen-
tes a dichas capacitaciones. 

Oficial de Cumplimiento 

6 
Presentar un informe al Comité de Cumplimiento sobre el cumplimiento 
del programa de capacitación. 

Oficial de Cumplimiento 

 
T. Analizar la integridad del personal y dirigentes. 

Paso Descripción Responsable 

1 

Entregar anualmente a funcionarios y Directores el formulario “Conozca 
a su Empleado” o “Conozca a su Dirigente”, según corresponda; este 
debe ser devuelto con la información requerida a más tardar a finalizar 
ese mismo mes, caso contrario, se aplicarían las sanciones que corres-
pondan. 

Oficial de Cumplimiento 

2 
Llenar formulario y devolver  al  Oficial  de Cumplimiento, según el plazo 
establecido para completar la información.  

Funcionarios y  
Directores 

3 
Verificar la información registrada en el formulario entregado por los diri-
gentes o el personal, a través de consultas en: Verifica ID, Estudio de Re-
gistro de la Propiedad, estado de cuenta si es asociado y CIC-SUGEF. 

Oficial de Cumplimiento 

4 
¿Presenta alguna situación atípica? 
SI: PASO 5 

Oficial de Cumplimiento 
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NO: PASO 11 

5 

Realizar estudio de vacaciones tomadas, salarios percibidos verificar si 
hay inconsistencias con su estilo de vida; para ello, se contará con acceso 
a la planilla de salario y el control de vacaciones, que tenga a cargo  el 
Área de Recurso Humanos. 

Oficial de Cumplimiento 

6 
Considerar la necesidad de reportarlo como un caso sospechoso a  la  SU-
GEF. 

Oficial de Cumplimiento 

7 
Proceder a aplicar las sanciones que correspondan, de acuerdo a la  gra-
vedad del caso y de las disposiciones dictadas en los reglamentos y  polí-
ticas correspondientes. 

Gerente General /Encar-
gado Administrativo y 
de Personal / Consejo 

de Administración 

8 
Confeccionar un informe después de analizada la información del ha-
llazgo inusual e informar al Gerente General, Comité de Cumplimiento y 
Consejo de Administración. 

Oficial de Cumplimiento 

9 Recibir y analizar informe. 

Gerente General,  
Comité de Cumpli-

miento y Consejo de  
Administración 

10 
Incorporar en el expediente de cada funcionario o dirigente la documen-
tación actualizada, el cual se encuentra en custodia de la Oficialía de 
Cumplimiento. 

Oficial de Cumplimiento 

 
U. Medición de riesgo por puesto e integridad. 

Paso Descripción Responsable 

1 

Aplicar la “Matriz de Riesgo por Puesto” a cada puesto de Servicoop R.L. 
para establecer el nivel de riesgo de cada puesto y la “Matriz de Riesgo 
por Persona” a cada funcionario para establecer el nivel de riesgo de 
cada funcionario. 

Oficial de Cumplimiento 

2 
¿Puesto es de Riesgo Alto? 
SI: PASO 3 
NO: PASO 4 

Oficial de Cumplimiento 

3 
Generar por lo menos dos veces al año la verificación de la información, 
por medio de bases de datos externas. 

 

4 
¿Funcionario es de Riesgo Alto? 
SI: PASO 5 
NO: PASO 10 

Oficial de Cumplimiento 

5 
Generar una investigación formal y presentarla al Comité de Cumpli-
miento y al Gerente General. 

Oficial de Cumplimiento 

6 Decidir si continúa la relación laboral con el funcionario de alto riesgo. Gerente General 

7 ¿Continúa laborando el funcionario de alto riesgo? Oficial de Cumplimiento 
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SI: PASO 8 
NO: PASO 9 

8 
Mantener una diligencia reforzada en la documentación aportada, tal 
como atestados, referencias laborales, entre otros, así como del estilo de 
vida. 

Oficial de Cumplimiento 

9 
Actualizar anualmente la información de los funcionarios que desempe-
ñen esos puestos. 

Oficial de Cumplimiento 

10 
Archivar las matrices de riesgo, tanto del puesto como del funcionario en 
el expediente respectivo. 

Oficial de Cumplimiento 

 
V. Conocer al funcionario que ingresa a Servicoop R.L. 

Paso Descripción Responsable 

1 
Solicitar al Oficial de Cumplimiento la “Matriz de Riesgo por Persona” y el 
estudio CIC con la información recopilada en la entrevista. 

Encargado Administra-
tivo y de Personal 

2 Emitir la “Matriz de Riesgo por Persona”, estudio del CIC y entregarlo al  Oficial de Cumplimiento 

3 
Recibe la “Matriz de Riesgo por Persona”, estudio del CIC y los incorpora 
en la documentación para valorar la idoneidad del postulante. 

Encargado Administra-
tivo y de Personal 

4 

Brindar sus recomendaciones sobre el mismo. 
¿El candidato fue seleccionado? 
SI: PASO 5 
NO: PASO 8 

Encargado Administra-
tivo y de Personal 

5 Entregar el formulario “Conozca a su Empleado” Oficial de Cumplimiento 

6 Llenar formulario y devolver  al  Oficial  de Cumplimiento.  
Funcionario de nuevo 

ingreso 

7 Confeccionar el expediente del funcionario respectivo. Oficial de Cumplimiento 

8 Finaliza proceso. Oficial de Cumplimiento 

 
W. Sanciones administrativas de los funcionarios y dirigentes de Servicoop R.L. 

Paso Descripción Responsable 

1 
Revisar alertas preventivas diarias que emite el sistema y que son envia-
das al correo electrónico del Oficial de Cumplimiento. 

Oficial de Cumplimiento 

2 
Evaluar las operaciones que dieron origen a la alerta, para determinar in-
consistencias en el proceso llevado a cabo por el funcionario. 

Oficial de Cumplimiento 

3 
¿Se detectaron inconsistencias? 
SI: PASO 4 
NO: PASO 

Oficial de Cumplimiento 
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4 

Imprimir reporte de alerta, e informar a la Jefatura superior inmediata 
del funcionario que incurrió en el error, o Consejo de Administración en 
caso de ser Dirigente, vía correo electrónico o memorándum, con el fin 
de que tome y aplique las decisiones que corresponden. 

Oficial de Cumplimiento 

5 
¿Es funcionario? 
SI: PASO 6 
NO: PASO 10 

Oficial de Cumplimiento 

6 

Llamar al funcionario y solicitar explicaciones (dándole oportunidad al  
debido proceso) por las diligencias no realizadas correctamente, en  caso 
de ser una primera vez, se les llamará verbalmente la atención. En caso 
de reincidencia por segunda ocasión, se les indicará por escrito,  con co-
pia al expediente (Recursos Humanos). Y si incurre en este error  por ter-
cera vez, se le sancionará con una suspensión sin goce de salario, por tres 
días, con copia al expediente de Recursos Humanos y Oficialía  de Cum-
plimiento. 

Jefatura 

7 
Comunicar al Encargado Administrativo y de Personal la resolución del 
caso para que se tomen las medidas pertinentes. 

Jefatura 

8 
Ejecutar las acciones indicadas, de acuerdo a la gravedad del error come-
tido. 

Encargado Administra-
tivo y de Personal 

9 
Comunicar, vía memorándum o incluirlo en su informe de actividades  al 
Comité de Cumplimiento de los hechos ocurridos. 

Oficial de Cumplimiento 

10 
Llamar al Dirigente, solicitar explicación del caso y emitir un reporte al 
Comité de Cumplimiento. 

Oficial de Cumplimiento 

11 
Evaluar la investigación realizada por el Oficial de Cumplimiento, para de-
terminar la gravedad de los actos para trasladarlo al Consejo de Adminis-
tración. 

Comité de Cumpli-
miento 

12 
Si los hechos son considerados graves, trasladará el caso a la Asamblea  
Nacional de Delegados, para que se aplique la sanción correspondiente. 

Consejo de  
Administración. 

13 Justificar la generación de alerta y documentar. Oficial de Cumplimiento 

 
X. Entrega de informes a Jueces de la República o entidades competentes. 

Paso Descripción Responsable 

1 Recibir solicitud de información por parte de la entidad competente. Oficial de Cumplimiento 

2 
Preparar y documentar la información solicitada y emitir un oficio de res-
paldo indicando la información que se entregará. 

Oficial de Cumplimiento 

3 
Entregar el oficio y la información solicitada en el plazo establecido por la 
entidad competente en las condiciones establecidas. 

Oficial de Cumplimiento 

4 
Recibir documentación, firmar de recibido el oficio y devolver oficio fir-
mado al Oficial de Cumplimiento. 

Autoridad competente 
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5 Recibir oficio firmado y archivar. Oficial de Cumplimiento 

 
Y. Manejo de Conflicto de intereses. 

Paso Descripción Responsable 

1 
Emitir un reporte, sobre conflicto de intereses detectado, que detalle las 
personas involucradas y los acontecimientos ocurridos, así como produc-
tos de la cooperativa que se vieron afectados en caso que se diera.  

Oficial de Cumplimiento 

3 
Enviar reporte a la Jefatura directa del funcionario o al Consejo de Admi-
nistración si se trata de Dirigentes. 

Oficial de Cumplimiento 

4 
Recibir reporte y coordina entrevista con las personas involucradas en el 
conflicto. 

Jefatura / Consejo de 
Administración 

5 Exponer su versión de los hechos.  Personas involucradas 

6 
Tomar decisión de acuerdo a lo expuesto las personas involucradas y de-
terminar las acciones a tomar. 

Jefatura / Consejo de 
Administración 

 
Z. Personas consultadas por entes competentes. 

Paso Descripción Responsable 

1 Recibir consulta por parte de entidades competentes.  

Oficial de Cumplimiento 
3 

Consultar en el sistema si las personas consultadas han mantenido o 
mantienen relaciones comerciales con la cooperativa. 
SI: PASO 4 
NO: PASO 5 

4 Preparar y enviar la información solicitada por el ente competente. 

5 Incluir en el sistema las personas consultadas a la “Lista Codificados” 

 
Versión 01: Aprobada por el Consejo de Administración en sesión en la sesión 2629 del 07 de Noviembre del 
2014. 
Versión 02: Aprobados cambios por el Consejo de Administración en la sesión 2784 del 15 de Diciembre del 
2014. 
Versión 03: Aprobados cambios por el Consejo de Administración en la sesión 2834 del 16 de Noviembre del 
2015. 
Versión 04: Aprobados cambios por el Consejo de Administración en la sesión 2872 del 21 de Junio del 2016. 
Versión 05: Aprobados cambios por el Consejo de Administración en la sesión 2917 del 23 de Mayo del 2017. 
Versión 06: Aprobados cambios por el Consejo de Administración en la sesión 2926 del 22 de Agosto del 2017. 
Versión 07: Aprobados cambios por el Consejo de Administración en la sesión 2930 del 21 de Septiembre del 
2017. 
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Anexo 1: “Instructivo para completar los Formularios” 

El presente instructivo se elaboró con el fin de guiar a las personas encargadas de completar los distintos 
formularios diseñados por las tres Superintendencias, para cumplir con lo establecido en la Ley 8204, “Ley sobre 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades 
conexas”. 
 
Los formularios se deben confeccionar a máquina, por cualquier medio electrónico, o de no ser viable, se podrán 
llenar a mano con letra imprenta legible.  Es importante aclarar que cada casilla deberá ser completada en forma 
clara, si no es posible obtener la información de alguna de ellas, por ejemplo porque la persona no tiene teléfono, 
se deberá indicar No tiene. 
 
1. FORMULARIO “REPORTE DE OPERACIONES ÚNICAS EN EFECTIVO (ROE)” Por ingresos y egresos en efectivo 
o a través de transferencias desde el exterior o hacia él por sumas iguales o superiores a los US$10.000,00 o 
su equivalente en colones. 
 
Este deberá ser confeccionado en el momento que el cliente realice cualquier transacción en efectivo o a través 
de transferencias desde el exterior o hacia él, tal y como lo indica el Artículo 20 de la Ley 8204, por sumas iguales 
o superiores a los US$10.000,00 o su equivalente en colones. 
 
1.1. Secciones que integran el formulario: 
 
A) Datos de la persona que físicamente realiza la transacción 
En esta sección, se debe consignar los datos de la persona que se presenta a realizar la operación.  Se debe tener 
presente que el Artículo 21, inciso a) de la Ley 8204, indica que se debe aportar fotocopia de algún documento 
de identidad de la persona que físicamente realiza la transacción. 
 
B) Datos de la persona a cuyo nombre se realiza la transacción 
En esta sección, se consignan los datos de la persona, ya sea física o jurídica, a nombre de quien se realiza la 
transacción. En el caso de personas jurídicas, la entidad deberá conservar la información del representante legal 
y del agente residente, tal y como lo solicita el inciso a) del Artículo 21 de la Ley 8204, aunque no se consigne en 
el Formulario. 
 
Si la persona que tramita el formulario es cajero de un banco que presta físicamente el servicio de caja en un 
Puesto de Bolsa, Sociedad de Fondos de Inversión u Operadora de Pensiones, deberá tener cuidado de indicar 
en esta sección los datos del cliente y no los de la entidad supervisada. 
 
C) Descripción de la transacción 
En esta sección se detalla las características de las transacciones, describiéndose el tipo de operación, la cantidad 
transada y el origen de los recursos. 
 
1.2. Información a consignar en algunas casillas del formulario: 
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a) “ENTIDAD FISCALIZADA”: Corresponde al nombre de la entidad con la cual el cliente efectuó la transacción 
(Banco Estatal, Privado o Creado por Ley Especial, Mutual, Empresa Financiera no Bancaria, Cooperativa de 
Ahorro y Crédito, Casa de Cambio, Operadora de Planes de Pensiones Complementarias, Puesto de Bolsa, 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión o Emisor). 
 

b) Casillas 5 y 12: La fecha de nacimiento es un elemento muy importante de identificación en el ámbito 
internacional.  Por tal motivo no se debe obviar el completar estas casillas. 

 

c) Casilla 7 y 15: Se debe marcar con una "X" dentro del paréntesis que corresponda, el tipo de documento 
presentado por el cliente.  De tratarse de otro documento de identificación distinto a la cédula o pasaporte, 
se deberá indicar en el espacio dispuesto para tal fin, el tipo de identificación revisado. 

d) Casilla 17: Indicar con una letra “I” o “E” si la transacción corresponde a un ingreso o a un egreso, 
respectivamente, en efectivo (incluidas las transferencias, también en efectivo, desde el exterior o hacia él) 
por sumas iguales o superiores a los US$10.000,00 o su equivalente en colones. 

 

e) Casilla 18: Se debe indicar el tipo de operación, por ejemplo: Depósito a cuenta N° XXX, cambio de cheque 
N° XXX de la cuenta N° XXX, compra o venta de participaciones de fondos de inversión, aporte o retiro de 
plan de pensiones, compra o venta de títulos acciones o de deuda, operación de liquidados, etc. 

 

f) Casilla 20: Cuando la transacción se efectué en distintos tipos de moneda (por ejemplo, el cliente entregó al 
cajero US$8.000,00, ¢2.000.000,00 y 3.000,00 Marcos Alemanes), dichos montos se reflejarán tal cual en 
esta columna, no deberán efectuarse ningún tipo de conversión. 

 

g) Casilla 21: Anotar el monto final de la operación.  Por ejemplo, si el cliente entregó ¢3.850.000,00 para 
efectuar una inversión por US$10.000,00, anotar este último monto en esta casilla. 

 

h) Casilla 22: Se aclara que cuando el cajero que realiza la transacción labora en un banco que presta el servicio 
de caja a otra entidad supervisada deberá indicar con una “X” el ente supervisado que recibe el servicio 
(Operadora de Pensiones, Puesto de Bolsa, Sociedad de Fondos de Inversión o un emisor), esto con el fin de 
determinar a cual Superintendencia debe remitirse el formulario. 

 

i) Casilla 23: En esta casilla es importante que el cliente haga una breve descripción del origen de los recursos 
transados en la entidad.  No limitarse a indicar comercio, industria u otros, sino por ejemplo: venta de 
propiedad, herencia, redención de certificados de inversión, ahorros, premio de lotería, prestaciones legales, 
venta o compra de autos, ropa, terrenos etc. 

 

j) Casilla 24: Completar cuando el formulario es confeccionado por una persona distinta al cajero. 
 

k) Casilla 25: En caso de transferencias, giros bancarios, cheques de gerencia, o cualquier otro contrato o 
servicio a favor de un tercero, se deberá indicar en esta casilla los datos de la persona física o jurídica, 
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beneficiaria o destinataria de dichos recursos, así como el número de la cuenta y el nombre del banco 
destinatario. 

 

l) Casilla 26: En caso de que el formulario fuera tramitado por el cajero de la entidad, es requisito indispensable 
que selle el Reporte.  En dicho sello debe quedar consignado: nombre de la entidad supervisada, identidad 
del cajero (nombre, número ó código de caja) y fecha de la transacción. 

 

m) Casilla 27: Se debe anotar la fecha y hora en que se realiza la transacción. 
 

n) Casilla 28: La persona que se presentó a efectuar la operación, deberá estampar su firma en la casilla 
destinada para tal fin en el formulario (No se debe olvidar adjuntar al formulario, fotocopia del documento 
de identidad que se revisó, en caso de que sea un tercero quien realice físicamente la transacción). 

 
2. FORMULARIO DE OPERACIONES MÚLTIPLES IGUALES O SUPERIORES A LOS US$10.000,00 O SU 

EQUIVALENTE EN COLONES (Por ingresos o egresos en efectivo o a través de transferencias desde el 
exterior o hacia él). 

 
El oficial de cumplimiento deberá registrar en este formulario aquellas transacciones múltiples efectuadas a 
través de efectivo o transferencias también en efectivo desde el extranjero o hacia él, tanto en moneda nacional 
como extranjera, que en su conjunto igualen o superen los US$10.000,00 o su equivalente en colones, realizadas 
por una persona determinada o en beneficio de ella durante el mes inmediato anterior.  Queda a criterio de la 
entidad efectuar dicho registro, aun cuando se trate de operaciones en las que no medie efectivo. 
 
En su defecto, podrá realizarse el registro de la información en otro formato generado directamente de los 
sistemas de la entidad, siempre y cuando contenga como mínimo la información detallada en este formulario. 
 
Este formulario deberá ser confeccionado por el oficial de cumplimiento al cierre de cada mes. 
 
2.1. Secciones que integran el formulario: 

 
a) Datos de la persona a cuyo nombre se realizó la transacción. 
En esta sección, se consignan las características de la persona ya sea física o jurídica, a nombre de quien se realiza 
la operación.  Es importante indicar que el objetivo de esta sección, es contar con información actualizada y 
relevante de la persona a nombre de quien se formalizó la operación. 
 
b) Descripción de la transacción. 
En esta sección se detallan las características de las operaciones, describiéndose el tipo de operación y la 
cantidad transada.  Si la transacción u operación efectuada se realiza en varios tipos de moneda, será necesario 
detallar la moneda transada. 
c) Entidad regulada. 
En esta sección se solicitan algunos datos del ente regulado. 
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2.2. Información a consignar en algunas casillas del formulario: 
 
a) Casilla 7: Se debe marcar con una "X" dentro del paréntesis que corresponda, el tipo de documento 

presentado por el cliente.  De tratarse de otro documento de identificación distinto a la cédula o pasaporte, 
se deberá indicar en el espacio dispuesto para tal fin, el tipo de identificación presentado. 

 
b) Casillas 5: La fecha de nacimiento es un elemento muy importante de identificación en el ámbito 

internacional.  Por tal motivo, no se debe obviar el completar esta casilla. 
 
c) En la sección B), Descripción de la transacción, se debe marcar si la transacción corresponde a un ingreso o a 
un egreso.  Para cada uno de estos tipos de operación se debe confeccionar un reporte por aparte. 
 
Se debe indicar el tipo de operación, por ejemplo: Depósito a cuenta N° XXX, cambio de cheque N° XXX de la 
cuenta N° XXX, compra o venta de participaciones de fondos de inversión, ingreso por alquiler en Fondo de 
Inversión Inmobiliario, aporte o retiro de plan de pensiones, compra o venta de títulos acciones o de deuda, 
operación de liquidados, aporte, etc. 
 
c) Casilla 9: Corresponde al nombre de la entidad con la cual el cliente efectuó la transacción (Banco Estatal, 

Privado o Creado por Ley Especial, Mutual, Empresa Financiera no Bancaria, Cooperativa de Ahorro y Crédito, 
Casa de Cambio, Operadora de Planes de Pensiones Complementarias, Puesto de Bolsa, Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversión o Emisor). 

 
d) Casilla 10: Marcar con un “X” la casilla correspondiente a la Superintendencia donde el Supervisado debe 

remitir el formulario, dependiendo del tipo de operación efectuada por el cliente. 
 
Se aclara que cuando el cajero que realiza la transacción labora en un banco que presta físicamente el servicio 
de caja en otra entidad supervisada (Operadora de Pensiones, Puesto de Bolsa, Sociedad de Fondos de Inversión 
o un emisor) (Pertenezca o no al Conglomerado Financiero), deberá anotar en esta casilla el nombre del ente 
supervisado que recibe el servicio de caja y no el nombre del banco, esto con el fin de determinar a cuál 
Superintendencia debe remitirse el formulario. 
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Anexo 2: “Política Conozca a su Empleado” 

A. Datos personales: 
Nombre        Sexo: ___ Femenino ___Masculino. 
Cédula:    Nacionalidad:     Edad:     
Lugar de nacimiento:      Fecha de nacimiento:       
Estado civil:       Correo electrónico:       
Dirección exacta de su domicilio: Provincia:     Cantón:      Dis-
trito:     Otras señas:          

              
Tipo de vivienda: ____ Propia ____ Alquilada  ____ Prestada   ____ Hipotecada. 
Teléfonos: Domicilio:     Celular:     Otro:      
Nombre de persona para contactar en caso de emergencia:        
Parentesco:       Teléfono:        
 
B. Datos de parientes. 
Nombre del cónyuge:             
Nacionalidad:      Cédula/Pasaporte:        
Profesión u oficio:      Cargo que desempeña:      
Lugar de Trabajo:         Teléfono:     
Correo electrónico:     

Padres Edad # de Cédula Teléfono 

    

    

Hermanos    

    

    

Hijos    

    

    

 
¿Usted o alguno de sus familiares figuran públicamente (políticos, diputados, ministros, magistrados, gerentes)? 
Hasta un tercer grado de consanguinidad o afinidad: ___ No   ___ Si: Nombre:     
       Cargo que desempeña:       
 
C: Formación Académica: 

Nivel Institución 
Año de Fina-

lización 
Título obtenido 

Primaria    

Secundaria    

Universitaria    
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Postgrado    

Técnica    

Otro    

 
D. Datos Laborales: 
Fecha de Ingreso a SERVICOOP R:L:    Cargo que desempeña:       
 
E. Antecedentes laborales (comenzando con el último cargo): 

Nombre de la empresa Periodo Laborado 
Teléfono de la em-

presa 
Motivo de salida 

  ________ a _________      

  ________ a _________      

  ________ a _________      

  _______   a_________     

 F. Sociedad o Sociedades en las que aparece relacionado: 
 

1. Nombre de la sociedad:            
    Cedula Jurídica:             
    Cargo que ocupa:    

 
G. Información Patrimonial: 
Además de su salario, tiene otras fuentes de ingreso mensual:  NO__ SI__ Monto: ¢__________________ 
De qué actividad?           _________ 

Ahorros o cuentas corrientes (Incluir todas las cuentas que sea titular de la cuenta) 

Tipo de cuenta Número de cuenta Saldo Institución 

    

 

Inversiones 

Tipo de Inversión Saldo Institución 

   

 

Bienes Muebles ( Vehículos, maquinaria o cualquier otro bien) 

Descripción del bien Marca Año Placa 
Valor de 
mercado 

Origen patrimonial 
(compra, herencia, 

donación) 

      

Bienes Inmuebles 
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# de Finca # Plano Medida 
Dirección Exacta 

(País, provincia, cantón, distrito) 

    

 
H. Información crediticia: 

Detalle de los créditos que posee y su saldo actual 

Línea Saldo Actual Acreedor 

   

 

Detalle de Tarjetas que posee. 

Tipo de tarjeta Saldo Actual Acreedor 

   

 
Yo,___________________________________, portador de la cédula ___________________ declaro bajo jura-
mento que la información suministrada en este formulario es verídica; por tanto autorizo a Servicoop R.L. a rea-
lizar cualquier tipo de investigación o verificación de la misma. 
Conozco y acepto que es mi obligación, durante la vigencia de mi relación laboral con la cooperativa, actualizar 
anualmente mis datos personales, así como comunicar a Gestión del talento Humano, cualquier cambio en la 
información que hubiere proporcionado. Declaro libre y voluntariamente que no tengo ningún vínculo con el 
Narcotráfico, Lavado de Activos o Financiamiento al Terrorismo, ni he sido sentenciado por actos de dicha natu-
raleza. 

 
Nombre 

 
Firma 

 
Fecha 

 
Número de cédula 

 

 
Shirley Castillo González 
Oficial de Cumplimiento 

 


