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veinticuatro horas siguientes a su notificación, que deberán 
interponerse ante el órgano director del procedimiento, 
que resolverá la revocatoria y en caso de ser procedente, 
trasladará la apelación a la señora Ministra. Notifíquese.

Marianela Baltodano Pasos, Órgano Director.—O. C. 
N° 4600063345.—Solicitud N° 1-2022-SINAB.—( IN2022633246 ).

REGLAMENTOS
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, de conformidad con las facultades que le confiere el 
artículo 14 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de 
Seguro Social N° 17, acordó en artículo 1°, acuerdos primero 
y segundo de la Sesión 9243, celebrada el 03 de marzo de 
2022, aprobó las medidas transitorias al Reglamento que 
regula la formalización de acuerdos de pago por deudas 
por patronos y trabajadores independientes con la Caja 
Costarricense de Seguro Social, las cuales regirán hasta el 
hasta 30 de junio de 2023, excepto lo indicado en los puntos 
3 y 6 del transitorio VII, respecto a la posibilidad de formalizar 
una cuarta readecuación de pago, lo cual rige hasta el 31 
de diciembre del 2022, e igualmente dispuso su publicación, 
misma que en adelante se transcriben, en forma literal:

“(…)
Considerando:

I.—Que el país desde el pasado mes de enero 2020, se 
encuentra en alerta por la expansión del virus COVID-19, y de 
la pandemia decretada por la Organización Mundial de Salud 
(OMS) el día 11 de marzo de 2020.

II.—Que el 16 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo vía 
Decreto número 4227-MP-S, declaró “estado de emergencia 
nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, 
debido a la situación de emergencia sanitaria provocado por 
la enfermedad COVID-19.”

III.—Que, como consecuencia de las medidas restrictivas 
adoptadas por el Gobierno de la República de Costa Rica para 
disminuir los efectos de la citada enfermedad en la población 
costarricense, se prevé un impacto en la economía que afectará 
los ingresos de patronos y trabajadores independientes, 
consecuentemente, la recaudación de contribuciones que estos 
realizan a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

IV.—Que dadas las circunstancias anteriores, y con 
el fin de incentivar el pago de las cuotas a los seguros de 
salud y pensiones, así como la continuidad económica, la 
Junta Directiva de la CCSS, acuerda mantener la aplicación 
hasta el 30 de junio del 2023, de las siguientes ocho medidas 

de 29-5-07, D.E. 35218 de 30-4-09) y conforme los artículos 
214, 308 siguientes y concordantes de la Ley General de 
la Administración Pública. Se le indica además a compañía 
Leogar S. A., cédula jurídica N° 3101016273 que puede 
consultar el expediente digital de la Licitación Pública N° 
2016LN-000001-0009100001, denominada “Convenio Marco 
para la Adquisición de mobiliario de oficina y escolar”, objeto 
del presente procedimiento por incumplimiento contractual en 
el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, como parte 
referencial del expediente del presente procedimiento, tal y 
cual consta en SICOP plataforma que puede consultarse las 24 
horas del día todos los días de la semana. Que el expediente 
conformado para la resolución contractual se conforma con 
los documentos que a continuación se detallan: 1) Copia del 
oficio SINABI-DG-HT-020 del 14 de julio de 2020 (1 folio); 2) 
Copia del oficio SINABI-DA841-2020 del 7 de julio de 2020 
(1 folio); 2) Copia del contrato N° 0432017000300001-00 (11 
folios); 3) Copia de la orden de pedido N° 0822019000100219 
(06 folios); 4) factura electrónica N° 00100001010000000331 
del 12 de diciembre de 2019 (1 folio frente y vuelto, en dos 
copias el frente y el vuelto); 5) Constancia devolución de los 
escritorios a Compañía Leogar, que identifican como nota 
de crédito de fecha 18 /12/2019 (1 folio); 6) copia de correos 
electrónicos entre funcionarios del SINABI y la compañía 
Leogar, respecto la entrega de los escritorios de fechas y 
devolución, 17 de junio 2019, 11 setiembre 2019, 17 diciembre 
del 2019, 02 de marzo del 2020, 26 de marzo del 2020. (04 
folios); 7) Nombramiento de órgano director resolución N° 
MCJ-DM-0138-2021 del 12 de agosto del 2021 (2 folios frente 
y vuelto, sea 4 páginas). Total de folios 28.

Adicionalmente, se le hace saber a la parte, que puede 
consultar la documentación mencionada, en el expediente 
conformado con ocasión de este procedimiento que se 
encuentra bajo custodia de este Órgano Director, expediente 
físico de apertura, para tales efectos puede comunicarse 
con el integrante de este órgano director Licda. Marianela 
Baltodano Pasos a la siguiente dirección de correo electrónico 
institucional: correo electrónico: mbaltodano@mcj.go.cr, con 
la finalidad de coordinar el día y la hora para su atención 
personal en la Asesoría Jurídica del Ministerio de Cultura y 
Juventud -Centro Nacional de la Cultura- costado este del 
Parque España, de lunes a viernes en el horario comprendido 
entre las 8:00 horas a las 16:00 horas. Asimismo, puede 
consultar la plataforma de SICOP, para consultar el expediente 
digital de la presente contratación en la página de Ministerio 
de Hacienda, SICOP, consulta que puede realizar las 24 
horas del día en dicha plataforma digital, por ser además 
parte referencial del presente expediente, registrado en 
dicha plataforma conforme lo dispuesto en el artículo 40 de 
la Ley de Contratación Administrativa. Asimismo, se hace de 
conocimiento de la empresa Leogar S. A., cédula jurídica N° 
3101016273, en la persona de su representante, que puede 
hacerse acompañar por abogado si lo estima conveniente, en 
la audiencia oral y privada señalada mediante esta resolución. 
Se le previene que debe indicar casa u oficina para atender 
notificaciones o medio digital idóneo, bajo el apercibimiento 
que de no hacerlo toda resolución posterior se le tendrá 
por notificada dentro de las veinticuatro horas siguientes 
a su dictado. Igual consecuencia se producirá cuando la 
notificación no se pueda efectuar por no constar lugar donde 
efectuar la notificación o que el medio señalado es inexacto 
o no existe. Contra la presente resolución proceden los 
recursos ordinarios de revocatoria y apelación, dentro de las 



La Gaceta Nº 58 — Viernes 25 de marzo del 2022La Gaceta Nº 58 — Viernes 25 de marzo del 2022 Pág 61

transitorias al Reglamento que regula la formalización de 
arreglos y convenios de pago de las contribuciones a la 
Seguridad Social:

Transitorio I
En caso de patronos que tienen arreglos y convenios de 

pago formalizados con la Caja, que mantengan deudas con el 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, podrán 
formalizar un nuevo arreglo o convenio de pago incluyendo 
dichos rubros; siempre y cuando el deudor se encuentre al 
día con la Caja. Las condiciones de este nuevo arreglo o 
convenio de pago en cuanto a plazo, tasa de interés, garantías 
y tipos de cuotas, serán las definidas en este Reglamento al 
momento de la formalización, y no aplicarán las condiciones 
establecidas para las readecuaciones de pago contempladas 
en el artículo 14 de este reglamento.”

(Reformado en el artículo 309°, de la sesión N° 8986, 
celebrada el 30 de agosto del año 2018 y publicado en el 
Diario La Gaceta N° 194 del 22 de octubre del 2018).

Transitorio II
De las tasas de interés para acuerdos de pago en 

colones.
De forma transitoria y hasta el 30 de junio del 2023, se 

modifica el párrafo segundo del artículo 8 de este reglamento, 
para que la tasa de interés para arreglos y convenios de pago 
en colones para patronos y trabajadores independientes, 
sea igual a la tasa básica pasiva calculada por el Banco 
Central de Costa Rica más un punto porcentual, la cual será 
ajustable mensualmente por la Dirección de Cobros de la 
Caja Costarricense de Seguro Social, siempre y cuando el 
resultado de dicho cálculo no sea inferior a la tasa de inflación 
interanual, en cuyo caso se aplicará este último indicador. 
Las demás condiciones establecidas en el numeral 8 de este 
reglamento se mantendrán incólumes.

Transitorio III
De los plazos máximos de los arreglos y convenios 

de pago para patronos y trabajadores independientes:
De forma transitoria y hasta el 30 de junio del 2023, 

se modifican los puntos 1 y 2 del artículo 13 y los puntos 1 
y 2 del artículo 17 de este reglamento, para que los plazos 
máximos para arreglos y convenios de pago con patronos y 
trabajadores independientes sean los siguientes:

1. Arreglos de pago con patronos del sector privado y 
trabajadores independientes:

El plazo máximo de quince años con garantías 
hipotecarias de primer grado, garantías de cumplimiento, 
cédulas hipotecarias en primer grado, fideicomisos de garantía 
cuando el bien fideicomitido sea un inmueble y la Institución 
sea el fideicomisario principal. Para las demás garantías el 
plazo máximo es de ocho años.

2. Convenios de pago con patronos del sector privado:
a. 48 meses máximo si el patrono ha efectuado los 

pagos requeridos por concepto de aportes de la Ley 
de Protección al Trabajador, sus intereses, gastos 
judiciales y administrativos, así como las denuncias 
penales presentadas ante los Tribunales de Justicia.

b. 54 meses máximo si adicional a los pagos indicados 
en el punto 2 inciso a) de este transitorio, el patrono 
paga un 2% a la deuda por cuotas obreras, patronales 
o infracciones al artículo 36 y 44 de la Ley Constitutiva 
de la Caja Costarricense de Seguro Social.

c. 60 meses máximo si adicional a los pagos indicados 
en el punto 2 inciso a) de este transitorio, el patrono 
paga un 5% a la deuda por cuotas obreras, patronales 
o infracciones al artículo 36 y 44 de la Ley Constitutiva 
de la Caja Costarricense de Seguro Social.

3. Readecuaciones de arreglos y convenios de pago con 
patronos del sector privado:

Para las readecuaciones de arreglo de pago, el plazo 
máximo es de ocho o quince años, según el tipo de garantía 
ofrecida conforme a lo establecido en el punto 1) de este 
transitorio.

Para las readecuaciones de convenios de pago, el plazo 
máximo es de 48 meses.

4. Convenios de pago con trabajadores independientes:
Para convenios de pago el plazo máximo se define de la 

siguiente manera:
• Si el deudor paga al menos un 5% del total de las 

cuotas atrasadas, el plazo del convenio será hasta 
por 12 meses máximo.

• Si el deudor paga al menos un 10% del total de las 
cuotas atrasadas, el plazo del convenio será hasta 
por 24 meses máximo.

• Si el deudor paga al menos un 12% del total de las 
cuotas atrasadas, el plazo del convenio será hasta 
por 36 meses máximo.

• Si el deudor paga al menos un 15% del total de las 
cuotas atrasadas, el plazo del convenio será hasta 
por 42 meses máximo.

• Si el deudor paga al menos un 18% del total de las 
cuotas atrasadas, el plazo del convenio será hasta 
por 48 meses máximo.

• Si el deudor paga al menos un 20% del total de las 
cuotas atrasadas, el plazo del convenio será hasta 
por 60 meses máximo.

5. Readecuaciones de arreglos y convenios de pago con 
trabajadores independientes

Para las readecuaciones de arreglo de pago, el plazo máximo 
es de ocho o quince años, según el tipo de garantía ofrecida 
conforme a lo establecido en el punto 1) de este transitorio.

Para las readecuaciones de convenios de pago, el plazo 
máximo es de 60 meses según las condiciones indicadas en 
el punto 4) de este transitorio.

Las demás condiciones establecidas en los artículos 13 
y 17 de este reglamento se mantendrán incólumes.

Transitorio IV
De la finalización de los convenios de pago  sus 

readecuaciones.
De forma transitoria y hasta el 30 de junio del 2023, se 

modifica el último párrafo del artículo 4 de este reglamento, 
para que los convenios de pago y sus readecuaciones, se 
finalicen por incumplimiento, si el deudor se encuentra moroso 
por más de 90 (noventa) días naturales, en el pago de las 
cuotas de esa obligación. Las demás condiciones establecidas 
en el artículo 4 de este reglamento se mantienen incólumes.

Transitorio V
De la inclusión de los gastos de formalización en el 

acuerdo de pago.
De forma transitoria y hasta el 30 de junio del 2023, se 

modifica el inciso d) del artículo 10 y el párrafo tercero del 
artículo 15 de este reglamento, para que se puedan incluir los 
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c. Si el deudor se encuentra atrasado en el pago de las 
mensualidades de la primera o segunda readecuación 
de convenio de pago y presenta morosidad por 
otras obligaciones generadas con posterioridad a la 
firma de la readecuación anterior. En este caso se 
podrán incluir los intereses corrientes y moratorios 
de dichas cuotas como parte de la segunda o tercera 
readecuación de convenio de pago.

d. Si el deudor tiene una primera o segunda readecuación 
de convenio de pago según corresponda, finalizada 
por incumplimiento. En este caso se podrán incluir 
los intereses corrientes y moratorios de dichas cuotas 
como parte de la segunda o tercera readecuación de 
convenio de pago.

3. Cuarta readecuación de convenio de pago para 
patronos:

Por una única vez y hasta el 31 de diciembre de 2022, se 
puede realizar una cuarta readecuación de convenio de pago, 
cuando se haya pagado al menos el 10% del monto principal 
de la tercera readecuación y según las casuísticas detalladas 
en el punto 2 de este transitorio.

4. Primera readecuación de convenio de pago con 
trabajadores independientes:

a. Si el deudor se encuentra al día con el pago de 
las mensualidades del convenio de pago, y existe 
morosidad por otras obligaciones generadas con 
posteridad a la firma del mismo, se puede readecuar 
el total de la deuda siempre y cuando se haya pagado 
como mínimo el 10% del monto principal del convenio 
de pago y al menos un 10% de las cuotas de trabajador 
independiente atrasadas que se hayan facturado con 
posterioridad a la suscripción del convenio de pago.

b. Si el deudor se encuentra atrasado con el pago de 
las mensualidades del convenio de pago o este se 
encuentra finalizado por incumplimiento, se puede 
readecuar el total de la deuda siempre y cuando se 
haya pagado como mínimo el 10% del monto principal 
del convenio de pago. En este caso se podrán incluir 
los intereses corrientes y moratorios de dichas cuotas 
como parte de la primera readecuación de convenio 
de pago. También se puede incluir en la readecuación 
de pago otras deudas generadas con posterioridad 
a la firma del convenio de pago original; siempre 
y cuando se haya pagado al menos el 10% de las 
cuotas de trabajador independiente atrasadas.

5. Segunda y tercera readecuación de convenio de pago 
con trabajadores independientes:

Se pueden realizar readecuaciones de convenios de 
pago por segunda y tercera vez, cuando se haya pagado 
al menos el 10% del monto principal de la readecuación de 
convenio de pago anterior y en los siguientes casos:

a. Si el deudor se encuentra al día en el pago de las 
mensualidades de la primera o segunda readecuación 
de convenio de pago y haya pagado al menos el 10% 
de las cuotas de trabajador independiente atrasadas 
que se hayan facturado con posterioridad a la 
suscripción de la readecuación anterior.

b. Si el deudor se encuentra atrasado en el pago de las 
mensualidades de la primera o segunda readecuación 
de convenio de pago según corresponda y no 
presente deudas generadas con posterioridad a su 
firma. En este caso se podrán incluir los intereses 
corrientes y moratorios de dichas cuotas como parte 
de la segunda o tercera readecuación de convenio de 
pago.

gastos administrativos para el trámite de formalización como 
parte de los acuerdos de pago; siempre y cuando el monto 
de la deuda sea inferior a un millón de colones. Las demás 
condiciones establecidas en los artículos 10 y 15 de este 
reglamento se mantienen incólumes.

Transitorio VI
Ampliación de plazo para pago único de intereses en 

convenios de pago.
De forma transitoria y hasta el 30 de junio del 2023, se 

modifica el inciso d) del artículo 12 y el inciso d) del artículo 16 
de este reglamento, para formalizar convenios de pago bajo la 
modalidad de pago único de intereses, por un plazo máximo 
de dos años y luego una cuota nivelada (amortización e 
intereses), durante el resto del plazo. Las demás condiciones 
establecidas en los artículos 12 y 16 de este reglamento se 
mantienen incólumes.

Transitorio VII
De la readecuación de convenios de pago para 

patronos y trabajadores independientes.
De forma transitoria y hasta el 30 de junio del 2023, se 

modifican los puntos 2.1 y 2.2 del artículo 14 y los puntos 
2.1 y 2.2 del artículo 18 de este reglamento, para realizar 
readecuaciones de convenios de pago con patronos y 
trabajadores independientes según las siguientes condiciones:

1. Primera readecuación de convenio de pago para 
patronos:

a. Si el deudor se encuentra al día con el pago de las 
mensualidades del convenio de pago y existe morosidad 
por otras obligaciones generadas con posteridad a la 
firma del mismo, se puede readecuar el total de la deuda 
siempre y cuando se haya pagado al menos el 10% del 
monto principal del convenio de pago.

b. Si el deudor se encuentra atrasado con el pago de 
las mensualidades del convenio de pago o este se 
encuentra finalizado por incumplimiento, se puede 
readecuar el total de la deuda siempre y cuando se 
haya pagado al menos el 10% del monto del convenio 
de pago. En este caso se podrán incluir los intereses 
corrientes y moratorios generados a la fecha de la 
solicitud como parte de la primera readecuación. 
También se puede incluir en la readecuación de pago 
otras deudas generadas con posteridad a la firma del 
convenio de pago original.

2. Segunda y tercera readecuación de convenio de pago 
para patronos:

Se pueden realizar readecuaciones de convenios de 
pago por segunda y tercera vez, cuando se haya pagado 
al menos el 10% del monto principal de la readecuación de 
convenio de pago anterior y en los siguientes casos:

a. Si el deudor se encuentra al día en el pago de las 
mensualidades de la primera o segunda readecuación 
de convenio de pago y presenta morosidad por otras 
obligaciones generadas con posterioridad a la firma 
de la readecuación anterior.

b. Si el deudor se encuentra atrasado en el pago de las 
mensualidades de la primera o segunda readecuación 
de convenio de pago según corresponda y no 
presente deudas generadas con posterioridad a su 
firma. En este caso se podrán incluir los intereses 
corrientes y moratorios de dichas cuotas como parte 
de la segunda o tercera readecuación de convenio de 
pago.
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establezca en condiciones de proporcionalidad, razonabilidad, 
igualdad y sin discriminación alguna la Junta Directiva del 
Colegio. La Junta Directiva publicará en el Diario Oficial La 
Gaceta el acuerdo donde se definen o modifiquen los requisitos. 
El Colegio observará las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes en el país, relativas a migración y extranjería”.

2º—Que ante el Colegio de Enfermeras de Costa Rica 
profesionales extranjeros solicitan autorización para prestar 
servicios en enfermería de forma temporal.

3º—Que, en ejercicio de sus competencias, esta Junta 
Directiva establece el Lineamiento de requisitos para la 
Autorización Temporal para el Ejercicio de Enfermería 
por Extranjeros en pasantías, asesorías y consultorías de 
programas especiales y voluntariado, para profesionales de 
cualquier nacionalidad distinta a la costarricense.

ACUERDO Nº 15
A) Requisitos que deben cumplir las personas extranjeras 

profesionales que desean ejercer temporalmente en 
Costa Rica:
1. Carta de autorización por parte de la institución 

responsable donde se realizará la pasantía, 
voluntariado, asesoría o consultoría. El escrito debe 
contener: el propósito u objetivo de la actividad en el 
país, tiempo de duración (plazo no prorrogable), las 
funciones asignadas, nombre del responsable técnico 
o supervisor del ejercicio en la actividad específica y la 
institución donde se desarrollará el ejercicio temporal 
de la enfermería.

2. Copia del o los, títulos obtenidos en Enfermería.
3. Copia de licencia o credencial de inscripción o registro 

en el correspondiente Colegio Profesional o análogo, 
del país de origen de la persona profesional extranjera.

4. Copia del pasaporte de la persona profesional 
extranjera.

5. Dos fotografías tamaño pasaporte y recientes de la 
persona solicitante.

6. En caso de que la persona profesional extranjera, 
desarrolle actividades concernientes a un área de 
especialidad durante la pasantía, voluntariado, 
asesoría o consultoría; debe contar con la correspondiente 
especialidad.

7. Indicar medio idóneo para el recibo y la atención de 
notificaciones sobre la solicitud de autorización.

8. Cancelación de los gastos administrativos establecidos 
por el Colegio de Enfermeras de Costa Rica para este 
tipo de gestiones.

B) Que la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras 
resolverá la solicitud de autorización en el término de 10 
días hábiles.

C) La solicitud puede remitirse vía fax, vía correo electrónico, 
vía correo certificado; no obstante, la autorización estará 
sujeta a la presentación y cotejo de los documentos 
originales.

D) El plazo máximo de autorización para el ejercicio de 
la enfermería por parte de personas profesionales 
extranjeras en el país, será de 6 meses.

E) Para aplicar por una nueva pasantía, voluntariado, 
asesoría o consultoría, debe haber transcurrido un año 
entre la solicitud autorizada y la solicitud posterior.
Junta Directiva.—Dr. Gabriel Guido Sancho, Secretario a.í.— 

1 vez.—( IN2022632185 ).

c. Si el deudor se encuentra atrasado en el pago de las 
mensualidades de la primera o segunda readecuación 
de convenio de pago y haya pagado al menos el 10% 
de las cuotas de trabajador independiente atrasadas 
que se hayan facturado con posterioridad a la 
suscripción de la readecuación anterior. En este caso 
se podrán incluir los intereses corrientes y moratorios 
de dichas cuotas como parte de la segunda o tercera 
readecuación de convenio de pago.

d. Si el deudor tiene una primera o segunda readecuación 
de convenio de pago según corresponda, finalizada 
por incumplimiento. En este caso se podrán incluir 
los intereses corrientes y moratorios de dichas cuotas 
como parte de la segunda o tercera readecuación de 
convenio de pago.

6. Cuarta readecuación de convenio de pago con 
trabajadores independientes:

Por una única vez y hasta el 31 de diciembre del 2022, 
se puede realizar una cuarta readecuación de convenio de 
pago, cuando se haya pagado un 10% del monto principal de 
la tercera readecuación y al menos un 10% de las cuotas de 
trabajador independiente atrasadas que se hayan facturado con 
posterioridad a la suscripción de la tercera readecuación; según 
las casuísticas detalladas en el punto 4 de este transitorio.

Las demás condiciones establecidas en los artículos 14 
y 18 de este reglamento se mantienen incólumes.

Transitorio VIII
De la garant a fiduciaria.
De forma transitoria y hasta el 30 de junio del 2023, se 

modifica el inciso c) del artículo 5 de este reglamento, para 
establecer que el ingreso neto del (los) fiador (es) en arreglos 
de pago fiduciarios, debe cubrir al menos un 12  del monto 
adeudado. Las demás condiciones establecidas en el artículo 
5 de este reglamento se mantienen incólumes.

Transitorio IX
De la vigencia.
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta.
Dirección de Cobros, Gerencia Financiera.—Lic. Luis 

Diego Calderón Villalobos, Director.—1 vez.—( IN2022631931 ).

AVISOS
COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA

LINEAMIENTO DE REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN 
TEMPORAL PARA EL EJERCICIO DE ENFERMERÍA

POR EXTRANJEROS
La Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa 

Rica en sesión extraordinaria, celebrada en fecha 15 de 
marzo de 2022, mediante acuerdo número 15, Acta 2577 
acuerda actualizar los Requisitos para el otorgamiento de la 
Autorización Temporal para el Ejercicio de Enfermería por 
Extranjeros:

Considerando:
1º—Que el artículo 6 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Decreto Ejecutivo 
Nº 34052-S, dispone que: “…los profesionales de enfermería 
que ingresen al país en calidad de asesores y consultores 
de programas especiales, pasantías y voluntariado, deberán 
cumplir, para ejercer en Costa Rica, con los requisitos que 


