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dispuso:
Adicionar al Artículo 2 del "Reglamento para la Constitución, el

Registro, el Traspaso y el Funcionamiento de los Grupos Financieros", el
literal i), cuyo texto será el siguiente:
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cual el ingreso no podrá ser inferior a los mínimos establecidos en
la escala contributiva; los estudiantes lo harán sobre el monto
mínimo de cotización establecido en las tablas vigentes.

En cualquiera de las situaciones, los ingresos registrados podrán ser
modificados cuando se determine mediante informe del Servicio de
Inspección de la Caja, que el verdadero 'ingreso es diferente al reportado
por el asegurado. El nuevo ingreso que resultare en ningún caso podrá ser
inferior al mínimo establecido en la escala contributiva de este régimen.

Artículo 12.-De las Escalas Contributivas. Las escalas
contributivas diferenciadas para los trabajadores independientes y
asegurados voluntarios, sean éstos cotizantes individuales o por convenios
colectivos de aseguramiento, serán establecidas periódicamente por la
Junta Directiva de la Caja, de conformidad con las recomendaciones que
al respecto proporciona la Dirección Actuarial y de Planificación
Económica.

,CAPÍTULO 11

Disposiciones específicas para los trabajadores independientes

Artículo 13.-De la Contribución a los Seguros. Los trabajadores
independientes que paulatinamente se afilien a este Seguro deben
contribuir simultáneamente en forma obligatoria para los Seguros de Salud
y de Invalidez, Vejez y Muerte, con las excepciones contenidas en el
presente Reglamento.

Artículo 14.-De los Derechos. El trabajador independiente, tiene
derecho a todas las prestaciones que otorga el Seguro de Salud, en igualdad
de condiciones, requisitos y obligaciones que los trabajadores asalariados.

En materia de incapacidades y licencias, los subsidios por
enfermedad y por maternidad se otorgarán a los asegurados activos
cotizantes, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Seguro
de Salud y el Reglamento para el Otorgamiento de Incapacidades y
Licencias a los Beneficiarios del Seguro de Salud.

Artículo IS.-De las Exclusiones. Los asegurados afiliados como
trabajadores independientes, sólo podrán ser excluidos de este sistema en
los siguientes casos a) pasar a ser asalariado, b) fallecimiento, c) acogerse
a pensión; d) otra no especificada, que la Caja podrá investigar y resolver
con el apoyo de los servicios de inspección .

Artículo 16.-Del Atraso en el Pago de Cuotas. El no pago de las
cotizaciones mensuales que corresponda pagar al trabajador
independiente, tendrá un recargo del 2% mensual progresivo hasta un
máximo del 24% sobre el monto de las cuotas adeudadas en cada régimen.
El no pago de tres mensualidades consecutivas conlleva el trámite de cobro
administrativo o judicial, conforme los procedimientos establecidos por la
Institución.

Adicionalmente, si el trabajador independiente deja de cotizar
durante doce meses consecutivos, se suspende la facturación de los
comprobantes de pago, condición que solo podrá activarse si paga las
cuotas adeudas hasta un máximo de doce mensualidades.

CAPÍTULO 1lI

Disposiciones específicas para los asegurados voluntarios

Artículo 17.-De la Contribución a los Seguros. Los asegurados
voluntarios contribuirán al Seguro de Salud, y voluntariamente al Seguro
de Invalidez, Vejez y Muerte, en donde les son aplicables las condiciones
contempladas en el artículo 5° de este Reglamento. En ningún caso se
permitirá que las personas se afilien solamente en el Seguro de.lnvalidez,
Vejez y Muerte . .

Artículo IS.-De los Beneficios. Los asegurados voluntarios al día
en el pago de cuotas, tienen derecho a las prestaciones que otorga el Seguro
de Salud, excepto el pago de incapacidades y licencias por concepto de
enfermedad y maternidad.

Artículo 19.-De la Irrenunciabilidad. La afiliación a este Seguro
es voluntaria , pero una vez adquirida se convierte en irrenunciable, salvo
si el asegurado pasa a ser asalariado, trabajador independiente, se acoge a
pensión , adquiere derecho al beneficio familiar o.se acoge al Seguro por el
Estado. .

Cuando el asegurado voluntario se ausentare delpaís por.tres meses
o más, lo cual debe probar a satisfacción de la Caja, puede decidir su
continuación o su exclusión del régimen. Si su decisión fuere lo segundo,
debe así comunicarlo por escrito .

Artículo 20.-De las Exclusiones. Si el asegurado voluntario deja
de cotizar durante seis meses consecutivos, se suspende la facturación de
los comprobantes de pago, condición que sólo podrá activarse si paga las
cuotas adeudadas hasta un máximo de seis mensualidades.

CAPITULO IV

Disposiciones finales

Artículo 21.-De las Revisiones Periódicas. Periódicamente, con
base en las recomendaciones técnicas que brinde la Dirección Actuarial y
de Planificaci ónEconómica, la Junta Directiva de la Caja, hará revisión de
las escalas de cotización de este Seguro y establecerá las adecuaciones
necesarias.

¡ Artículo 22.-0tras Disposiciones. Los aspectos no contemplados
expresamente en el presente reglamento, se regirán por lo que disponen la
Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Reglamento
de Seguro de Salud, el Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y
Muerte, así como cualquier otra normativa institucional aplicable, el
Código de Trabajo" los principios generales del derecho ,>y en general
cualquier otra disposición-internac ional que resultare aplicable .

Artículo 23.-De las Derogatorias. Este reglamento deroga el
Reglamento del Seguro Voluntario aprobado en la sesión N° 6979 del 28
de noviembre de 1995, sus reformas y cualquier otra norma de igualo
menor rango que se le oponga .

Transitorio l.-Los afiliados al Seguro de Enfermedad y
Maternidad bajo la modalidad de Seguro Voluntario, inscritos antes del 1°
de enero de 1996, podrán ingresar voluntariamente al Seguro de Invalidez,
Vejez y Muerte, con sujeción a los requisitos previstos en este Reglamento.

Transitorio n .-Los asegurados que al momento de entrar en
vigencia este Reglamento ya estaban incluidos dentro del Sistema de
Seguro Voluntario, pero califiquen como trabajadores independientes,
progresivamente serán reubicados como tales, de acuerdo con el
procedimiento que establecerá la administración.

Rige a partir del l° de enero del año 2003.
Acuerdo Firme":

San José, 15 de enero del 2003.-Emma C. Zúñiga Valverde,
Secretaria Junta Directiva.-I vez.-C-66280.-(2907).

MUNICIPALIDADES
MUNICIPALII;>AD DE SIQUIRRES

REGLAMENTO DE BECAS

Aprobado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N° 36 del 3
de enero del 2003, en el artículo lll, acuerdo N° 197:

Artículo l.-Tendrán derecho a solicitar beca, todos los estudiantes
costarricenses de secundaria y universidad vecinos del cantón de Siquirres.

Artículo n.-Para presentar solicitud de beca se requiere :

a) Constancia de vecindad extendida por la Guardia Rural.
b) Original y copia de la última nota.
c) fotocopia de la cédula de identidad del padre-madre o los

encargados.
d) Carta de puño y letra del alumno dirigida a la Comisión de _. as

que contenga al menos lo siguiente : Nombre y apellid. ,c;') el
solicitante, nombre y apellidos de los padres y número de cédüta.

e) Recomendación del Concejo de distrito .
f) Constancia de matrícula.

Artículo lll.-La comisión de becas con base a las solicitudes
presentadas seleccionará a los beneficiarios, dando prioridad en todo caso
a los alumnos de menores ingresos familiares y de mayor rendimiento
económico.

Artículo IV.-Corresponde al Concejo Municipal, quien en forma
definitiva aprobará o improbará la cantidad de becas y montos, tomando
en consideración el, o los dictámenes de la Comisión.

Artículo V.-Las becas adjudicadas pueden ser eliminadas
totalmente de acuerdo a lo siguiente:

Cuando el alumno deserte de sus estudios.
Cuando su domicilio deje de ser el cantón de Siquirres .

- Por bajo rendimiento de acuerdo a lo siguiente:

Una nota inferior al 70% en el tercer ciclo y 75% en el cuarto
ciclo y universidad, perderá un 20% de la beca.
Dos notas inferiores a 70% en el tercer ciclo y 75% en el cuarto
ciclo y universitaria, perderá un 40% de la beca.
Tres notas inferiores a 70% en el tercer ciclo-y 75% en el cuarto
ciclo y universitaria, perderá la totalidad de la beca.

- Por no cumplir el artículo 9°.
Información falsa.

Esta información la recavará Ía Comisión de, Becas la
institución en coordinación con el director de la institución. . :'

Artículo VI.-Únicamente podrá solicitar beca un miembro de cada
núcleo familiar. ,

Artículo VIl.-Cada estudiante adjudicatario de beca municipal,
deberá retirar en la secretaría del Concejo Municipal, un Reglamento de
Becas.

Artículo VIll.-Los estudiantes adjudicados de secundaria
recibirán ~ 5.000,00 mensuales y los universi tarios ~ 6.000,00 mensuales,
los estudiantes de educación especial ~ 5.500,00 .

Artículo IX.-Los beneficiarios de Beca Municipal aportarán
cuatro horas mensuales y labores de su comunidad como retribución
solidaria.

Artículo X.-El trabajo lo coordinará con el Director de la escuela,
colegio, asociaciones de desarrollo y comités de desarrollo.

Artículo XL-Los estudiantes interesados deberán retirar la
solicitud en la secretaría a partir de la primera semana del mes de enero y
hasta el 8 de febrero de cada año.

. Artículo XII.-La Comisión dictaminará el día 12 de febrero de
cada año.

Siquirres, 7 de enero del 2003.-Luis E. Gutiérrez S., Secretario.
l vez.-(2627).

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica mediante

artículo 7° del acta de la sesión 5143-2002, celebrada el 18 de diciembre
del 2002,

convino en:

Aprobar el Programa Monetario del Banco Central de Costa Rica
para el 2003, en los términos que se indican a continuación:
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