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SECCION IMPLEMENTOS MEDICOS 

LICITACION PUBLICA N° 99-01 

Por resolución de la Dirección de Recursos Materiales, de fecha 25 
de febrero de 1999, adjudica a: 

Oferta N° 02.-North South Trading Company.-Representado por 
Comercializadora Norte y Sur, S. A. 

Item U nico: 17.000 ud. Vendaje Hidrocoloide para curación de 
heridas, de 20 cm x 30 cm. (12 x 8) Codo Convatec H7644 

$6,50 $110.500,00 

San José, 3 de marzo de 1999.-Sr. Manuel Carballo Moreira, 
Jefe.- l vez.-C-850.--(14881). 

LICITACION POR REGISTRO 99-03 

Por resolución de la Dirección de Recursos Materiales, de fecha 25 
de febrero de 1999, adjudica a: 

Oferta N° Ol.-Kendall, S. A.-Representado por Kendall C.R. 

Item Unico: 120.000 Ud. Venda de Compresión tipo Kling Marca 
Statite. 

$0.538 $64.560,00 

Sr. Manuel Carballo Moreira, Jefe.- l vez.-C-750.-(I4882). 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 
LICITACION POR REGISTRO W 44-98T 

Adquisición de tapas de hierro con collar 

El Instituto Costarricense de Electricidad avisa a los interesados en 
la licitación arriba mencionada, que mediante nota N° T-4130 del 5 de 
marzo de 1998, se acordó adjudicarla de la siguiente forma: 

Oferente: Válvulas y Equipos, S. A.-Oferta N° 4 

Artículo único: adquisición de 1 200 tapas de hierro con collar 

Total adjudicado: $135.732,00 (de acuerdo al artículo 52.7 del 
Reglamento de Contratación, se asume que los impuestos están incluidos). 

Bodega ICE-Colima de Tibás. 
Forma de pago: Giro a 30 días vista después de recibidos los bienes 

a satisfacción del ICE. 
Tiempo de entrega: 
40 %, 2 meses después de la fecha de la adjudicación en firme. 
30 %, 4 meses después de la fecha de la adjudicación en firme. 
30 %, 6 meses después de la fecha de la adjudicación en firme. 

Garantía sobre los materiales: 2 años contados a partir de la fecha en 
que el ICE reciba el material a entera satisfacción. 

Todo de acuerdo con las condiciones y requisitos del cartel y los 
términos de la oferta del adjudicatario. 

San José, 8 de marzo de 1999.-,Eugenio Fatjo Rivera, 
:partamento de Licitaciones.- l vez.-C-2500.-(15080). 

LICITACION PUBLICA N 6605-T 

Adquisición cable coaxial y micro-coaxial 
con sus respectivos conectores 

El Instituto Costarricense de Electricidad avisa a los interesados en 
la licitación arriba mencionada, que mediante nota N° T-4131 del 5 de 
marzo de 1999, se acordó adjudicarla de la siguiente forma: 

Oferente: Enercom S. A.-Representante: José LorÍa F.-Oferta 

Partidas básicas 1 y 2 
Adquisición de cable coaxial y micro-coaxial con sus respectivos 

conectores. 

Monto total adjudicado CPT: $99.980,00 
Bodegas ICE- Colima. 
Forma de pago: Giro a la vista, de la siguiénte manera: 

5% del valor CPT de los bienes adjudicados, dentro de los treinta (30) 
días posteriores a la adjudicación en firme y contra la presentación 
de la Garantía de Cumplimiento. 

15% del valor CPT de los bienes adjudicados, contra la presentación de 
los documentos de embarque. 

80% del valor CPT de los bienes adjudicados, dentro de los treinta (30) 
días posteriores a la emisión del Acta de Recepción satisfactoria de 
la totalidad de los bienes adjudicados. 

Tiempo de entrega: 60 días naturales a partir de la adjudicación en 
firme . 

Garantía: un año contado a partir de la fecha en que el ICE reciba el 
material a entera satisfacción. 

Todo de acuerdo con las condiciones y requisitos del cartel y los 
términos de la oferta del adjudicatario. 

San José, 8 de marzo de 1999.- Eugenio Fatjo Rivera, 
Depanamento de Licitaciones.-l vez.-C-2750.--(15081 ). 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS 
Y ALCANTARILLADOS 

LICITACION PUBLICA W 98-033 

Adquisición de vehículos para inspección de obras 
Acuerdo A W 99-046 

Se adjudica la Licitación Pública Nacional 98-033: "Adquisición de 
vehículos para inspección de obras", de la siguiente manera: 

A. Agencia Datsun, S. A. 

Adquisición de 10 vehículos para inspección de obras por un monto 
de $135.500,00 

Condiciones: 
Precio: en dólares, firmes, definitivos e invariables. 
Forma de pago: treinta días naturales después de recibidos los 

vehículos a satisfacción del AyA, en dólares estadounidenses o bien en 
colones costarricenses al tipo de cambio oficial al momento efectivo del 
pago. Ley de la Moneda y Ley Orgánica del Banco Central. 

Tiempo de entrega: 5 días hábiles después de recibir la orden de 
compra. 

Lugar de entrega: Plan.tel de Transportes del Ay A ubicado en Pavas. 
Demás condiciones de acuerdo al cartel y oferta respectiva. 

Acuerdo firme. 
8 de marzo de 1999.- Ricardo Castro Mattey, Secretario.- l vez.

(Sol. W 22255).- C-1700.-(14887). 

FE DE ERRATAS 
PODER JUDICIAL 

LICITACION PUBLICA N° 049-99 (Modificación) 

Compra de microcomputadores para estaciones de trabajo 
Se avisa a todos los interesados en participar en esta licitación, que 

se debe considerar la modificación a la cláusula 8.1 del cartel, literal f), que 
queda de la forma siguiente: 

f.- Capacidad en disco: (20 puntos) 

20 puntos para almacenamiento igual o superior a 8 GB, 
15 puntos para almacenamiento mayor a 6 GB y menor a 8 GB, 
5 puntos para almacenamiento igualo mayor a 4 GB y menor a 6 

GB . 

Los demás términos y condiciones permanecen invariables, incluso 
la fecha para la recepción y apertura de las ofertas, la cual se confirma para 
el día 16 de abril de 1999, a las 10,00 horas. 

San José, 8 de marzo de 1999.- Departamento de Proveeduría.
Licenciado Leonardo Argüello Delgado, Jefe.- l vez.-N° 80267.
(15078). 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
LICITACION PUBLICA W 1624-98 (Aclaraciones) 

Compra de equipo de cómputo 

La Proveeduría Casa Matriz del Banco Nacional avisa a los 
interesados en esta licitación, que pueden pasar a recoger aclaraciones a 
este cartel. 

Las mismas pueden ser retiradas en la oficina de la Proveeduría 
ubicada en el edificio del Banco Nacional en la Uruca, frente a Auto Matra, 
Ltda. 

San José, 9 de marzo de 1999.- M.A.E. Marcos Rojas Rojas, 
Proveedor General.- l vez.-(O.A. W 24-99).-C-850.--(14884). 

REGLAMENTOS 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
JUNTA DIRECTIVA 

REFORMA REGLAMENTARIA 

REGLAMENTO DEL SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE 
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el 

artículo 31 ° de la sesión 7284, celebrada el 3 de diciembre de 1998, 
dispuso reformar el artículo 4° e introducir un penúltimo párrafo al artículo 
6° del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, para que en 
adelante se lean así: 

REGLAMENTO DEL SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE 
"Artículo 6°: .. . 

Asimismo, tiene derecho a pensión por invalidez el asegurado que 
haya aportado a este seguro ciento ochenta cuotas mensuales o más". 

En consecuencia, el artículo 6° se lee así: 

REGLAMENTO DEL SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE 
"Artículo 6° 

Tiene derecho a la pensión por invalidez, el asegurado menor de 65 
años de edad que sea declarado inválido por la Comisión Calificadora, 
conforme a lo previsto en los artículos 7° y 8° de este Reglamento y que 
haya aportado el número de cotizaciones según edad al momento de la 
declaratoria. de acuerdo con la tabla siguiente: 
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EDAD COTIZACIONES EDAD 
COTIZACIONES 

(años MINlMAS (años MINIMAS 
cumplidos) (meses) cumplidos) (meses) 

24 ó menos 12 43 90 
25 16 44 96 
26 20 45 102 
27 24 46 108 
28 28 47 114 
29 32 48 120 
30 36 49 120 
31 40 50 120 
32 44 51 120 
33 48 52 120 
34 52 53 120 
35 56 54 120 
36 60 55 120 
37 64 56 120 
39 72 58 120 
40 76 59 120 
41 80 60 y más 120 
42 84 

Además, se requiere que el asegurado haya aportado, dependiendo 
de su edad, el número de cotizaciones que se detalla a continuación: 

a) Al menos doce cuotas mensuales, dentro de los últimos veinticuatro 
meses anteriores a la declaratoria del estado de invalidez, si el riesgo 
ocurre antes de los cuarenta y ocho años de edad. 

b) Al menos veinticuatro cuotas mensuales, dentro de los últimos 
cuarenta y ocho meses anteriores a la declaratoria del estado de 
invalidez, si la invalidez ocurre después de los cuarenta y ocho años 
de edad. 

Asimismo, tiene derecho a pensión por invalidez el asegurado que 
haya aportado a este seguro ciento ochenta cuotas mensuales o más. 

Cuando con anterioridad al momento de la declaratoria de la 
invalidez, existiere una incapacidad continua o la Comisión Calificadora 
dictamine que la condición del padecimiento haya impedido al asegurado 
o asegurada laborar, el período dentro del cual se debe haber cotizado se 
contará en relación con el inicio de la incapacidad o condición del 
padecimiento y no de la declaratoria. En cualquier caso, la vigencia del 
derecho se determinará de acuerdo con lo que establece el Artículo 19° de 
este Reglamento". 

"Artículo 4°.-Si el asegurado falleciere habiendo aportado al 
menos doce cuotas mensuales, pero esas cuotas no dan derecho a una 
pensión, sus derechohabientes, según las proporciones establecidas en el 
artículo 27° de este Reglamento, tendrán derecho a una indemnización 
equivalente a un doceavo del salario promedio mensual, por cada mes que 
el asegurado hubiere contribuido a este Seguro. Este salario promedio se 
calculará utilizando los últimos doce meses registrados como contribuidos. 
El beneficio de indemnización en ningún caso será inferior al monto 
mínimo de pensión vigente". 

San José, 2 de marzo de 1999.- Emma C. Zúñiga Valverde, 
Secretaria.- l vez.- C-6200.-(14637). 

REFORMA REGLAMENTARIA 

REGLAMENTO DEL SEGURO VOLUNTARIO 

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el 
artículo 17° , Acuerdo primero de la sesión N° 7284, celebrada el 3 de 
diciembre de 1998, dispuso: 

l.- Modificar el Transitorio III del Reglamento del Seguro 
Voluntario, para que se lea así: 

REGLAMENTO DEL SEGURO VOLUNTARIO 

"TRANSITORIO III. La escala contributiva para los trabajadores 
independientes, rentistas, facultativos y pequeños agricultores, será 
establecida periódicamente por la Junta Directiva de la Caja, de 
conformidad con las recomendaciones que al respecto proporcione la 
Dirección Actuarial y de Planificación Económica". 

II.- Derogar el transitorio IV del Reglamento de Seguro Voluntario, 
que se leía en estos términos: 

REGLAMENTO DEL SEGURO VOLUNTARIO 

"TRANSITORIO IV Los pequeños agricultores, o sea, aquellos 
cuyo ingreso promedio mensual es igual o inferior a 55.000 colones 
mensuales, podrán afiliarse a los seguros sociales con la siguiente escala 
contributiva: 

ESCALA INGRESO DE CONTRIBUCION 
REFERENCIA SALUD IVM 

(colones) % colones % colones 

B 35.000 5.00 1.750 4.50 1.575 
A 40.000 5.50 2.200 5.00 2.000 
1 45.000 5.50 2.475 5.00 2.250 
2 50.000 5.75 2.875 5.25 2.625 
3 55.000 6.00 3.300 5.75 3.162,50 

La contribución del Estado, será de forma tal que complete en todos 
los casos la cuota global del 13.75% en el Seguro de Salud y del 7.25% en 
el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. Adicionalmente el Estado debe 
aportar el 0.25% en cada uno de los seguros, en su condición de Estado 
como tal. 

Además y bajo la concepción de un sistema solidario, se establece 
que para los actuales agricultores de ingresos menores de 1t35.ooo 
mensuales pero mayores a 1t25.ooo (veinticinco mil colones) mensuales, la 
contribución será de 1t1.250 (mil doscientos cincuenta colones) mensuales 
en el Seguro de Salud; corresponde al Estado otorgar un subsidio de 
1t2.l87,50 (dos mil ciento ochenta y siete colones con cincuenta céntimos) 
mensuales por cada uno de los agricultores, además del 0.25% sobre el 
ingreso de referencia establecido. 

Lo establecido en este Transitorio también será aplicable a las 
organizaciones no agrícolas, que suscriban convenios de aseguramiento 
colectivo, en el tanto sus miembros presenten una evidente limitación en la 
capacidad contributiva". 

III. OTRAS DISPOSICIONES 

Asimismo, en el artículo 17°, Acuerdos segundo, tercero, cuarto y 
quinto de la citada sesión N° 7284, celebrada el 3 de diciembre de 1998, 
literalmente resolvió: 

"Acuerdo Segundo: establecer a partir del 1° de enero de 1999, la 
siguiente escala contributiva para los trabajadores independientes, rentistas 
y asegurados facultativos: 

SEGURO DE SALUD SEGURO DE PENSIONES 
Categoría Ingreso Cuota Cuota Cuota Cuota Cuota Cuota 

Trabajador Estado Global Trabajador Estado Global 

50,000 5.75% 3.50% 9.25% 5.50% 1.75% 7.25% 
2 55,000 5.75% 3.50% 9.25% 6.00% 1.25% 7.25% 
3 60,000 5.75% 3.50% 9.25% 7.25% 7 . 25o/~ 

4 65,000 6.50% 2.75% 9.25% 7.25% 7.25:-:: 

5 70,000 6.75% 2.75% 9.25% 7.25% 7 .25~ 

6 80,000 6.75% 2.75% 9.25% 7.25% 7.25% 
7 90,000 7.50% 1.75% 9.25% 7.25% 7.25% 
8 100,000 8.25% 1.00% 9.25% 7.25% 7.25% 
9 110,000 8.75% 0.50% 9.25% 7.25% 7.25% 

10 120,000 9.25% 9.25% 7.25% 7.25% 
11 130,000 9.50% 9.50% 7.25% 7.25% 
12 140,000 9.75% 9.75% 7.25% 7.25% 
13 150,000 10.00% 10.00% 7.25% 7.25% 
14 160,000 10.25% 10.25% 7.25% 7.25% 
15 170,000 10.50% 10.50% 7.25% 7.25% 
16 180,000 10.75% 10.75% 7.25% 7.25% 
17 190,000 11.00% 11.00% 7.25% 7.25% 
18 200,000 11.25% 11.25% 7.25% 7.25% 
19 220,000 11.50% 11.50% 7.25% 7.25% 
20 240,000 11.75% 11.75% 7.25% 7.25% 
21 260,000 12.00% 12.00% 7.25% 7.25% 
22 280,000 12.75% 12.75% 7.25% 7.25% 
23 300,000 y 13.75% 13.75% 7.25% 7.25% 

más 

Adicionalmente, el Estado debe aportar el 0.25% en cada uno de los 
Seguros, en su condición de Estado como tal. 

Acuerdo Tercero: reubicar a partir del l° de enero de 1999 a los 
actuales trabajadores independientes, rentistas y asegurados facultativos 
estos términos: 

SEGURO DE SALUD 

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA 
CATEGORIA INGRESO CUOTA CATEGORIA INGRESO CUOTA 

% % 
e 30,000 5.50% e 35,000 5.75% 
B 35,000 5.50% B 40,000 5.75% 
A 40,000 5.50% A 45,000 5.75% 
1 45,000 5.50% 1 50,000 5.75% 
2 50,000 5.75% 2 55,000 5.75% 
3 55,000 6.00% 3 60,000 5.75% 
4 60,000 6.25% 4 65,000 6.50% 
5 65,000 6.50% 5 70,000 6.75% 
6 70,000 6.75% 6 80,000 6.75% 
7 80,000 7.25% 7 90,000 7.50% 
8 90,000 8.25% 8 100,000 8.25% 
9 100,000 8.25% 9 110,000 8.75% 
10 110,000 8.25% 10 120,000 9.25% 
11 120,000 8.25% 11 130,000 9.50% 
12 130,000 8.25% 12 140,000 9.75% 
13 140,000 8.25% 13 150,000 10.00% 
14 150,000 8.25% 14 160,000 10.25% 
15 160,000 8.25% 15 170,000 10.50% 
16 170,000 8.25% 16 180,000 10.75% 
17 180,000 8.25% 17 190,000 11.00% 
18 190,000 8.25% 18 200,000 11.25% 
19 200,000 8.25% 19 220,000 11.50% 
20 220,000 8.25% 20 240,000 11.75% 
21 240,000 8.25% 21 260,000 12.00% 
22 260,000 8.25% 22 280,000 12.75% 
23 280,000 8.25% 23 300,000 13.75% 
24 300,000 y 8.25% 24 300,000 Y 13.75% 

más más 

La contribución del Estado, será de forma tal que complete en todos 
los casos la cuota global. Adicionalmente, el Estado debe aportar el 0.25%, 
en su condición de Estado como tal. 
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SEGURO DE PENSIONES REFORMA REGLAMENTARIA 
SITUACION ACTUAL 

CATEGORIA INGRESO CUOTA 
SITUACION PROPUESTA 

CATEGORIA INGRESO CUOTA 

B 
A 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
~l 
22 
23 
24 

% 
35,000 5.00% B 40,000 
40,000 5.00% A 45,000 
45,000 5.00% 1 50,000 
50,000 5.25% 2 55,000 
55,000 5.75% 3 60,000 
60,000 6.25% 4 65,000 
65,000 6.75% 5 70,000 
70,000 7.25% 6 80,000 
80,000 7.25% 7 90,000 
90,000 7.25% 8 100,000 

100,000 7.25% 9 110,000 
110,000 7.25% 10 120,000 
120,000 7.25% 11 130,000 
130,000 7.25% 12 140,000 
140,000 7.25% 13 150,000 
150,000 7.25% 14 160,000 
160,000 7.25% 15 170,000 
170,000 7.25% 16 180,000 
180,000 7.25% 17 190,000 
190,000 7.25% 18 200,000 
200,000 7.25% 19 220,000 
220,000 7.25% 20 240,000 
240,000 7.25% 21 260,000 
260,000 7.25% 22 280,000 
280,000 7.25% 23 300,000 
300,000 7.25% 24 300,000 

y más y más 

% 
5.25% 
5.25% 
5.50% 
6.00% 
7.25% 
7.25% 
7.25% 
7.25% 
7.25% 
7.25% 
7.25% 
7.25% 
7.25% 
7.25% 
7.25% 
7.25% 
7.25% 
7.25% 
7.25% 
7.25% 
7.25% 
7.25% 
7.25% 
7.25% 
7.25% 
7.25% 

La contribución del Estado, será de forma tal que complete en todos 
los casos la cuota global de 7.25%. Adicionalmente el Estado debe aportar 
el 0.25%, en su condición de Estado como tal. 

En ambos seguros en el caso de los trabajadores independientes, 
rentistas y asegurados facultativos, que antes del 1° de enero de 1999, 
estaban ubicados en la categoóa de noventa mil colones y más el ingreso 
de referencia, deberán ubicarse en la categoóa inmediatamente superior. 
En el caso de aquellos que contribuían sobre ingresos de trescientos mil 
colones y más, el ingreso de referencia deberá incrementarse en un diez 
por ciento. 

Acuerdo Cuarto: aprobar la siguiente escala contributiva para 
pequeños agricultores afiliados por convenio: 

Los pequeños agricultores, o sea, aquellos cuyo ingreso promedio 
mensual es igual o inferior a sesenta mil colones mensuales, podrán 
afiliarse a los seguros sociales con la siguiente escala contributiva: 

INGRESO CONTRIBUCION 
DE 

CATEGORIA REFERENCIA Seguro de Salud Seguro de IVM 
(colones) 

Porcentual Colones Porcentual colones 

B 40.000 5.00 2.000.00 4.75 1.900.00 
A 45.000 5.75 2.587.50 5.25 2.362.50 
1 50.000 5.75 2.875.00 5.50 2.750.00 
2 55.000 5.75 3.162.50 6.00 3.300.00 
3 60.000 5.75 3.450.00 7.25 4.350.00 

La contribución del Estado, será de forma tal que complete en todos 
los casos la cuota global del 13.75% en el Seguro de Salud y del 7.25% en 
el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. Adicionalmente el Estado debe 
aportar el 0.25% en cada uno de los Seguros, en su condición de Estado 
como Tal. 

Asimismo y bajo la concepción de un sistema solidario, se establece 
que para los actuales agricultores de ingresos menores a cuarenta mil 
colones mensuales; pero mayores a treinta mil colones mensuales, la 
contribución será de mil cuatrocientos veinticinco colones mensuales en el 
Seguro de Salud; corresponde al Estado otorgar un subsidio de dos mil 
setecientos colones mensuales por cada uno de los agricultores, además del 
0.25% sobre el ingreso de referencia establecido. 

Lo anterior también es aplicable a las organizaciones no agócolas, 
que suscriban convenios de aseguramiento colectivo, en el tanto sus 
miembros presenten una evidente limitación en la capacidad contributiva. 

Acuerdo Quinto: reubicar a los actuales pequeños agricultores 
afiliados por convenio, en la siguiente forma: 

SITUACION ACTUAL SITUACION ACTUAL 
Categoría Ingreso Contribución Categoría Ingreso Contribución 

Salud IVM Salud IVM 

e 25.000 1.250.00 e 30.000 1.425.00 

B 35.000 1.750.00 1.575.00 B 40.000 2.000.00 1.900.00 

A 40.000 2.200.00 2.000.00 A 45.000 2.587.50 2.362.50 

I 45.000 2.475.00 2.250.00 I 50.000 2,875.00 2.750.00 

2 50.000 2.875.00 2.625.00 2 55.000 3.162.50 3.300.00 

Acuerdo Firmes." 

San José, 1 ° de febrero de 1999.- Ernma C. Zúñiga Val verde, 
Secretaria.- l vez.-C-22000.-( 14639). 

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el 
artículo 17 de la sesión 7269, celebrada el 22 de octubre de 1998, dispuso 
reformar los artículos l°, 2°, 7°, 8° Y 14 del Reglamento para el 
otorgamiento de créditos en el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, en los 
siguientes términos: 

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS EN EL 
SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE 

l.- Adición de un segundo párrafo al artículo 1°, que dice: 
"La Junta Directiva acordará anualmente el monto total a invertir en 

las diversas líneas de crédito, para lo cual considerará la recomendación de 
la Gerencia de Pensiones". . 

En consecuencia, el artículo 1 ° debe leerse así: 
"Artículo 1°-El presente Reglamento regula la conceslOn de 

créditos con recursos del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. 
La Junta Directiva acordara anualmente el monto total a invertir en 

las diversas líneas de crédito, para lo cual considerara la recomendación de 
la Gerencia de Pensiones". 

H.-Modificación del inciso b) y adición de un inciso e) al artículo 
2°, para que se lean así: 

"Artículo 2°_ ... 

b) El Director de la Comisión de Inversiones. 

e) El Director Financiero Contable de la Gerencia de la División 
Financiera" . 

En adelante el citado artículo deberá leerse en estos términos: 
"Artículo 2°-Para dar asesoóa a la Junta Directiva en cuanto al 

otorgamiento de créditos, se constituye la Comisión de Crédito, integrada 
por los siguientes funcionarios: 

a) El Gerente de División de Pensiones. 
b) El Director de la Comisión de Inversiones. 
c) El Director del Area Financiera de la Gerencia de Pensiones. 
d) El Jefe del Departamento de Crédito. 
e) El Director Financiero Contable de la Gerencia de la División 

Financiera". 

m.-
l) Modificación del inciso e) del artículo 7°, para que en adelante 

diga: 
"Artículo 7°_ ... 

e) Pago de hipoteca vivienda única". 

2) Reforma al inciso f) del artículo 7°, para que diga: 
"Artículo 7°_ ... 

f) Programas de vivienda de asociaciones solidaristas y cooperativas". 
3) Introducción de una nueva disposición que pasa a ser el inciso g) 

en el artículo 7° y el inciso g) actual pase a ser el h). Por tanto, se leerán 
así: 

"g) Programas de construcción, ampliación y mejoras que desarrollen 
asociaciones solidaristas, cooperativas y sindicatos". 

h) Otros a juicio de la Junta Directiva". 
En adelante el artículo 7° se leerá en estos términos: 
"Artículo 7°-Se pueden conceder los siguientes tipos de 

préstamos: 
a) Compra o construcción de casa de habitación, vivienda única. 
b) Compra de lote único, ampliación y mejoras de vivienda única. 
c) Construcción o compra de instalaciones comerciales o industriales. 
d) Compra o construcción de segunda casa o segundo lote. 
e) Pago de hipoteca vivienda única. 
f) Programas de vivienda de asociaciones solidaristas y cooperativas. 
g) Programas de construcción, ampliación y mejoras que desarrollen 

asociaciones solidaristas, cooperativas y sindicatos. 
h) Otros a juicio de la Junta Directiva". 

IV.-Introducción de un primer párrafo al artículo 8° y el párrafo 
primero actual pasa a ser el segundo del artículo 8°, para que en adelante 
diga: 

"Artículo 8°-Los tipos de préstamos a los que se refiere el artículo 
anterior. podrán formalizarse en colones o dólares. 

La Junta Directiva de la Caja podrá establecer una línea de crédito 
para compra, construcción o mejoras de vivienda única, por medio del 
sistema de cuotas escalonadas, dirigida a sus asegurados. El crédito se 
otorgará con base en las recomendaciones que al efecto realizará el 
Departamento de Crédito. Se entiende por "vivienda única", aquella 
propiedad con casa de habitación que posee un grupo familiar como único 
bien inmueble". (Lo subrayado corresponde al párrafo que se introduce). 

V.-

1) Introducción de un nuevo segundo párrafo al artículo 14 -el 
segundo párrafo pasa a ser el último- para que se lea así: 

"Artículo 14.-... 
El plazo máximo de los préstamos para compra o construcción de 

instalaciones comerciales e industriales es de 15 años y para remodelación 
o mejoras y compra de lote 10 años". 
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2) Introducción de un tercer párrafo al artículo 14, que dice: 

''Asimismo, el plazo máximo para compra o construcción de 
vivienda y pago de hipoteca es de 20 años". 

3) Modificación del último párrafo del artículo 14 que corresponde 
al párrafo segundo de la versión hasta ahora vigente, para que se lea en esta 
forma: 

"La Junta Directiva establecerá en forma periódica las tasas de 
interés y topes máximos de los préstamos, previa recomendación de la 
Gerencia de Pensiones". 

Seguidamente, se transcribe el texto del artículo 14, tal y como ha 
sido reformado: 

"Artículo 14.- Las tasas de interés de los créditos hipotecarios 
serán reajustables o variables, con el objeto de que el rendimiento de la 
cartera total de prestamos hipotecarios en ningún momento sea menor al 
rendimiento mínimo definido por la Dirección Actuarial y de Planificación 
Económica. 

El plazo máximo de los préstamos para compra o construcción de 
instalaciones comerciales e industriales es de 15 años y para remodelación 
o mejoras y compra de lote 10 años. 

Asimismo. el Plazo máximo para compra o construcción de 
vivienda y pago de hipoteca es de 20 años . 

La Junta Directiva establecerá en forma periódica las tasas de 
interés y topes máximos de los préstamos, previa recomendación de la 
Gerencia de Pensiones". (Lo subrayado corresponde a los dos párrafos 
nuevos que se introducen)." 

San José, 16 de diciembre de 1998.- Ernrna C. Zúñiga Valverde, 
Secretaria.- l vez.-C-9700.-(14795). 

~lCIPALIDADES 

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 

El Concejo Municipal acordó en sesión ordinaria número 78-99, 
celebrada el 24 de febrero de 1999, por unanimidad y definitivamente 
aprobadas las siguientes reformas al reglamento del cementerio de la 
Municipalidad de San Rafael de Heredia: 

Se reforma el Artículo 29 del Reglamento de cementerio en el siguiente 
sentido: 

"En ninguna parcela se permitirá la construcción de nichos sobre 
la superficie del suelo, estos deberán estar construidos bajo la superficie 
del suelo y se permitirá la construcción de bóvedas de dos y cuatro 
nichos. Estas construcciones se iniciarán en la ampliación al 
Cementerio Sectores N° 08, a partir del lote N° 24 sector N° 09". 

Se reforma el Artículo 48 en el siguiente sentido: 

"Resumen de tarifas del Cementerio: Inciso d) se debe establecer 
que los nuevos derechos serán de 2 metros de ancho por 2,50 metros de 
largo, dando un área de 5 metros cuadrados y el costo de estos derechos 
será de ~50.000,00 para construcción de bóveda subterránea de cuatro 
nichos". 

Que debido a que existen en la parte antigua del Cementerio 
Sectores Nos. 1,2,3,4,5 Y 6, así como en el sector N° 07, algunos terrenos 
sin bóvedas, se procederá conforme lo establece el Reglamento de 
Cementerios de esta Municipalidad en el artículo N° 29, permitiendo la 
construcción de las mismas de la siguiente manera: dos sobre la superficie 
del suelo y dos en forma subterráneas. 

Rige a partir de su publicación. 

San Rafael, 4 de marzo de 1999.- Rosa Ma. Alfara Leitón, 
Secretaria.- 1 vez.-W 80185.-(14324). 

MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 
MODIFICACION AL REGLAMENTO DEL PLAN REGULADOR 

DE LA CIUDAD DE LIBERIA 

Considerando: 

¡O-Que el plan regulador de Liberia no ha sido actualizado desde 1982. 
2°- El desarrollo urbano se ha expandido en forma desordenada en el área considerada en esa época como rural. Actualmente incorporada en el 

área de influencia urbana. 
3°-Que no existen terrenos disponibles en la ciudad para proyectos urbanísticos. 
4°-Que existe la infraestructura vial, eléctrica, disponibilidad de agua y terrenos con aptitud urbanísticas en la zona rural. 

POR TANTO 

El Concejo Municipal de Liberia aprueba, después de haber cumplido lo que estipula el Artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana número 
4220 del 15 de noviembre de 1968, una modificación en el artículo 6°, Zona rural del Reglamento del Plan regulador de Liberia de la siguiente forma. 

Permitir urbanizaciones en la zona rural del Plan Regulador siempre y cuando el desarrollador demuestre que el terreno cuenta con la 
infraestructura y los servicios adecuados, así como su topografía, certificación por la Municipalidad, Dirección de Urbanismo e instituciones competente. 

Además los terrenos deben estar integrados, al sistema vial de Liberia, todo lo anterior con base al artículo 38, Inciso c de la Ley de Planificación 
Urbana W 4240. 

En ese sentido se mantienen las densidades y los requisitos de las Zona Residenciales del Plan Regulador. 
Además, se elimina la Zona Industrial en el Barrio Corazón de Jesús, ya que no se ha consolidado ese uso, al contrario se ha desarrollado 

vivienda por lo que se aprueba esta modificación a Zona Residencial R·155 de acuerdo al Reglamento. 
Estas modificaciones se integran a la propuesta de actualización del Plan Regulador. 

PLAN REGULADC>R DE LA CIUDAD O 'E LIBERIA 
PLANO DE CAM:BIO DE ZONA l NOÜSTFUAL A ZONA RU.RAL EN 

·C<>RAZON D 'E ·JESUS. 
Cantó·" L .¡,beria., DI,strUto P.rlrne,ro, .p·ro~i.~cia de Guana·c.¡u.'l:e, 

, .' __ :"if:;:;:;;. .. ;;;;i:X:'{;·:".---

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta" . 

Acuerdo N° 1, Inciso N° 1, Artículo Primero, Sesión Extraordinaria N° 1 ' 99 del día 10 de febrero de 1999. 

Liberia, 23 de marzo de 1999.- Gilberto Apú Apú, Alcalde Municipal.- l vez.-W 80175.- (14323). 
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