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Caldera y el diseiio del rompeolas dentro del marco del programa de
modemizaci6n llortuaria de ta Vertiente del Paciflco" <\ue se le tea\\zaton
cambios al cartel: Se prorroga el plazo para la recepcion de ofertas para el
6 de junio de 2003, a las 14,00 horas, y se establece una reunion de
preoferta para el 9 de mayo de 2003, en la Division Maritimo Portuaria, a
partir de las 9,00 a. m., sita en sede central del MOPT.

EI interesado tiene la modificacion a disposicion en el Sistema
CompraRed en forma gratuita, en la direccion
https://www.hacienda.go.cr/comprared de Internet a partir de esta fecha de
publicacion de la invitacion en el Diario Oficial La Gaceta, 0 podra
obtenerlo en el Departamento de Contrataciones de la Proveeduria
Institucional. La Proveeduria Institucional se encuentra ubicada en el
costado oeste Plaza Cleto Gonzalez Viquez, edificio central.

San Jose, 24 de abril del 2003.-MBA. Eduardo Hernandez Lopez
Subproveedor Institucional.-l vez.-(Solicitud N° 26817).-C-15035.
(27878).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURiA

CLINICA DR. SOLON NUNEZ FRUTOS

LICITACI0N POR REGISTRO N° 01-2003 '

Soporte tecnico equipos de computo

Se comunica a todos los interesados en participar en el concurso:
licitacion por registro N° 01-2003, que se procedio a ampliar la fecha de
apertura para el proximo miercoles 28 de mayo del 2003, a las 10,00 a. m.
Posteriormente se comunicara por este mismo medio las modificaciones
que se realicen al cartel de especificaciones

San Jose, 30 de abril del 2003.-Minor Obando Araya.-l vez.
(28339).

REGLAMENTOS

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
REFORMA REGLAMENTARIA

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el
articulo 19 de la sesion N° 7744, ceJebrada el 3 de abril del 2003, dispuso
reformar varios articulos del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y
Muerte, segun en adelante se detaila:

REGLAMENTO DEL SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

L-Eliminar del primer parrafo del articulo 6° la frase que dice:
"menor de 65 aiios de edad".

Por tanto, dicho articulo debe leerse asi:

"Articulo 6°_Tiene derecho a pension por invalidez el
asegurado que sea declarado invalido por la Comision Calificadora,
confonne a 10 previsto en el articulo 8° de este Reglamento y que
haya reportado el numero de cotizaciones seglin edad al momento
de la declaratoria, de acuerdo con la tabla siguiente:

Cotizaciones Cotizaciones
Edad minimas Edad minimas

(anos cumplidos) (meses) (anos cumplidos) (meses)

240 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
38 68 57 120
39 72 58 120
40 76 59 120
41 80 60 y mas 120
42 84

Ademas,se requiere que el asegurado haya aportado,
dependiendo de su edad, el numero de cotizaciones que se detalla a
continuacion:

a) Al menos doce cuotas mens'uales, dentro de los ultimos
veinticuatro meses anteriores a la declaratoria del estado de
invalidez, si el riesgo ocurre antes de los cuarenta y ocho aiios
de edad.

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

Asimismo, tiene derecho a pension por invalidez el asegurado
<\ue ha'ja a\)ortao.o a e\l.te \l.e%uto c\ento ochenta cuota\l. me~\l.ua\e\l. 0
mas.

Cuando con anterioridad al momenta de la declaratoria de la
invalidez, existiere una incapacidad continua 0 la Comision
Calificadora dictamine que la condicion del padecimiento haya
impedido al asegurado 0 asegurada laborar, el periodo dentro del
cual se debe haber cotizado se contara en relacion con el inicio de
la incapacidad 0 condicion del padecimiento y no de la declaratoria.
En cualquier caso, la vigencia del derecho se determinara de
acuerdo con 10 que establece el articulo 19 de este Reglamento". (EI
texto que se destaca corresponde al que se reforrna).

11.-Derogar el inciso b) del articulo 20 del Reglamento del Seguro
de Invalidez, Vejez y Muerte, que dice:

"Articulo 20.-...

"b) EI cumplimiento de los requisitos reglamentarios para tener
derecho a pension de vejez 0 alcanzar los 65 aiios de edad, en el
caso de quienes disfrutan de una pension por invalidez".

En consecuencia, eJ citado articulo 20 en adelante se leera asi:

"Articulo 20.-EI pago de la pension terrnina cuando se de
alguna de las siguientes circunstancias:

a) La muerte 0 la presuncion de ausencia del beneficiario.
b) Derogado.
c) La mayoria de edad del beneficiario, en caso de huerfanos 0

hermanos, la conclusion de sus estudios 0 el cumplimiento de
los 25 afios de edad, segun fuere el caso, de acuerdo con el
articulo 12 de este Reglamento.

d) EI matrimonio 0 la union libre de los beneficiarios de pensV;".~n

caso de muerte, salvo cuando el beneficiario se enc~:e
invalido, situacion esta ultima que quedara sujeta a la
calificacion y comprobacion de los hechos que hara la Caja,
mediante los cuales se debeni determinar que la pension
otorgada, continue cubriendo al menos un 50% de las
necesidades bisicas del beneficiario.

e) Ellevantamiento del estado de invalidez por dictamen motivado
de la Comision Calificadora del Estado de Invalidez.

f) La condicion de asalariado en el caso de huerfanos y herrnanos".

III.-Derogar la parte tInal del segundo parrafo del articulo 21
del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte:

"En los casos anteriores y cuando el pensionado par invalidez
llega a los 65 aPios de edad, sin haber trabajado en alguna
actividad, la pension pOl' invalidez se transformara en pension de
vejez".

Por tanto, el citado articulo 21 se leera en los siguientes terminos:

"Articulo 21.-Transcurridos 6 meses del disfrute de pension
por concepto de invalidez, el pensionado podni trabajar nuevamente
al servicio de un patrono.

EI pensionado invalido que trabaje, deben'i cotizar para los
Seguros de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte.
Las cuotas aportadas al Seguro de Invalidez, Vejez y Muer,"';,~e

tomaran en cuenta para el otorgamiento de la pension por ~L,
cuando consolide ese derecho de acuerdo con el articulo 5° de este
Reglamento. Cuando el pensionado por invalidez alcance los 65
afios de edad y el numero de cotizaciones mensuales aportadas en
su nueva actividad no alcanza las 240 cuotas, tendra derecho a una
pension complementaria por vejez proporcional al numero de afios
contribuidos.

Las condiciones en que el asegurado podra trabajar nuevamente
para un patrono y cotizar para los seguros sociales, serio parte de la
normativa contemplada en el articulo 7° de este Reglamento.

EI pensionado por invalidez debe someterse a los examenes,
tratamientos y controles que la Caja Ie indique, ya sea que el
beneficio proceda de su aseguramiemo directo 0 de su condicion de
derechohabiente en caso de muerte".

IV.-Adicionar un transitorio IX y un transitorio X al
Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, que se leen asi:

"Transitorio IX.-A las personas declaradas invalidas entre el
24 de marzo de 1994 y el 3 de abril del afio 2003, que contaban con
65 0 mas afios de edad y que por esa razon quedaron cesantes 0 se
les denego la pension pOl' invalidez, la aplicacion de los requisitos
de cotizacion se realizara al momenta de la declaratoria del estado
de invalidez".

Transitorio X.-A las personas declaradas invalidas entre el 24
de marzo de 1994 y el 3 de abril del ai'io 2003, que contaban con 65
o mas aii.os de edad y que reunan los requisitos establecidos en el
articulo 6°, tendran derecho a pension a partir del 3 de abril del afio
2003, siempre y cuando se cumpla 10 establecido en el articulo 19
de este Reglamento".

San Jose, 23 de abril del 2003.-Emma C. Zuniga Valverde.
Secretaria Junta Direcriva.-l \'ez.--C-42095.-(2770·h


