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350 mts noroeste de la Universidad Veritas, carretera a Zapote, San José.
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www.canacodea.org
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Estamos en una pandemia mundial, única en 
los últimos 100 años.
El Covid-19, el coronavirus, se transmite muy 
fácilmente por el contacto de personas 
enfermas con personas sanas. 
Por eso, se toman medidas como el 
distanciamiento social, el protocolo del lavado 
de manos, le desinfección constante de 
locales comerciales, oficinas públicas, el uso de 
mascarillas y caretas, la limitación de reuniones, 
la aplicación del concepto 
de “burbujas sociales” y 
así podríamos enumerar 
otras medidas y 
acciones promovidas 
para garantizar la vida 
de las personas.

LA VIDA CAMBIÓ
Existe un antes y un 
después del Covid-19. 
El antes, no volverá. El 
después, es este tiempo 
actual, donde estamos 
obligados al cambio.
Ese cambio pasa por 
nuevas prácticas culturales, una redefinición de 
nuestras relaciones personales y comerciales.
Aplicar protocolos sanitarios en nuestros 
negocios no es solo por cumplir los parámetros 
nuevos para los permisos sanitarios de 
funcionamiento.
Se trata de tener clientes vivos, sanos, 
productivos. Se trata de tener personas que 
mantengan viva la economía y por consiguiente 
nuestros negocios.

Tener un lavamanos disponible para los 
clientes, jabón, alcohol, toallas, señales para el 
distanciamiento, limitar la cantidad de personas 
en los locales son prácticas necesarias para 
mantener sana  la sociedad, para enfrentar el 
Covid-19.

LIDERAZGO SOCIAL Y ECONÓMICO
Nuestros negocios, comercios, locales, son un 

frente de guerra con-
tra el Covid-19. Con 

medidas sanitarias 
frenamos su dis-
persión y a la vez 
les mostramos a 
los consumidores 
cómo deben vivir 
de ahora en ade-
lante.
Es un proceso 
de disciplina, un 
cambio de cultu-
ra en muchos ca-
sos para muchas 

personas.
Los detallistas somos soldados en el primer 
frente de guerra contra la pandemia. Tenemos 
que ayudar en la reeducación de la sociedad 
y también entrar en la era de los nuevos 
negocios, en la era de las nuevas relaciones 
comerciales con los consumidores.

PENSAMIENTO DEL

DETALLISTA

Autos  Propiedades Equipos

EL PESO DE LA DISCIPLINA
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Todo el mundo ha sido golpeado y herido.
En Costa Rica, el Covid-19 ha limitado la actividad 
económica provocando el mayor porcentaje de 
desempleo en nuestra historia. Hay negocios que 
han pasado más de tres meses y medio cerrados. 
Hay negocios que funcionan con horarios limitados y 
capacidad de recibo de clientes limitada.

HORA DE REINVENTARSE
Suena fácil decirlo. Pero, ¿Cómo hacerlo?
Se necesitan nuevas destrezas, capital de trabajo y sobre 
todo clientes que compren, consumidores con poder 
adquisitivo y porqué no, que estén sanos y no enfermos.
En este momento, la sociedad, el Gobierno, los 
empresarios, los empresarios detallistas estamos 
aprendiendo a convivir con una pandemia que para 
estar bajo control limita las actividades económicas de 
todos.
Existen negocios más afectados que otros. Eso depende 
de su giro comercial, de la capacidad mayor o menor 
de aumentar los contagios del Covid-19.
Hay empresas que están poniendo un mayor sacrificio. 
Comencemos por los eventos masivos: deportes, fútbol, 
conciertos, parque de diversiones. Seguimos con las 
actividades de turismo y servicios conexos. Que no decir 

de los bares y las cantinas. ¿Cómo puede un negocio 
mantenerse si está cerrado por más de 3 

meses?

Es necesario que cada quien analice cuál es su papel 
en el comercio y busque alternativas de transformación 
y adaptación. El Estado, debe promover y estimular esos 
cambios. Desde el Poder Ejecutivo y sus ministerios, la 
Asamblea Legislativa y las municipalidades tienen una 
responsabilidad que atender.

NUESTRA TRANSFORMACIÓN
La pandemia también nos encontró en CANACODEA 
“manos arriba”. Sin embargo, en un esfuerzo extraordinario 
habilitamos nuestras redes sociales con página web, 
WhatsApp, Facebook y con un programa de información 
y capacitación de acuerdo al momento histórico que 
vivimos.
Pero, el cambio lo hacemos entre todos, no entre unos 
pocos. El cambio es el único camino para que todos 
sobrevivamos y sigamos vigentes en el mundo de los 
negocios.

Autos  Propiedades Equipos

COMENTARIO

EN EL COMERCIO:
TODOS GOLPEADOS Y HERIDOS
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Como líderes, debemos interesarnos sinceramente por la 
gente de nuestros equipos, tanto directos como indirectos, 
de este modo podemos conocer y entender de mejor 
manera algunas de las actitudes y comportamientos de 
los colaboradores en la organización, generando una 
mayor empatía por la otra persona, comprendiendo 
sus motivaciones y experiencias para luego tratar de 
desarrollar un mayor compromiso en cada uno de ellos, 
¿Cómo? se preguntará Usted.
Dale Carnegie, escribió en su libro Cómo Ganar Amigos 
e Influir sobre las Personas, que una manera de mejorar 
las relaciones interpersonales en cualquier ámbito es 
el grado de interés que demostremos por nuestros 
semejantes en todas sus situaciones de vida, tanto 
personal como profesional.
La fórmula es sencilla, es hacerlos parte de algo... de 
un mundo del cual ahora son partícipes, por ejemplo 
puede ser un proyecto en común; una tarea particular 
para con un cliente; un reto profesional, que les ayude a 
crecer dentro de la organización, y que no sientan que 
es una imposición por parte del líder inmediato o de la 
alta dirección.
Que pasaría si un médico residente en cirugía, no se le 
acompañara por el médico veterano que funge como 
profesor en el quirófano y, este último no integrara al 
novel médico en su especialización de ese nuevo mundo 
de oportunidades de aprendizaje del cual esta deseoso 
de formar parte, involucrándolo activamente para lograr 
un mayor compromiso con su carrera y por supuesto con 
sus pacientes; todo por la falta de interés de su maestro 
por los demás, como reza el principio de Dale Carnegie.
Hoy en muchas empresas, no importa sin son pequeña 
y/o medianas;  multinacionales o transnacionales; tengan 
10 o 100.000 colaboradores, se da el fenómeno del 
desinterés hacia todas las direcciones de la organización 
por parte de una buena cantidad de colaboradores en 
puestos gerenciales o de supervisión; olvidando que los 
resultados se dan positiva o negativamente, por estas 
personas hacia las que no mostramos interés muchas 
veces en la jornada laboral.

Esto queda demostrado en una investigación que realizó 
la compañía Dale Carnegie, en la que se refleja que el 
71%, de los colaboradores encuestados aducen que 
están parcialmente o no comprometidos con las metas 
de la organización;  de esta investigación se visualizan 
dos factores claves en los equipos pertenecientes a la 
inteligencia social:  seguridad psicológica y las relaciones 
interpersonales de confianza – hacia sus compañeros, 
líderes, gerentes, dentro de la organización-.  
Estos factores anteriores son vitales en las organizaciones, 
ya que coadyuvan a la retención del talento; manejo del 
cambio e incertidumbre en momentos como este que 
vivimos con el COVID-19; desarrollan el liderazgo en la 
organización; incrementa la productividad; fomenta la 
innovación y mantiene un rendimiento constante dentro 
de las áreas de la organización.
Como leemos en esta columna, el interesarse 
sinceramente por los demás, para algunos parece 
simple e innesario; para otros; es una acción vital que 
los ha convertido en los líderes que quieren ser; que han 
conocido de las bondades de la aplicación de este 
principio de relaciones humanas y lo han convertido en 
su aliado potencial de su éxito.
¿Para mejorar en esta área, qué es lo que tenemos que 
hacer?

Autos  Propiedades Equipos
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CAPACITACIONES
¡Se interesa

por sus colaboradores!
Jimmy Vargas Rojas

Senior & Live Online Trainer
jvargas@dalecarnegiecr.com
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SEGURIDAD

COMERCIAL

Autos  Propiedades Equipos

Recomendaciones
SI FUE VíCTIMA DE ROBO EN SU LOCAL COMERCIAL

Por: Marco Monge Gómez
mmongegom@poder-judicial.go.cr

Es importante que si usted es dueño o dueña de un 
comercio tenga presente que debe hacer si al llegar 
a su negocio se percata que fue víctima de un robo, 
ya que para el hampa los locales comerciales son un 
blanco llamativo. 

Los agentes judi-
ciales de la Sec-
ción de Inspec-
ciones Oculares 
y Recolección 
de Indicios (SIO-
RI) del Organismo 
de Investigación 
Judicial (OIJ), in-

dican que lo primero que debe realizar es cerciorarse 
que los delincuentes ya no están dentro de las ins-
talaciones y esto lo debe de realizar con ayuda de 
funcionarios de algún cuerpo policial, para que no 
exponga su vida, ni la de sus colaboradores. 

Una vez corroborado que no hay personas dentro, 
es importante que proceda a examinar el local para 
que realice un listado de los artículos que observe 
que hagan falta, esto sin manipular la escena. Luego 
de realizar lo antes expuesto se presenta ante la sede 
del OIJ mas cercana a interponer la denuncia. 

Mientras un representante del local comercial se 
presenta a denunciar, es trascendental que los 
demás colaboradores o bien que las personas que 
se quedan en el sitio no manipulen ni contaminen la 
escena. Según comenta don Ernesto Durán, jefe del 
SIORI uno de los sitios mas importante de preservar y 

que no se contamine es el lugar por donde se 
observa que ingresaron los antisociales, 

ya que puede contener 

muchos indicios que serán de gran ayuda para la 
investigación. 

Por otra parte, si los agentes judiciales no han 
realizado la inspección ocular en el comercio, no 
se debe iniciar con el acomodo de los artículos que 
hayan sido movidos por los delincuentes, ya que esto 
puede ocasionar la pérdida o alteración de indicios, 
lo que por ende dificultará el trabajo de peritaje de 
los agentes judiciales. 

Si el comercio afectado cuenta con un sistema de 
grabación con cámaras, es de suma importancia que 
de inmediato el propietario o encargado realice un 
respaldo de los vídeos, ya que esa es una herramienta 
muy valiosa para la investigación e identificación de 
los responsables de cometer el hecho delictivo. 

Según los datos estadísticos del OIJ del 1º de enero al 
20 de junio del año en curso se reportaron 2006 casos 
de robos a locales comerciales, siedo los lunes los días 
en que más casos se dieron. Por otra parte, en el mismo 
periodo en la provincia de Alajuela se reportaron 454 
casos, seguido por la provincia de San José con 419 y la 
provincia de Limón con 317 casos. 
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En el marco de la crisis sanitaria provocada por el virus 
Covid -19  y debido al incremento en el número de 
casos relacionados con este virus, en el Alcance n° 
148, a la Gaceta n° 146, del 19 de junio 2020, se publicó 
la resolución MS-DM-RM-2971-2020.del Ministerio de 
Salud, en la que se establecen nuevas disposiciones 
administrativas relativas a los trámites de renovación 
de permisos sanitarios de funcionamiento, certificados 
de habilitación, licencias y autorizaciones 
De acuerdo a dicha resolución: 

“PRIMERO:  Se prorroga la vigencia de los Permisos 
Sanitarios de Funcionamiento, Certificados de 
Habilitación, Licencias y Autorizaciones de manera 
progresiva, de los establecimientos, servicios y personas 
que cuentan con éstos y que están por vencerse entre 
el 23 de marzo del 2020, fecha de la resolución No. 
0748-2020 y el 4 de enero de 2021, según lo indicado 
en el siguiente cuadro:

SEGUNDO: Las solicitudes de renovación de los 
Permisos Sanitarios de Funcionamiento, Certificados 
de Habilitación, Licencias y Autorizaciones que se 
encuentran en la situación anterior, deberán ser 
tramitadas en las respectivas oficinas responsables de 
la gestión, un mes antes de su vencimiento prorrogado, 
según la tabla previa, y no antes. Al ser renovados 
se establecerá la vigencia a partir de la fecha de 
vencimiento original.

TERCERO: Las solicitudes nuevas y las modificaciones 
de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento y 
los Certificados de Habilitación, las Licencias y las 
Autorizaciones, requeridas durante la vigencia de esta 
resolución ministerial, deberán tramitarse por correo 

electrónico mientras no se cuente con un sistema 
digital; siendo que la lista de correos electrónicos está 
disponible en la página web del Ministerio de salud en 
siguiente enlace:
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/
tramites-ms/permisos-aestablecimientos-ms
Las solicitudes respectivas deberán ser firmadas 
digitalmente por el interesado, señalar un correo 
electrónico para las notificaciones y aportar todos los 
requisitos establecidos en la normativa correspondiente. 
En estos casos, si la autoridad encargada de la firma 
de los certificados en el ARS cuenta con firma digital, 
puede emitir dicho documento en formato digital y 
notificarlo vía correo electrónico.
En caso de que el interesado no cuente con certificado 
de firma digital podrá presentar los documentos 
escaneados con firma autógrafa respaldada con la 
copia legible del documento de identidad y señalar un 
correo electrónico para notificaciones. Al momento de 
retirar el certificado deberá presentar los documentos 
originales en la dependencia respectiva.
Si el interesado no tiene acceso a algunas de las 
opciones anteriores, deberá realizar el trámite 
personalmente ante la dependencia correspondiente.

CUARTO: Las medidas anteriores se dictan sin perjuicio 
de la obligación de las autoridades de salud de 
realizar inspecciones a los establecimientos según la 
normativa vigente, como parte de los procedimientos 
para la resolución de estos trámites.

QUINTO: Se deja sin efecto la Resolución Ministerial 
No. DM-RM-0748-2020 de los veintitrés días del mes de 
marzo de dos mil veinte”.

MINISTERIO DE SALUD ESTABLECE NUEVAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS 
A LOS TRáMITES DE RENOVACIÓN DE PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO, 

CERTIFICADOS DE HABILITACIÓN, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Autos  Propiedades Equipos

ACTUALIDAD
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El pasado 22 de mayo, en el Alcance n° 122, a la 
Gaceta n° 118, se publicó la  “LEY PARA APOYAR 
AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA 
GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES, 
ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA 
PANDEMIA DE COVID-19, DECRETO LEGISLATIVO 
N.° 9848”, en la cual, entre otras cosas se le da 
a las municipalidades facultades para apoyar al 
contribuyente en el pago de tributos municipales, 
tales como:

• Moratoria por concepto de patentes o 
licencias municipales.

• Moratoria en el pago del impuesto por venta 
de bebidas con contenido alcohólico en el 
caso de las licencias clase B.

• Moratoria municipal por concepto de tasas, 
precios públicos y servicios municipales.

• Reducción de tarifas arrendamientos 
municipales.

• Arreglos de pagos.

Esta moratoria tendría efecto a partir del segundo 
trimestre y el beneficio se puede extender por un 
máximo hasta de tres trimestres.

El requisito para optar por el beneficio es haber 
tenido una reducción de al menos el 20% en 
los ingresos brutos de la actividad lucrativa del 
contribuyente, para lo cual este debe aportar 
documentos probatorios.

MORATORIA POR CONCEPTO DE PATENTES 
O LICENCIAS MUNICIPALES: La ley establece 
que se puede otorgar “una moratoria en el 
pago por concepto del impuesto de patentes 
por actividades lucrativas, así como del 
impuesto por venta de bebidas con contenido 
alcohólico en el caso de las licencias clase B, 
según el artículo 4 de la Ley 9047, Regulación 
y Comercialización de Bebidas con Contenido 
Alcohólico, de 25 de junio de 2012. Dicha 
moratoria tendrá efecto a partir del trimestre en 
cobro al momento de la declaratoria de estado 
de emergencia nacional por la pandemia de 
COVID-19

“Para optar por este beneficio, el licenciatario 
deberá demostrar la disminución de al menos 
un veinte por ciento (20%) en los ingresos brutos 

MUNICIPALIDADES AUTORIZADAS A APLICAR MORATORIAS, 
REDUCCIÓN DE TARIFAS Y 

ARREGLOS DE PAGO ANTE PANDEMIA



BOLETÍN EL DETALLISTA - FEBRERO 2020 - EDICIÓN N° 39BOLETÍN EL DETALLISTA - JULIO 2020 - EDICIÓN N° 44 CÁMARA NACIONAL DE COMERCIANTES DETALLISTAS Y AFINES
Representación y Defensa del Comercio Detallista Costarricense

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIANTES DETALLISTAS Y AFINES
Representación y Defensa del Comercio Detallista Costarricense

9

de la actividad lucrativa que realiza, en relación 
con el mismo período tributario del año anterior. 
Al momento de la solicitud, el interesado deberá 
aportar cualquiera de los siguientes documentos 
o requisitos: a) Declaración jurada, cuyo 
formulario será facilitado por la administración 
tributaria municipal. b) Certificación de contador 
público autorizado para demostrar la disminución 
de sus ingresos. c) Orden sanitaria de cierre 
emitida por el Ministerio de Salud, producto de 
la emergencia. d) Declaraciones del impuesto 
al valor agregado de los últimos tres meses. Será 
el licenciatario o el representante legal quien 
presente la solicitud ante la Autoridad Tributaria 
Municipal”. 

MORATORIA MUNICIPAL POR CONCEPTO 
DE TASAS, PRECIOS PúBLICOS Y SERVICIOS 
MUNICIPALES: La ley autoriza otorgar “a los 
contribuyentes una moratoria en el pago por 
concepto de tasas, precios públicos, servicios 
municipales, impuestos municipales y cánones 
por concesión, la cual tendrá efecto a partir del 
período en cobro al momento de la declaratoria 
de estado de emergencia nacional por la 
pandemia de COVID”. “Dicha moratoria será 
por un máximo hasta por tres trimestres o 
nueve meses, según la periodicidad del 
cobro de cada obligación municipal”. “El 
contribuyente que se acoja a esta posibilidad 
deberá haber cancelado la totalidad de 
sus obligaciones correspondientes a los 
períodos vencidos previos a la declaratoria 
de emergencia o, en su defecto, estar al 
día en caso de que esté cancelando sus 
pendientes a través de la figura de arreglo 
de pago. 

Para optar por este beneficio, el 
contribuyente deberá presentar cualquiera 
de los siguientes documentos que demuestre 
la respectiva afectación a consecuencia 
del estado de emergencia nacional por la 
pandemia del COVID-19: a) Documento formal 
emitido por su patrono, en donde se haga 
constar la reducción de su jornada laboral, la 

suspensión de su contrato o el despido, según 
corresponda. b) Presentar las declaraciones del 
impuesto sobre el valor agregado (IVA) de los 
meses del año 2020, en donde se compruebe 
al menos la disminución de un veinte por ciento 
(20%) en el monto declarado”. 

REDUCCIÓN DE TARIFAS ARRENDAMIENTOS 
MUNICIPALES: La Ley “autoriza a todas 
las municipalidades del país que posean o 
administren mercados municipales, amparados 
en la Ley 2428, Ley sobre el Arrendamiento de 
Locales Municipales, de 14 de setiembre de 
1959, para que modifiquen el plazo de cinco 
años, dispuesto en su artículo 2, por una única 
vez y hacer una rebaja hasta de un cincuenta 
por ciento (50%) en los montos cobrados por 
concepto de arrendamiento de locales, tramos 
o puestos de los mercados municipales, a partir 
de la firma de esta ley y hasta diciembre de 
2020, cuando se demuestre una disminución 
significativa de las ventas a partir de la 
declaratoria de emergencia según el decreto 
42248-MTSS”.
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PLAN DE MORATORIA Y REDUCCIÓN DE 
TARIFA: Las municipalidades y los concejos 
municipales de distrito deben elaborar un plan 
de moratoria y reducción de tarifa en el cual se 
establezcan los términos y el plazo de aplicación 
de cada tipo de moratoria y reducción de tarifa, 
así como los plazos y medios para la presentación 
de la solicitud por parte del interesado. 

Adicionalmente, debe determinar sobre cuáles 
tasas, precios públicos, servicios municipales, 
impuestos municipales y cánones por concesión 
se habilitará el beneficio de moratoria. Cada 
licenciatario, contribuyente o arrendatario 
deberá cancelar sus obligaciones en la fecha 
que determine el plan de moratoria y reducción 
de tarifa. Si el pago se realizara posterior a dicha 
fecha, deberán cancelar todos los recargos, 
intereses y multas correspondientes al período en 
que se le otorgó la moratoria o la reducción de 
tarifa. 

ARREGLOS DE PAGOS: Las municipalidades 
podrán ofrecer “arreglos de pago por un plazo 
hasta de veinticuatro meses, para que los 
contribuyentes cancelen sus obligaciones por 
concepto de tasas, precios públicos, servicios 
municipales, impuestos y cánones por concesión”. 

AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS: “El concejo 
municipal o concejo municipal de distrito, ante la 
solicitud por parte de la administración municipal, 
podrá aprobar la ampliación, hasta por tres meses, 
de los beneficios dispuestos en los artículos 12, 13 y 
14 de esta ley. Dicha ampliación necesariamente 
tendrá que sustentarse en un análisis técnico 
financiero del presupuesto y de la realidad 
económica de cada cantón, esto para asegurar 
que no se pone en riesgo la operación de la 
municipalidad y la prestación de los servicios”. 

Al cierre de la edición de este Boletín, 
cerca de 63 Municipalidades habían 
elaborado su plan de moratoria 
y reducción de tarifas, por lo que 
instamos a nuestros afiliados a visitar 
la página web de su municipalidad o 
a contactarse con ella directamente, 
con el fin de tener acceso a esta 
información, a los formularios que en 
algunos casos se deben completar y 
así poder realizar las gestiones para 
utilizar este beneficio.
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El acuerdo del Concejo faculta a la administración municipal para intervenir, debido a la crisis provocada 
por la pandemia del Covid en materia de impuestos de patentes comerciales, impuesto de licores cuya 
clasificación sea B, bienes inmuebles, tasas municipales (Recolección de Basura, Alcantarillado Pluvial, 
Aseo de Vías y Parques). Asimismo, la reducción de tarifas de arrendamiento se dará respecto de los 
contratos de arrendamiento que se tienen en los mercados y se aplicarán otras reducciones de tarifa. En 
cuanto a los arreglos de pago, estos se podrán otorgar en los rubros mencionados, todo según lo que se 
indica en la siguiente tabla, que incluye el nombre de las personas de contacto con las cuales las personas 
interesadas pueden aclarar todas las dudas que surjan en la aplicación de la normativa aprobada.  

PLAN DE MORATORIA Y REDUCCIÓN DE TARIFA APROBADO POR EL CONCEjO MUNICIPAL DE SAN jOSé, 
SEGúN EL ACUERDO 4, ARTíCULO IV, DE LA SESIÓN ORDINARIA N°. 005 DEL 2 DE jUNIO 2020 Y EL ARTíCULO 

15 DE LA LEY DE LA REPúBLICA NO. 9848 DEL 22 DE MAYO DEL 2020

Plan de Moratoria y Reducción de Tarifa aprobado por el Concejo Municipal de San José, según el Acuerdo 4, Artículo IV, 
de la Sesión Ordinaria N°. 005 del 2 de junio 2020 y el artículo 15 de la Ley de la República No. 9848 del 22 de mayo del 2020 

 
El acuerdo del Concejo faculta a la administración municipal para intervenir, debido a la crisis provocada por la pandemia del Covid en materia de 
impuestos de patentes comerciales, impuesto de licores cuya clasificación sea B, bienes inmuebles, tasas municipales (Recolección de Basura, 
Alcantarillado Pluvial, Aseo de Vías y Parques). Asimismo, la reducción de tarifas de arrendamiento se dará respecto de los contratos de 
arrendamiento que se tienen en los mercados y se aplicarán otras reducciones de tarifa. En cuanto a los arreglos de pago, estos se podrán otorgar 
en los rubros mencionados, todo según lo que se indica en la siguiente tabla, que incluye el nombre de las personas de contacto con las cuales las 
personas interesadas pueden aclarar todas las dudas que surjan en la aplicación de la normativa aprobada. 
 

 

 
Período 

 
Requisitos 

 

 
Plazos para 

solicitar 

 
Plazos para 

resolver 

 
Recargos, intereses 

y multas 

 
Extinción de 

deudas 

 
Pagos 

parciales 

 
Personal contacto 

 
Moratoria en el 
pago de patentes 
 

 
Segundo y Tercer 
Trimestre del 
2020 cuyo plazo 
para pagar será 
hasta el 30 de 
setiembre del 
2020 y el Cuarto 
Trimestre del 
2020 cuyo plazo 
para pagar será 
hasta el 18 de 
diciembre del 
2020. 
 

1)  
2) 1. El contribuyente, su 

representante legal o la 
persona que formalmente a 
quien delegue, debe solicitar la 
moratoria al Departamento de 
Gestión Tributaria.  Tiene dos 
opciones para dirigirse al 
Departamento citado: 

3)  
4) a) Presentar la documentación 

en la Plataforma de Servicios de 
la Municipalidad de San José 
(primer piso del Edificio José 
Figueres Ferrer, en la Avenida 
10).  

5) b) Mientras la Municipalidad 
pone a disposición los medios 
necesarios para realizar los 
trámites en línea, las personas 
interesadas en recibir 
aclaraciones se pueden 
comunicar con el personal de 
contacto de la última columna. 

 
Esta solicitud 
deberá ser 
presentada una 
vez cada 
trimestre y a 
más tardar el 
último día hábil 
del trimestre. 
Para el II y III 
trimestre del 
2020 la fecha 
máxima para 
presentar la 
solicitud será el 
30 de junio del 
2020; y para el 
IV trimestre 
2020 la fecha 
máxima para 
presentar la 
solicitud será 30 
de setiembre 
del 2020.  

 
La Administración 
Tributaria, a 
través del 
Departamento de 
Gestión 
Tributaria, cuenta 
con un plazo de 8 
días hábiles para 
resolver las 
solicitudes de 
moratoria 
presentadas. Los 
actos que se 
emitan y el 
procedimiento 
recursivo que se 
seguirá será el 
establecido en el 
Código Municipal. 
 

 
A partir del primer día 
hábil del vencimiento de 
la moratoria otorgada y si 
el licenciatario, 
patentado o 
contribuyente no ha 
cancelado sus 
obligaciones, respecto del 
impuesto de patentes y el 
impuesto de licores, la 
Administración procederá 
a cargar los intereses, 
multas y cualquier otro 
recargo correspondiente 
al período sobre el que 
fue autorizada la 
moratoria, mismos que 
serán calculados de 
conformidad con el 
Código de Normas y 
Procedimientos 
Tributarios.  
 

 
Las deudas 
extinguidas o 
canceladas no 
entrarán 
dentro de la 
moratoria. 

 
El solicitante 
al que se le 
haya 
autorizado la 
moratoria, 
podrá realizar 
pagos 
parciales 
durante el 
plazo que se 
le haya 
otorgado. 

 
Giannina Varth 
gvarth@msj.go.cr 

6)  
7) 2. Haber cancelado la totalidad 

de sus obligaciones 
correspondientes a los 
períodos vencidos previos a la 
declaración de emergencia. 
Entendiendo que la totalidad 
de las obligaciones tributarias, 
se refiere a todos los tributos 
municipales, en los cuales debe 
encontrarse al día.  En caso de 
contar con un arreglo de pago, 
encontrarse al día en dicho 
arreglo.  
 
3. Demostrar que disminuyeron 
al menos un 20% de sus 
ingresos brutos con relación al 
mismo período del año 
anterior, para lo cual deberá 
aportar cualquiera de los 
siguientes documentos: 

a)  
b) a) Declaración jurada según 

formulario dispuesto para ello 
por la Administración 
Municipal. 

c)  
d) b) Certificación de contador 

público autorizado que 
demuestre la disminución de 
los ingresos. 

e)  
f) c) Orden sanitaria de cierre 

emitida por el Ministerio de 
Salud. 

g)  
h) d) Declaraciones del IVA de los 

últimos 3 meses. 
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Período 

 
Requisitos 

 

 
Plazos para 

solicitar 

 
Plazos para 

resolver 

 
Recargos y multas 

 
Extinción de 

deudas 

 
Pagos 

parciales 

 
Personal contacto 

 
Moratoria en 
tasas municipales 
y en el Impuesto 
de Bienes 
Inmuebles. 
 
Durante el 
período fiscal 
2020, no se 
realizarán 
actualizaciones a 
las tasas por 
servicios 
municipales, ni 
tampoco se 
aprobará por lo 
que resta del año 
una nueva 
plataforma de 
valores del 
Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 

 
Primer y Segundo 
Trimestre del 
2020 cuyo plazo 
para pagar será 
hasta el 30 de 
setiembre del 
2020 y el Tercer 
Trimestre del 
2020 cuyo plazo 
para pagar será 
hasta el 18 de 
diciembre del 
2020. 
 

 
Del 1 al 2 los mismos aprobados 
para la moratoria de patentes. 
 

1) 3. Aportar documento formal 
emitido por el patrono, donde 
éste haga constar la reducción 
de la jornada, la suspensión del 
contrato o el despido. O 
declaraciones del IVA de los 
meses del período fiscal 2020, 
donde se demuestre la 
disminución al menos de un 
20% de lo declarado. 

 
Esta solicitud 
deberá ser 
presentada una 
vez cada 
trimestre y a 
más tardar el 
último día hábil 
del trimestre. 
Para el I y II 
trimestre de 
2020 la fecha 
máxima para 
presentar la 
solicitud será el 
30 de junio del 
2020; y para el 
III trimestre 
2020 la fecha 
máxima para 
presentar la 
solicitud será el 
30 de setiembre 
del 2020.  

 
La Administración 
Tributaria, a 
través del 
Departamento de 
Gestión 
Tributaria, cuenta 
con un plazo de 8 
días hábiles para 
resolver las 
solicitudes de 
moratoria 
presentadas. Los 
actos que se 
emitan y el 
procedimiento 
recursivo que se 
seguirá será el 
establecido en el 
Código Municipal. 
 
 

 
A partir del primer día 
hábil del vencimiento de 
la moratoria otorgada y si 
el contribuyente o sujeto 
pasivo, no ha cancelado 
sus obligaciones, respecto 
a los tributos municipales 
acá establecidas, la 
Administración Tributaria, 
procederá a cargar todos 
aquellos intereses, multas 
y cualquier otro recargo 
correspondiente al 
período sobre el que fue 
autorizada la moratoria.   

 
Las deudas 
extinguidas o 
canceladas no 
entrarán en la 
moratoria. 

 
El solicitante 
al que se le 
haya 
autorizado la 
moratoria, 
podrá realizar 
pagos 
parciales 
durante el 
plazo que se le 
haya 
otorgado. 

 
Diana Martínez  
dmartinez@msj.go.cr 
 
Vanesa Bermúdez 
vbermudez@msj.go.cr 

 
Arreglos de Pago 

 
Para las patentes comerciales y de licores se aplica un plazo máximo de 24 meses. Debe tomarse en cuenta que quien incumpla el arreglo de 
pago con el fin de ponerse al día, perderá también cualquier otro derecho de moratoria que se le haya. La administración Tributaria queda 
facultada para otorgar arreglos de pago, siempre que cumplan los siguientes requerimientos: a) Las obligaciones tributarias que serán objeto 
de arreglo de pago serán las correspondientes al principal y sus accesorios. b) Para realizar dicho arreglo, al momento de formalizar el mismo, 
la obligación tributaria no debe tener sentencia en firme, con lo cual el contribuyente asume pagar en el plazo determinado anteriormente. c) 
El plazo del arreglo de pago será de un máximo de 24 meses para personas físicas y personas jurídicas. d) El monto a pagar sería el que resulte 
de dividir el monto de la deuda entre el número de meses que se autorice en el arreglo de pago, siempre que el monto de la deuda supere 
¢500.000.00 (quinientos mil colones exactos) en el caso de las personas jurídicas y ¢200.000.00 (doscientos mil colones exactos) en el caso de 
las personas físicas.  

 
Personal de 

Contacto 
 

Giannina Varth 
gvarth@msj.go.cr 

 
 
 

 
Suspensión  
de patentes 

 
La Sección de Patentes tramitará las solicitudes de suspensión de patentes que presenten los interesados, quedando facultada para otorgar la 
suspensión por un máximo de doce meses, contados a partir del momento que se invoque. En el caso del segundo y tercer trimestre del año 
2020, una vez tramitada la suspensión de la licencia, los casos serán remitidos al Departamento de Gestión Tributaria para que se descarguen 
del pendiente los trimestres suspendidos. En el caso del cuarto trimestre, la Sección de Patentes colocará una marca a la cuenta suspendida 
para que no se cargue tal trimestre. Ello de conformidad a las indicaciones coordinadas con la Dirección de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. De la misma forma, la Sección de Patentes, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, procederá a la reactivación de la patente, 
previa verificación de que no hayan vencido los requisitos esenciales para el funcionamiento del negocio, como el permiso Sanitario de 
Funcionamiento. Para la reactivación efectiva de la licencia, el interesado deberá haber cancelado cualquier pendiente relacionado con este 
impuesto o estar al día con el arreglo de pago.  Si transcurre el plazo de los 12 meses sin que se haya solicitado la reactivación, la Sección de 
Patentes procederá a revocar automáticamente la misma.  
 
La administración municipal ejercerá de manera RIGUROZA las acciones necesarias para verificar que aquellos establecimientos comerciales 
o patentados a quienes se les haya otorgado la suspensión, no ejerzan la actividad lucrativa que debería encontrarse suspendida, bajo aviso 
de aplicación de todo el peso de la ley penal y civil. 

 
Personal contacto 

 
Alonso Chaves 

achaves@msj.go.cr 
 

 

 

 
Requisitos 

 
Plazo para resolver 

 
Recargos y multas 

 
Personal 

 
Reducción en las tarifas de 

arrendamientos de 
MERCADOS 

 
Período: Del 01 de junio del 2020 
al 31 de diciembre del 2020.  
 
Porcentaje: 25% menos del 
monto vigente.  
 
Extinción de deudas: Las deudas 
extinguidas o canceladas de los 
meses pasados del 2020 no 
entrarán en la reducción. 

 
1. El inquilino, su representante legal o la persona que formalmente delegue, 
debe solicitar la reducción a la Sección de Mercados y Cementerios de la 
Municipalidad de San José, presentando la documentación en la Plataforma de 
Servicios de la Municipalidad de San José (primer piso del Edificio José Figueres 
Ferrer, en la Avenida 10).  
 

8) 2. Haber cancelado la totalidad de sus obligaciones en cuanto al arrendamiento 
respectivo que tenga vigente.  

9)  
3. Demostrar una disminución significativa de las ventas a partir del 16 de marzo 
de 2020. Se considera significativa de al menos un 20% de reducción de sus 
ingresos, para ello debe presentar alguno de los siguientes documentos: a) 
Declaración jurada según formulario dispuesto para ello por la Administración 
Municipal. b)  Certificación de contador público autorizado que demuestre la 
disminución de los ingresos. c) Orden sanitaria de cierre emitida por el Ministerio 
de Salud o d) declaraciones del IVA de los últimos 3 meses. 

 
El área de Mercados de 
la Municipalidad cuenta 
con un plazo de 8 días 
hábiles para resolver las 
solicitudes de reducción 
presentadas. 
 
Los actos que se emitan 
y el procedimiento 
recursivo que se seguirá 
será el establecido en el 
Código Municipal. 
 

 
Si no se cumple con el pago ya 
reducido que se ha fijado 
dentro del plazo normalmente 
establecido para el pago del 
arrendamiento, se procederá a 
cargar multas e intereses sobre 
la tarifa reducida de 
conformidad con lo estipulado 
en la ley sobre arrendamientos 
de locales municipales y el 
Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, 
que se aplicará de manera 
supletoria.  
 
 

 
 
Orlando Esquivel 
oesquivel@msj.go.cr 
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Nos seguimos inspirando con las historias de 
nuestros asociados.

En esta oportunidad nos traslados hasta el cantón 
de la Unión de Tres Ríos para conocer a Don Luis 
Aguilar Badilla o Luis “Valencia” como es conocido 
por muchos. 

Este carismático detallista, es propietario del 
negocio Novedades Valencia, ubicado en el 
centro del cantón de la Unión y a continuación 
vamos a conocer lo que ha sido su vida en el 
mundo de los negocios y la evolución que ha 
tenido su negocio con el paso de los años.

Luis Valencia, es un comerciante detallista de 
69 años de edad, nació en la Carpintera de San 
Rafael de la Unión de Tres Ríos, actualmente está 
felizmente casado y es padre de tres hijos. 

Se describe como una persona ordenada y con 
varios pasatiempos que trata de disfrutar en sus 
pocos ratos libres, como por ejemplo tocar la 
guitarra, hacer fotografía y aportar imágenes 

y artículos de toda índole a un medio de 
comunicación local, labor que ha desempañado 
por casi 20 años. Todo esto, desde luego, sin 
descuidar sus labores como empresario, ya que 
parte de su tiempo libre también lo invierte en 
revisar mercaderías de lento avance, acomodar 
las bodegas y fungir como técnico del centro de 
fotocopiado que tiene en su negocio.

Su educación primaria la cursó en la escuela de 
Tres Ríos, posterior a su graduación trabajó como 
campesino en fincas lecheras y cafetaleras y para 
el año 1965 obtuvo un trabajo en una empresa 
constructora en el cantón de Goicoechea, a partir 
de ese momento pasaría del campesinado a la 
vida de ciudad. Sin haber cursado la educación 
secundaria, logró preparase y capacitarse en esta 
empresa para la cual trabajó por más de 15 años, 
pasó de ser misceláneo y mensajero a obtener 
habilidades en áreas como: bodegas, planillas, 
mecanografía, fotografía y hasta mecánica de 
vehículos.

A sus 21 años de edad, ya estando casado, 
dejó su trabajo en la empresa constructora para 
dedicarse de lleno a la fotografía comercial, sin 
embargo, debido a un accidente moto ciclístico 
se vio obligado a  abandonarla y fue así como 
laboró por 7 años como tiendero para una 
empresa dedicada a la venta de muebles y 
cortinas, sin embargo, su tenacidad durante este 
período de tiempo le permitió desarrollar estudios 
por correspondencia y se capacitó en electrónica 
y comunicaciones lo que le permitió más 
adelante abrir su propio taller 

NOSOTROS

LOS DETALLISTASAutos  Propiedades Equipos

LuIS “VALENCIA”,
UN MULTIFACéTICO COMERCIANTE DETALLISTA
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de reparación de radios de comunicación y 
electrodomésticos.

Con el objetivo de hacer crecer su taller, se 
trasladó a la calle central de Tres Ríos, sin embargo, 
la suerte no le favoreció ya que mucha gente al 
ver un negocio nuevo únicamente preguntaba 
por otras cosas como por ejemplo: utensilios de 
escuela, sombrillas, fotocopias y otros artículos 
que obviamente él no manejaba. Fue así como 
pasó de convertir su taller a una “tienda de 
baratijas”, en un estrecho local alquilado y con 
el nombre de fantasía “Centro de Novedades”, 
dado al crecimiento que este tuvo con el paso 
del tiempo, procedió a realizar la inscripción en el 
Registro como “Novedades Valencia S.R.L.” 

Novedades Valencia, actualmente está 
ubicado en un local de dos plantas, mismo que 
Don Luis logró adquirir como consecuencia de 
un incendio de más de media cuadra. Gracias 
a su visión de comerciante y con el apoyo 
de sus proveedores a los cuales considera sus 
grandes aliados, logró equipar su negocio de 
todo lo necesario. Al día de hoy cuenta con 
7 colaboradores y él por supuesto al mando, 
siempre pendiente del orden, el aseo y la 
atención de los clientes, aspectos que considera 
fundamentales. 

El giro actual del negocio es venta mayorista de 
artículos de escuela, colegio y oficina, cuenta 
con un centro de fotocopiado, líneas de audio y 
video, computación e instrumentos y accesorios 
musicales.

El futuro de Novedades Valencia, no radica en 
crecer sino en mantenerse, ya que producto de 
los cambios constantes del mundo comercial, el 
punto de equilibrio viene a jugar un papel de gran 
relevancia. Buscar asesoría, estar al pendiente de 
los artículos de mayor venta, estimular al personal 
y compartir con ellos los momentos buenos y 
malos que tenga el negocio es parte importante 
de lo que Don Luis quiere para su empresa.

La clave del éxito para mantenerse en el 
mercado ha sido mantener una excelente 
comunicación con los clientes para saber qué es 
lo que realmente quieren y tratar de complacerlos 
al máximo, en ocasiones, si es necesario, se 
negocia con ellos para lograr “amarrar” la venta 
y lograr convertirlos así en clientes constantes. Lo 
más importante es que ellos se lleven una buena 
impresión y que de ninguna manera sientan que 
se les está vendiendo algo “solo por vender”, ser 
asesores de compras es de vital importancia para 
que el cliente sienta confianza y se vea motivado 
a seguir visitando el negocio. 

A raíz de la pandemia, Novedades Valencia no 
escapa del impacto que está sufriendo el sector 
comercial, a pesar del desgaste físico y mental 
producto del acatamiento e implementación de 
medidas de higiene, bajas en ventas y toma de 
decisiones, su propietario destaca algunas ense-

ñanzas y aspectos positivos 
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que le ha de-
jado esta situa-
ción, la cual 
nos tomó por 
sorpresa y sin 
estar prepara-
dos, parte de 
estas enseñan-
zas son: La bue-
na proyección 
de las compras, 

para no quedar mal con los proveedores y la uni-
dad del grupo laboral. Según palabras del propio 
Don Luis, “con la aplicación de todos los lineamien-
tos y  una buena dosis de positivismo se puede salir 
adelante en medio de esta crisis que ha estrecha-
do al pequeño comerciante y que ha puesto en 
riesgo el trabajo y sacrificio de tantos años”.

El mensaje que Luis Valencia quiere dejar a todos 
aquellos detallistas que en este momento se están 
viendo acorralados por la crisis sanitaria y están 
analizando la idea de cerrar su negocio es que, 
“apliquen la inteligencia adornada de paciencia, 
nada dura toda la vida, esto pasará y, ojalá con ese 
mismo entusiasmo con el que día a día abrimos las 
puertas de nuestros negocios, podamos también 
abrir las páginas del libro de las esperanzas, en donde 
aparecerá escrito el nombre de nuestras empresas 
y también el nuestro, como verdaderos líderes y 
luchadores que supimos defender lo nuestro”. 

Agradecemos a Don Luis, por compartir parte de 
su historia con nosotros y así poderla hacer llegar 
a otros de sus colegas detallistas y demás lectores 
del Boletín El Detallista. 

Su testimonio es ejemplo de superación personal, 
amor por lo que se hace y pasión porque eso sea 
cada día mejor a pesar de las vicisitudes.

Y si usted es vecino de Tres Ríos y está en apuros 
porque necesita materiales para las tareas 
virtuales de sus hijos, insumos de oficina o copias de 
algún documento, dese la vuelta por Novedades 
Valencia “donde todo lo encuentra”, con suerte 
además de encontrar lo que busca hasta serenata 
puede darle el propietario. 

Novedades Valencia, Tres Ríos centro, 
TELéFONO 2279-5748  /  Whatsapp 8412-1465

25 de Julio
196 ANIVErSArIO DE LA ANExIóN DEL PArtIDO DE NICOyA

“De la patria por nuestra voluntad”
¡Felicidades a todo

el pueblo guanacasteco!
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El pasado 04 de Junio la Cámara de Detallistas 
llevó a cabo la primera capacitación virtual 
a través de la plataforma Zoom, en la cual se 
desarrolló el tema “Desarrollando Actitudes 
de Excelencia en Tiempos de Crisis”, la misma 
estuvo a cargo de los expositores Jimmy Vargas 
y Sergio Villegas de la empresa Dale Carnagie.

Este fue un primer intento por incursionar 
en la metodología de capacitar a nuestros 
asociados de manera virtual, la cual sabemos 
es una experiencia nueva para muchos ya 
que, no es lo mismo capacitarse de manera 
presencial y poder interactuar de una manera 
más directa con el charlista y compañeros, 
que hacerlo a través de una pantalla. Sin 
embargo, las condiciones actuales por las que 
está atravesando el país y el mundo entero, nos 
obligan a buscar nuevas formas de hacer las 
cosas, por suerte, las herramientas tecnológicas 
nos lo facilitan bastante y es ahora más que 

nunca cuando debemos echar 
mano de ellas.

La Cámara de Detallistas prevé para los próximos 
meses realizar más capacitaciones de este tipo, 
por lo que instamos a todos nuestros afiliados a 
que sigan participando de ellas, y aprovechar 
la ventaja de capacitarse desde la comodidad 
de su lugar de trabajo o de su hogar.

Por nuestra parte, seguiremos trabajando 
para llevarles temas de interés, que le 
permitan mantenerse actualizado y le brinden 
herramientas para la buena operación y 
permanencia de su negocio.

Agradecemos a todos quienes el pasado 04 de 
Junio se conectaron y participaron de la charla, 
y a los que no, les dejamos desde ya la invitación 
para las que vienen. 

Esté pendiente de nuestros diferentes medios de 
comunicación: Página web: www.canacodea.
org, Facebook: Cámara de Detallistas Costa 
Rica y WhatsApp: 8818-1723, a través de los 
cuales le mantendremos informado de lo que 
estaremos desarrollando para usted.

Mensaje del  señor presidente de la Cámara 
de Detallistas, Gerardo Araya Bermúdez, 
motivando a todos los asociados a participar 
de la capacitación virtual. Dicho mensaje 
se compartió por los diferentes medios de 
comunicación de la Cámara.

PRIMERA CAPACITACIÓN
VIrtuAL EN LA CÁMArA DE DEtALLIStAS
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PROTECCIÓN, SEGURIDAD
Y CONFIANZAAutos  Propiedades EquiposAutos  Propiedades Equipos

BIENVENIDOS NUEVOS ASOCIADOS

AFILIACIÓN Y COSTO DE MEMBRECÍA

La afiliación a CANACODEA es voluntaria, el requisito fundamental es ser propietario de un ne-
gocio que expenda directamente al consumidor final y que tenga su  patente comercial al día. 

COSTO DE MEMBRECíA 2020
Las cuotas de afiliación y membrecía, están clasificadas en tres categorías que dependen del 
tamaño del negocio y del número de empleados que trabajen en el mismo.

 TIPO DE EMPRESA CARACTERíSTICAS AFILIACIÓN MEMBRECíA

 MICROEMPRESA De 1 a 2 colaboradores. 
  Área física de 45 mts2 o menos ₡13.000,00 ₡13.000,00
 
 PEQUEÑA EMPRESA De 2 a 5 colaboradores. 
  Área física entre 46 y 100 mts2  ₡15.200,00 ₡15.200,00
 
 MEDIANA EMPRESA Más de 6 colaboradores. 
  Área física de más de 100 mts2 ₡17.250,00 ₡17.250,00

 NOMBRE DEL DETALLISTA NOMBRE DEL NEGOCIO UBICACIÓN

CALVO ESqUIVEL STEVEN ALONSO LA CADENA PAVAS, SAN JOSé
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SERVICIOS

BENEFICIOSBENEFICIOS

ASESORIA COMERCIAL Y MERCADOLÓGICA:
Contacto: Olga Vargas, MBA. 
Teléfono 2253-2625,ext 0, ovargas@canacodea.org
ASESORIA CONTABLE:
Contacto: Randall Carballo. Teléfono 2253-2625,ext 18, 
rcarballo@canacodea.org
ASESORIA LEGAL:
Contacto: Licenciado Róger Sancho Rodríguez. 
Teléfonos: 2244-6021 / 2244-1600

SERVICIO MÉDICO

ALAJUELA
Atención gratuita para el asociado y un beneficiario,*

Doctora Skarleth García. Teléfonos:  2442-6783 / 
8377-8057
GRECIA:
Doctor Marco Sánchez Montero. Teléfono 2444-0568
Whatsapp: 8484-3981
LIBERIA
Doctora Ericka Miranda. Teléfono 2665-0182
SAN JOSÉ
Doctora Claudia Cortez Godoy, en San José.  
Teléfono 2253-2625, ext. 0
* Importante haber entregado la boleta con los
datos del beneficiario       

CREAPYME
Oficina de apoyo a los micro, pequeños y medianos
empresarios.
Inscripción de personas físicas y jurídicas en el Registro Pyme 
del Ministerio de  Economía, Industria y Comercio.
Contactos:
Olga Vargas. Teléfono 2253-2625, ext 17, 
ovargas@canacodea.org
Melissa Zúñiga. Teléfono 2253-2625, ext 19, 
mzuniga@canacodea.org

FONDO DE AUXILIO AL ASOCIADO
Fondo conformado con el 5% de las cuotas mensuales que 
los detallistas cancelan a la Cámara
Coberturas (según tiempo de afiliación):
• Fallecimiento afiliado.
• Si el negocio es afectado por una catástrofe natural, y es 
inhabilitado para seguir operando. 
Requisito indispensable para cualquier reclamo: Enviar a
CANACODEA el Formulario de Beneficiarios completo y copia
de la cédula del asociado.
Contacto:
Olga Vargas. Teléfono 2253-2625, ext 17, 
ovargas@canacodea.org

CAPACITACION
Alianza con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
Capacitación presencial y asistencia técnica en informática, 
administración y contabilidad
Contacto: Melissa Zúñiga. Teléfono 2253-2625, ext 19, 
mzuniga@canacodea.org

CONVENIO CON INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA
COBERTURAS:
Muerte
Incapacidad Total y permanente (BI-1)
Desmembramiento o pérdida de la vista por causa accidental 
(DID)

SERVICIO ODONTOLÓGICO
Para asociados y sus familiares

ROHRMOSER - SAN JOSÉ
Clínica Studio Dental
Dra. Rosa Palaciosz
Tel: 2232-5824 / 2220-4572

CARTAGO
Clínica Odonto Integral
Dra. Monserrat Piedra
Tel: 2591-3754 / 8831-1755

GRECIA
Clínica Odontológica
Dra. Melissa Bolaños
Teléfono: 2495-0367

PÓLIZA COLECTIVA DE INCENDIO
COBERTURA A: Incendio casual y rayo
COBERTURA B: Riesgos varios
COBERTURA C: Inundación y deslizamiento
COBERTURA D: Convulsiones de la naturaleza
Contactos:
CANACODEA:  Randall Carballo. Teléfono 2253-2625,ext 18, 
rcarballo@canacodea.org
Primera Consolidada de Seguros
Olman Vega  Teléfono 2223-3976
Carlos Mata  Teléfono 2223-2967
Olman Herrera  Teléfono  2223-5779

SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO CON LA CAJA 
COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL
*Seguro de Enfermedad y Maternidad, Inválidez, Vejez y Muerte
Llámenos e infórmese de los diferentes salarios de referencia y 
sus cuotas mensuales.
Contactos:
Miriam Méndez Azofeifa. Teléfono 2253 2625, ext 0,
mmendez@canacodea.org
Cecilia Murillo Vargas. Teléfono 2253 2625, ext 20,
cmurillo@canacodea.org

Clínica Odontológica
Dra. Gloriana Sánchez
Tel: 2494-0373

LIBERIA – GUANACASTE
Clínica Dental Sonrisas Liberia
Tel: 2665-1443 / 2665-2481

SERVICIOS
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