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Por dicha, Costa Rica no lo está.  Pero, podría 
estarlo si no se trabaja en una recuperación 
económica rápida y coherente.
Pero, ¿cómo correr si primero hay que salvar 
vidas?
Pareciera que Costa Rica lo está haciendo bien 
hasta el momento. Por las buenas, se conduce 
a la población a dejar 
hábitos incorrectos y 
sustituirlos por nuevas 
normas de compor-
tamiento como por 
ejemplo la higiene 
personal. 
El comercio detallista 
ha demostrado que 
nos adaptamos a la 
realidad y al cambio.
Ante el problema del 
desempleo y la indi-
gencia, se subsidia a 
la población con di-
nero y bienes en especie durante una “tempo-
rada”. Se ajustan pagos a bancos, cuotas a la 
Caja y se flexibilizan vigencias de autorizacio-
nes sanitarias.

PERO…
Los recursos del Estado, los préstamos 
internacionales, no son para siempre.
El país, debe producir de nuevo. La 
recuperación tiene que comenzar con lo 
básico, lo que producimos en el país como 

comida y en general bienes y servicios locales. 
Después vendrá el turismo internacional, las 
exportaciones y otros sectores vinculados a la 
economía mundial en forma estrecha.
No caigamos en presionar el sistema como en 
Estados Unidos y Brasil poniendo fechas para 
apertura de industrias y comercios.

En Israel han comen-
zado a “reactivarse” 
midiendo la evolu-
ción del Coronavi-
rus. Abren negocios 
con menos de 10 
empleados y con un 
empleado por cada 
20 metros cuadra-
dos. Los trabajado-
res deben llegar me-
diante transporte de 
la empresa y se mide 
su temperatura para 
ver que estén bien 

de salud en lo que atañe a calenturas o fiebres. 
Además, se pide que una persona fiscalice en 
la empresa todo lo relativo al manejo de las 
medidas sanitarias contra el coronavirus.
En Costa Rica, en la medida que evolucione 
la guerra contra el coronavirus, podremos 
“reactivarnos” más o menos pronto.  Aunque 
urja y deba ser rápido, lo prudente es el 
mejor camino. Quizás se aplique el refrán 
de “despacio porque precisa”.

PENSAMIENTO DEL

DETALLISTA

Autos  Propiedades Equipos

¡EL MUNDO PATAS ARRIBA!
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● CAmbIEmoS rápIDo quE EL muNDo No ESpErA
● promovEr rECupErACIÓN ECoNÓmICA EN 

CoSTA rICA
● DETALLISTA, LíDEr DE CAmbIo

Nuestros negocios son pequeños, como pequeña es 
Costa Rica.
Nuestros negocios son ticos, como somos los ticos.
La pulpería, el mini súper, la carnicería, la venta de 
verduras, las panaderías, han estado abiertas porque 
son de primera necesidad para los consumidores.
Primero, suplen de los productos básicos a la 

sociedad cerquita de su casa de habitación, en 
el barrio, el caserío, la montaña.

Segundo, le permiten a los productores de todo tipo 
colocar el fruto de sus manos para concentrarse en 
lo que ellos saben hacer: producir.
En tercer lugar,  ante la pandemia del COVID19 
esos empresarios detallistas, adaptaron sus negocios 
a la emergencia sanitaria: distanciamiento social, 
medidas de higiene, regulación del flujo de clientes, 
horarios diferenciados, ventas y entregas a domicilio. 
Y sobre todo se disciplinaron.

LECCIoNES ApLICADAS
Nuestros empresarios detallistas son grandes líderes 
en el modelo de negocios que seguirá la tienda, el 
bazar, la floristería, el bar y otros comerciantes más.
El comercio no es igual que antes. Pasamos de ser 
indiferentes ante el aseo, a lavarnos las manos en 
forma constante, a estornudar y toser siguiendo un 
protocolo.
El Covid-19 es un ejemplo de enfermedades que 
podrían surgir por todo el planeta y que implica 
cambiar el modo de vida de la sociedad global.
El cambio es ya. Muchos cambiamos sin darnos 
cuenta. Tomemos lo bueno de esta pandemia y 
sumémoslo a nuestros negocios.
Después de todo, en nuestros comercios detallistas 
están los jabones, las toallas, los desinfectantes y la 
comida para enfrentar las guerras a los virus.

Autos  Propiedades Equipos

ComENTArIo

YA NO ES IGUAL QUE ANTES
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Los delincuentes se las ingenian de diferentes 
maneras para lograr la comisión de un delito, una 
de ellas es por medio de la Ingeniería Social. Pero 
¿en qué consiste la ingeniería social? 
La Licda. Karla Chinchilla, jefa de la Sección de 
Fraudes, comenta que la ingeniería social es un 
fenómeno criminal, que inclusive se puede ver 
como un delito en el que las personas que se 
dedican a cometer estafas, le crean un escenario 
ficticio a la posible víctima, con todos los elementos 
necesarios para que la persona crea que realmente 
se está dando esa situación y así poder convencerlo 
de facilitarle datos personales y que únicamente la 
persona dueña los debería de conocer. 

¿quIéNES SoN víCTImAS DE INgENIEríA SoCIAL? 

Según indicó Chichilla, actualmente cualquier 
persona se puede ver afectada por ese tipo de 
delito, las victimas pueden ser desde personas 
jóvenes hasta adultos mayores, empresarios o 
incluso personas de baja escolaridad. 
En Costa Rica este fenómeno, se presenta en su 
mayoría por medio de llamadas telefónicas. En el 
caso de locales comerciales, reciben una llamada 
de una persona que se hace pasar por funcionario 
de gobierno, donde le indican que se requieren 
realizar la actualización de datos en los sistemas de 
información del Ministerio de Hacienda o bien de 
una entidad bancaria, logrando convencerlos de 
que instalen una aplicación en sus computadoras, lo 
que les permite a los delincuentes tener un acceso 
remoto y así poder ver todo lo que la victima realiza 
en la computadora incluyendo esto, cuando digitan 
información de sus cuentas bancarias. 

Otra de las modalidades delictivas en las que se 
encuentra presente la ingeniería social, es cuando 
en un local comercial reciben una llamada de 
una persona quien les indica estar interesado en 
adquirir algún producto de los que venden, por lo 
que les dicen que el pago lo harán por medio de 
un cheque, siendo que se entrega dicho producto 
y cuando las personas quieren hacer efectivo el 
cheque, se dan cuenta que fueron estafados, ya 
que no tenia fondos. 
La principal recomendación para los propietarios de 
locales comerciales es que ante situaciones como las 
antes citadas, sean desconfiados y no brinden datos 
o bien entreguen productos, sin antes corroborar 
que les acreditaron el dinero de la compra, y en 
el caso de que sean contactados por un supuesto 
funcionario público, es mejor que le indiquen que 
ellos mismos llamaran a la entidad para corroborar 
que efectivamente están solicitando información.

SEGURIDAD

ComErCIAL

Autos  Propiedades Equipos
PRimER PasO PaRa la cOmisión dE un dElitO

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

Ingeniería Social
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Ante la crisis sanitaria que está viviendo el país 
por la propagación del COVID-19, es de vital 
importancia que los patronos y colaboradores 
extremen las medidas de higiene durante 
las horas de atención a clientes, pero lo es 
también el hecho de mantener informados a los 
colaboradores y clientes, acerca de los diferentes 
protocolos que deben implementarse para de 
esta manera protegerlos a ellos, a sus familias y a 
los clientes ante un eventual contagio.

Es por eso que a continuación se enumerarán una 
serie de medidas que usted como propietario de 
un negocio y como patrono debe implementar 
antes, durante y después del horario de trabajo.

1. ANTES DE SALIr AL TrAbAjo

• NO se presente a trabajar si está presentando 
síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre, 
pérdida de olfato, dificultad para respirar, 
entre otros) y tampoco si ha estado en 
contacto con personas que provengan del 
exterior o que padecen la enfermedad. 
Retome sus labores hasta que se le descarte 
la presencia del virus.

• Si es usted una persona vulnerable por edad, 
embarazo o por padecer alguna afección 
médica (hipertensión, diabetes, entre otras) 
solicite teletrabajo, vacaciones o negocie 
con su patrono para no exponerse a un 
contagio mientras se traslada al centro de 
trabajo.

2. DurANTE EL DESpLAzAmIENTo AL TrAbAjo

• Preferiblemente y si está dentro de sus 
posibilidades utilice un transporte individual, 
para evitar el contacto con otras personas.

• Guarde la distancia interpersonal al momento 
de caminar por la calle y durante el viaje en 
autobús o tren, en este último caso, puede 
utilizar mascarillas y guantes si lo considera 
necesario y evite tocar lo menos posible: 
agarraderas, asientos, ventanas y cualquier 
superficie de uso común.

• En el trayecto a su trabajo, evite tocarse la 
cara si tiene las manos sucias.

Guía dE buEnas PRácticas
pArA EvITAr EL CoNTAgIo DE CovID-19Autos  Propiedades Equipos

ACTuALIDAD
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3. EN EL CENTro DE TrAbAjo

• Supervisar el distanciamiento interpersonal 
entre los colaboradores del negocio (2 metros) 
en las zonas comunes y evitar aglomeraciones.

• Al momento de entrar al trabajo, hágalo 
de manera escalonada respetando el 
distanciamiento y no todos al mismo tiempo.

• Implementar medidas para evitar el contacto 
de los trabajadores con la clientela.

• El tráfico de clientes en el negocio debe cumplir 
con el requisito de distanciamiento personal.

• Si le es posible habilite mecanismos de control 
de acceso en las entradas del negocio para 
evitar aglomeraciones.

• La clientela que espera para entrar a su nego-
cio debe respetar la distancia interpersonal.

• Si el espacio del negocio no permite la distan-
cia interpersonal entre empleados, se deben 
escalonar horarios o hacer redistribución de 
labores.

• No es necesario usar mascarilla durante la 
jornada laboral, principalmente si el tipo de 
trabajo no lo requiere y si guarda la distancia 
interpersonal. El uso de la mascarilla queda a 
discreción del patrono y de los colaboradores.

4. mEDIDAS quE DEbE ImpLEmENTAr LoS 
pATroNoS

• Es necesario informar a los colaboradores 
de forma fehaciente, actualizada y habitual 
acerca de las recomendaciones sanitarias 
que deben seguir de manera individual 
(aplicación de protocolos)

• Proveer al personal de los productos de higiene 
como por ejemplo: Jabón de manos, alcohol 
en gel, guantes y pañuelos desechables.

• Mantener abastecido el inventario de material de 
limpieza (para uso de las instalaciones del negocio) 
para poder realizar desinfecciones periódicas 
durante el día en las áreas de uso común.

• Adoptar medidas específicas para minimizar 
el riesgo de trasmisión a los colaboradores que 
formen parte de la población más vulnerable 
al virus.

• Realizar un plan de contingencia identificando 
el riesgo de exposición al virus de las diferentes 
actividades que se desarrollan en el negocio, 
adoptando medidas de protección en cada 
caso.

• Establecer protocolos internos, en caso de 
que un colaborador manifieste síntomas en su 
puesto de trabajo, para protegerlo y proteger 
al resto de los trabajadores

5. rEComENDACIoNES pArA LoS TrAbAjADorES

• Cumplir con todas las medidas de higiene 
y prevención impuestas por el Ministerio de 
Salud así como por el patrono.

• Mantener la distancia interpersonal con 
compañeros y clientela y evitar cualquier tipo 
de contacto físico

• Evite en la medida de lo posible utilizar 
dispositivos, artículos o equipos de sus 
compañeros de trabajo, si tiene que hacerlo 
proceda primeramente a desinfectarlo.

• Lavar frecuente las manos, aplicando 
protocolo del Ministerio de Salud.
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• Al momento de toser o estornudar utilizar el ante 
brazo o bien un pañuelo desechable, el mismo 
deberá tirarse a la basura inmediatamente 
después de usarlo.

• Evite tocarse ojos, nariz y boca con las manos 
sucias.

• Facilitar el trabajo de la persona de limpieza y 
colaborar con éste cuando sea necesario.

• Si presenta síntomas asociados al COVID-19 en 
su trabajo, comuníquelo de inmediato a sus 
superiores y guarde la distancia física con sus 
compañeros.

6. mEDIDAS DE hIgIENE EN EL CENTro DE 
TrAbAjo

• Realizar tareas de ventilación periódica en las 
instalaciones, de forma diaria y por espacio de 
5 minutos.

• Reforzar las tareas de limpieza en todas las 
áreas, principalmente aquellas con las que se 
tiene contacto más frecuentemente: Ventanas, 
agarraderas, escritorios, aparatos de uso 
habitual, mesas, computadoras, entre otros.

• Limpiar el área de trabajo usada por un 
empleado después de cada cambio de turno

• Garantizar la protección del personal de 
limpieza, todas las tareas deben realizarse con 
mascarilla y guantes de un solo uso.

• En el caso de uso de uniformes, gabachas o 
delantales, éstos deben ser embolsados y 
cerrados y ser trasladados al punto de lavado 
habitual.

7. gESTIÓN DE LoS rESIDuoS EN EL NEgoCIo
• Se recomienda que los pañuelos desechables 

que el personal del negocio emplee para el 
secado de manos o para toser y estornudar, 
guantes y mascarillas sean desechados en 
basureros con tapa y de ser posible, accionados 
con pedal.

• En caso de que un trabajador presente 
síntomas mientras se encuentre en su puesto 
de trabajo, será preciso aislar el contenedor 
donde haya depositado pañuelos u otros 
productos usados. Esa bolsa de basura deberá 
ser extraída y colocada en una segunda bolsa 
de basura, con cierre y ojalá quemarla.

8. DESpuéS DE Ir AL TrAbAjo
• Los trabajadores deberán cuidar las distancias 

y las medidas de prevención de contagio e 
higiene en el hogar, máxime si conviven con 
personas de grupos de riesgo.

• Aplicar el protocolo de llagada al hogar.



9

9. oTrAS rEComENDACIoNES ImporTANTES

• Mantener a la entrada del negocio alcohol en 
gel y toallas desechables para que la clientela 
pueda desinfectar sus manos y cualquier otro 
artículo como canastas o carritos para trasladar 
la mercadería.

• Tenga a la vista de la clientela los protocolos 
de tos, estornudo y lavado de manos dados a 
conocer por el Ministerio de Salud.

• Si lo considera pertinente establezca un horario 
diferenciado de atención para la población 
vulnerable, por ejemplo adultos mayores.

• Considere un lapso de tiempo antes de abrir o 
después de cerrar el negocio, para que usted 
y sus colaboradores procedan a desinfectar las 
áreas comunes del negocio antes de atender 
nuevamente a la clientela.

• En las áreas del negocio donde se hagan filas 
de clientes, proceder a marcar en el suelo con 
cinta o algún otro producto, la distancia que 
debe haber entre cada persona para evitar 
aglomeraciones.

• Cuando por cumplimiento del aforo del 50% en 
la capacidad del establecimiento comercial se 
hagan filas afuera del negocio, velar porque las 
personas que se mantienen en la fila mantengan 
la distancia interpersonal de 1,8 0 2 mts.

Seguidamente, les aportamos material gráfico 
elaborado por el ministerio de Salud y por 
el ministerio de Trabajo, que es importante 
que se coloquen en un lugar visible de su 
establecimiento comercial.

Estos materiales fueron tomados de: 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/
centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-
lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-
infeccion-por-coronavirus-2019-ncov y de http://
www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/covid-19-
mtss/COVID19-MTSS.html respectivamente.
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La Dirección General de Tributación y el Instituto 
Costarricense sobre Drogas comunican que a 
partir del periodo 2020, el mes para presentar las 
próximas declaraciones anuales en el Registro 
de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF) 
será setiembre y no abril, como se estableció 
inicialmente.
Para facilitar cumplimiento de dicha obligación 
este año, la declaración del 2019 se precargará 
automáticamente en el sistema, por lo que 
las personas jurídicas solo deberán modificar 
aquella información que haya cambiado. 
Si no fuera necesario actualizar la información, 
bastará con confirmar la declaración 
precargada, firmarla digitalmente y enviarla. 
Esta misma dinámica se mantendrá para los 
años siguientes. 
La modificación del plazo también aplica 
para las personas jurídicas inscritas, o a las 
que el Registro Nacional les asigne un número 
de cédula jurídica, entre el 1 de enero y el 31 
de agosto del 2020, las cuales presentarán su 
primera declaración en setiembre y no dentro 
de los 20 días hábiles siguientes a su inscripción 
o asignación del número de cédula jurídica. 
Quienes tengan que hacer una declaración 
extraordinaria o realizar correcciones a una 

declaración enviada, por esta única 
vez, deberán hacerlo 

en la declaración ordinaria anual del periodo 
2020, en el próximo mes de setiembre. 
Estos cambios se establecen en la resolución 
conjunta DGT-ICD-R-06-2020, que emitieron 
ambas entidades, por publicarse en los próximos 
días en el diario oficial La Gaceta. 
Quienes aún no presentaron la declaración 
del periodo 2019, tenÍan plazo para cumplir, sin 
recargo, hasta el 31 de marzo de 2020. 
A quienes cumplieron con esta obligación 
en el mes de abril se les aplicará el 50% de la 
sanción y a partir de mayo, la totalidad, que 
oscila entre ₡1.350.600 y ₡45.020.000; además, 
formarán parte de un listado que se enviará 
al Registro Nacional, para que no se les emita 
certificaciones de personería jurídica ni se les 
inscriba documentos mientras mantengan esta 
condición. 
También, los notarios deben incluir en todo 
documento que emitan que la persona 
incumple con el RTBF. 
Para declarar, ingrese a: https://www.
centraldirecto.fi.cr/sitio/CentralDirecto/
Inicio/paginaprincipal 
Más información en www.hacienda.go.cr
* Tomado de https://www.hacienda.go.cr/
docs/5e8223f89d7e2_Aviso%20RTBF%2030-3-
2020.pdf

A PARTIR DE 2020 PRESENTAcIóN ANUAL DE 
PRóxIMAS DEcLARAcIONES EN EL RTBF SE 

TRASLADARá PARA SETIEMBRE *
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En marzo pasado, la Asamblea Legislativa 
aprobó el proyecto de Ley nº 21.177: Ley para 
determinar las comisiones de intercambio 
y adquirencia por las transacciones de 
compra con tarjetas de crédito y débito.
Este proyecto le da la facultad al Banco 
Central de Costa Rica y la Comisión para 
Promover la Competencia de determinar los 
porcentajes de las comisiones de intercambio 
y adquirencia por las transacciones pagadas 
con tarjeta de débito o crédito.
Además establece que la comisión que 
se determine será aplicada en todos los 
comercios y será menor en las transacciones 
en las que se utilice tarjeta de débito que en 
las que se utilice  tarjetas de crédito.
La aprobación de este proyecto de ley es de 
suma importancia para el sector comercial, 
ya que en la actualidad la comisión que se 
paga es superior al 4%, lo cual implica un alto 
costo para los dueños de micro, pequeños 
y medianos establecimientos comerciales, 
que afecta directamente sus ingresos y le 
resta competitividad.
Sin lugar a dudas, la puesta en marcha de 
esta ley contribuirá a la reactivación del 
sector y ayudará a que los empresarios 
detallistas cumplan a cabalidad con la Ley 
para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. 

atEnción 
PATENTADOS 

DEL CANTÓN DE 
CURRIDABAT

SuSpENSIÓN DE pAgo DE pATENTE 
ComErCIAL y rÓTuLoS pubLICITArIoS 
DurANTE SEguNDo TrImESTrE DEL 2020
De acuerdo a publicación en el Diario Oficial 
La Gaceta Nº 87 del 21 de Abril del año 2020, 
el Concejo Municipal en su sesión Nº 207-2020 
del 14 de Abril del 2020 acordó lo siguiente:

“El pago de la patente comercial a la que 
refiere el artículo 1 del Reglamento para 
licencias municipales de la Municipalidad 
de Curridabat, quedará suspendida para 
el segundo trimestre del 2020, con base en 
el artículo 88 del Código Municipal, el que 
establece que el impuesto se pagará durante 
todo el tiempo en que se haya ejercido la 
actividad lucrativa.

En virtud de qué muchos patentados no están 
ejerciendo la actividad lucrativa producto 
de las medidas adoptas por las autoridades 
de salud como medidas preventivas contra 
el COVID-19, se determina suspender el 
pago de la patente por el segundo trimestre 
del 2020.

El beneficio para el pago de la patente por 
publicidad a la que refiere el artículo 51 
del Reglamento para licencias municipales 
de la Municipalidad de Curridabat, resulta 
aplicable a aquellos patentados que se 
encuentren inscritos como microempresas, 
siendo que para ellos deberán estar inscritos 
ante el MEIC y contar con un rótulo no 
luminoso, con una medida máxima de un 
metro cuadrado y que cumpla con las 
disposiciones establecidas en el Reglamento 
para la Regulación de la Publicidad Exterior 
en el Cantón de Curridabat.” 

aPRObada lEy 
PARA REGULAR COSTOS Y TASAS 
POR EL USO DE LOS DATáfONOS
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De acuerdo a publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta Nº 87 del 21 de Abril del 
año 2020, la Junta Directiva del Banco 
Central de Costa Rica acordó que:

A partir de esta fecha los pagos rápidos 
con tarjetas de débito o crédito, que 
antes estaban establecidos en un monto 
de 15.000 colones y que no requieren 
firma del comprobante de pago ni la 
presentación de la cédula de identidad 
por parte del cliente, incrementarán a 
un monto de 30.000 colones.

La combinación del pago sin 
contacto (contactless), en el cual no 
se debe entregar la tarjeta al cajero 

o dependiente, junto con el pago 
rápido, donde no hay que entregar 
la cédula ni utilizar  un lapicero para 
identificarse y firmar el comprobante de 
pago o voucher, crean las condiciones 
higiénicas adecuadas para  evitar en 
forma significativa el intercambio de 
objetos, a la  hora de realizar un pago 
en el comercio y evitar así un eventual 
contagio por COVID-19.

Esta medida se aplicará a los pagos 
con tarjeta de débito, crédito, así 
como prepago y permitirá a muchos 
consumidores pagar de una forma más 
rápida y evitar el contacto físico en 
puntos de venta.

SE INCREMENTA EL MONTO EN PAGOS RáPIDOS 
CoN TArjETAS y SE DISmINuyE EL CoNTACTo fíSICo

EN puNToS DE vENTA
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Felicidades
empresarios detallistas en su día

Desde el 08 de enero de 1981, y según el Decreto Ejecutivo 
nº 12140-MEIC, el tercer domingo de mayo se celebra el 
“Día del Comerciante Detallista”.
Esta declaratoria se justifica en el importante rol que 

juegan los empresarios detallistas como parte del sector privado nacional y como pilar de la 
democratización económica nacional.
El empresario detallista siempre se ha caracterizado por su cercanía con el consumidor, ya que 
en cualquier rincón de nuestro país existe un empresario visionario que se preocupa por satisfacer 
las necesidades de sus vecinos proporcionándoles siempre productos y servicios de calidad. 
A ustedes emprendedores y luchadores, los felicitamos, porque su actividad va más allá de 
llevar el sustento a sus hogares, ya que se convierten en generadores de empleo y en un 
importante elemento dinamizador de la economía local y nacional.

¡Feliz Día del Comerciante Detallista!
CANACODEA hABILITA

NuEvoS mEDIoS DE ComuNICACIÓN

NOSOTROS

LoS DETALLISTASAutos  Propiedades Equipos

Con el fin de brindar información actualizada y de 
mantener un contacto permanente con nuestros 

afiliados, la Cámara de Detallistas habilitó el fACEbooK 
Cámara de Detallistas Costa rica y la pAgINA WEb 

www.canacodea.org
Los invitamos a seguirnos en Facebook y a visitar la página web, 

ya que además de incluir temas de interés, a través de estos medios los mantendremos 
actualizados sobre las disposiciones y lineamientos que va dictando el Ministerio de Salud 
en relación a la emergencia declarada por el COVID – 19. 
Adicionalmente, continúa operando el WhatsApp  8818-1723, en el cuál usted puede 
realizar sus consultas y enviarnos sus comentarios, los cuales son muy valiosos 
para nuestro accionar.
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Debido a la emergencia sanitaria que nos aqueja,  y de acuerdo a los lineamientos establecidos 
por el Ministerio de Salud, las actividades masivas se podrán reprogramar  paulatinamente, a 
partir del mes de setiembre, por tanto con el fin de salvaguardar la salud de nuestros afiliados, 
la Junta Directiva en sesión celebrada el 
miércoles 22 de abril, acordó posponer la 
realización de la Asamblea General Ordinaria, 
para una fecha futura.
Por estatutos, la Asamblea debe realizarse 
en la segunda quincena del mes de mayo, 
sin embargo, en estos momentos donde la 
prioridad es evitar la propagación masiva del 
virus COVID – 19 y donde se debe garantizar 
igualdad en la posibilidad de participación en 
la Asamblea, el criterio legal, que fue avalado 
por la Junta Directiva consiste en trasladar la 
Asamblea para una fecha futura.
La fecha se definirá próximamente, de acuerdo a la evolución de la pandemia, por lo que 
les instamos a mantenerse informados a través de los diferentes medios de comunicación 
de la Cámara.

asamblEa ORdinaRia
SE TRASLADARá PARA fEChA fUTURA

1º dE mayO
Día del Trabajador

A todos los hombres y mujeres que día 
a día acuden  a sus centros de trabajo 
a cumplir con sus labores y hacer de 
este un país mejor, les brindamos un 
gran reconocimiento en este día.

¡Feliz Día
del Trabajador!
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proTECCIÓN, SEgurIDAD
y CoNfIANzAAutos  Propiedades EquiposAutos  Propiedades Equipos

BIENVENIDOS NUEVOS ASOcIADOS

 NombrE DEL DETALLISTA NombrE DEL NEgoCIo ubICACIÓN

FAJARDO MONTOYA KENETH RANDALL MINI SUPER CAMILO SANTIAGO, SAN RAFAEL, HEREDIA

HIDALGO ROJAS TANIA EL CEVICHE DE LEO SAN ISIDRO, GRECIA, ALAJUELA

PEART ALFARO JONATHAN CENTRO CULTURAL DE IDIOMAS GRECIA, ALAJUELA

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
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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






