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Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en la sesión 842-2010 del 26/03/10. Publicado en el Diario Oficial 
“La Gaceta” N° 73, del 16 de abril del 2010. 
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Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
 
Artículo 1.   Del objeto 
 
Este Reglamento regula la apertura y funcionamiento de las operadoras de pensiones y 
demás participantes en los regímenes creados por la Ley de Protección al Trabajador y 
la Ley de Régimen Privado de Pensiones Complementarias, a saber: Régimen de 
Pensiones Complementarias, Fondos de Capitalización Laboral y Planes de Ahorro 
Voluntario.  
 
4Artículo 2.   De las abreviaturas y definiciones 
 
Para efectos de este Reglamento se utilizarán las mismas definiciones contempladas 
en el Artículo 2 de la Ley de Protección al Trabajador, además de las definiciones y 
abreviaturas que se indican a continuación: 
 

a. Planes de acumulación para pensiones:  Planes ofrecidos por las 
Operadoras con el fin de acumular recursos, en las cuentas individuales 
de los afiliados al Régimen de Pensiones Complementarias, para ser 
destinados a la adquisición de un plan de beneficios. 

 
b. Planes de acumulación de capitalización laboral:  Planes ofrecidos por las 

Entidades Autorizadas con el fin de acumular recursos en las cuentas 
individuales de los afiliados al Fondo de Capitalización Laboral. 

 
c. Planes para el retiro de los beneficios: Planes ofrecidos por las 

Operadoras con el fin de otorgar las prestaciones establecidas en el 
Régimen de Pensiones Complementarias.5 (Derogado)  

 
d. CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
e. Ley 7523: Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias. 
 
f. Ley 7983: Ley de Protección al Trabajador. 
 
g. Ley 7391: Ley de Regulación de Intermediación Financiera de las 

Organizaciones Cooperativas. 
 
h. Ley 6970: Ley de Asociaciones Solidaristas. 

                                                 
4
  Modificado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 8, del acta de la sesión 

346-2002, celebrada el 19 de diciembre del 2002. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 16, del 23 de enero del 2003. 
 

5 Derogado por el artículo 60 del Reglamento de Beneficios del Régimen de Capitalización Individual aprobado por el 
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en la sesión 842-2010 del 26/03/10. Publicado en el Diario 
Oficial “La Gaceta” N° 73, del 16 de abril del 2010. 
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i. SUGEF: Superintendencia General de Entidades Financieras. 
 
j. SUGEVAL: Superintendencia General de Valores. 
 
k. SUPEN: Superintendencia de Pensiones. 
 
l. Superintendente: Superintendente de Pensiones. 

 
6Artículo 3.   De las entidades autorizadas y supervisadas  
 
A.   Las entidades autorizadas son: 
 

i. Operadoras de pensiones, de derecho privado o de capital público, 
constituidas como sociedades anónimas autorizadas por la SUPEN para 
administrar fondos de pensiones, fondos de capitalización laboral, planes 
de ahorro voluntario y para realizar otras actividades permitidas según el 
Artículo 31 de la Ley 7983. 

 
ii. Operadoras de fondos de capitalización laboral, constituidas por los 

sindicatos y otras entidades mencionadas en el Artículo 74 de la Ley 
7983, debidamente autorizadas como tales por la SUPEN, de acuerdo 
con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la SUPEN en el 
Artículo 10 de este Reglamento. 

 
iii. Cooperativas de ahorro y crédito, debidamente establecidas conforme a 

la Ley 7391 y autorizadas por la SUPEN para administrar fondos de 
capitalización laboral, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la SUPEN en el Artículo 11 de este Reglamento. 

 
iv. Asociaciones solidaristas, las cuales están facultadas de pleno derecho 

para administrar fondos de capitalización laboral, de acuerdo con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la SUPEN en el Artículo 
12 de este Reglamento. 

 
B. Las entidades supervisadas son:  
 

i. Las entidades autorizadas mencionadas en el inciso A. de este Artículo. 
 
ii. La Caja Costarricense de Seguro Social, en lo relativo al Régimen de 

Invalidez, Vejez y Muerte. 
 
iii. Todas las entidades administradoras de regímenes de pensiones 

creados por leyes o convenciones colectivas, antes de la vigencia de la 
Ley 7983. 

                                                 
6
  Señalado como modificado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 11, del 

acta de la sesión 245-2001, celebrada el 13 de agosto del 2001. Pero mantiene el mismo contenido original debido a que 
no se determina ninguna variación. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 191, del 4 de octubre del 2001. 
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7Artículo 4.  De la administración 
 
Los recursos de los Regímenes Obligatorio y Voluntario de Pensiones 
Complementarias, de los Fondos de Capitalización Laboral y de los Planes de Ahorro 
Voluntario, constituyen patrimonios exclusivos de los afiliados. Deberán ser 
administrados por medio de fondos separados e independientes entre sí, y del 
patrimonio de la entidad autorizada que corresponda. 
 
Mientras se identifica al propietario, las entidades autorizadas podrán administrar, de 
manera temporal, los recursos correspondientes a “registros erróneos” del Fondo de 
Capitalización Laboral y el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias en 
fondos separados. La Superintendencia de Pensiones organizará una licitación entre 
las operadoras de pensiones a efecto de adjudicar, por plazos de dos años 
prorrogables, la administración de dichos fondos. La base de comisión para este 
propósito se establece sobre el saldo administrado. 
 
En caso de resultar infructuosa la licitación, se asignará lo aplicable a la administración 
del fondo de erróneos siguiendo el criterio de asignación de afiliación automática 
contenido en el artículo 39 de la Ley de Protección al Trabajador. 
 
8Artículo 4 bis. De la administración del régimen voluntario de pensiones 
 
Todos los contratos pertenecientes al Régimen Voluntario de Pensiones 
Complementarias que puedan ejercer retiros totales o parciales, se administrarán en 
un fondo separado de aquellos que no tengan esta posibilidad. Este Fondo se 
denominará el Fondo A. 
 
Las entidades autorizadas administrarán en un segundo fondo, el cual se 
denominará Fondo B, en colones y en dólares, las cuentas individuales del régimen 
voluntario de pensiones complementarias cuyos contratos hubiesen sido suscritos al 
amparo de la Ley 7983. Estas cuentas, al cumplir con los requisitos del artículo 73 
de la Ley de Protección al Trabajador para realizar retiros anticipados, solamente 
podrán realizar retiros parciales según lo dispuesto en las disposiciones del párrafo 
segundo del Artículo 99 de este reglamento. Dichos contratos podrán administrarse, 
previa autorización del Superintendente, en más de un fondo en función del 
horizonte de acumulación, retiro y perfil de riesgo de los afiliados. 
 

                                                 
7
  Modificado por acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 9, numeral 1, del 
acta de la sesión 709-2008, celebrada el 28 de marzo del 2008. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 82, del 29 de 
abril del 2008. 

  
8
  Adicionado por acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 11, numeral 1, 
del acta de la sesión 488-2005, celebrada el 6 de enero del 2005. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 30, del 11 de 
febrero del 2005. 
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Será responsabilidad de la entidad autorizada la definición de la política de gestión 
de riesgos de liquidez y calce de plazos de vencimiento la cual deberá ser 
comunicada a los afiliados al momento de firmar el contrato.  
 
El Superintendente establecerá mediante circulares los aspectos operativos y de 
información que permitan una separación ordenada de los fondos. 
 
9Artículo 5.  De las monedas 
 
Los aportes al Fondo de Capitalización Laboral y al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias deberán realizarse en colones. 
 
Podrán constituirse fondos denominados en dólares estadounidenses en el Régimen 
Voluntario de Pensiones Complementarias y los planes de Ahorro Voluntario, siempre 
que se encuentren respaldados en moneda extranjera y no mantengan inversiones en 
colones costarricenses. Aquellos planes que mantengan más de una moneda deberán 
revelar la política de cobertura cambiaria según lo dispuesto en la normativa de 
inversiones aplicable. 
 
10Artículo 6.  De los planes de acumulación 
 
Los planes ofrecidos por las Entidades Autorizadas serán clasificados de la siguiente 
manera: 
 

a. Planes individuales de acumulación para pensión obligatoria. 
 Las condiciones de estos planes están establecidas por la Ley 7983. 
 
b. Planes individuales de capitalización laboral. 
 Las condiciones de estos planes están establecidas por la Ley 7983. 
 
11c. Planes individuales de acumulación para pensión voluntaria. 

Las Operadoras podrán ofrecer este tipo de planes, los cuales deben 
indicar al menos lo siguiente: 

 
i. Fondo al cual pertenece el plan. 
 
ii. La participación alícuota en el Fondo. 
 
iii. Indicación de que la cuenta individual, no puede ser embargada, 

                                                 
9
  Reformado por acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 7, numeral I, del 

acta de la sesión 642-2005, celebrada el 25 de abril del 2007. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 93, del 16 de 
mayo del 2007. 
 

10
  Modificado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 8, del acta de la 
sesión 346-2002, celebrada el 19 de diciembre del 2002. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 16 del 23 de enero del 
2003. 
 

11
  Reformado por acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 11, 
numeral 2, del acta de la sesión 488-2005, celebrada el 6 de enero del 2005. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 30, 
del 11 de febrero del 2005. 
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cedida, gravada ni enajenada y no se dispondrá de ella para fines 
distintos de los establecidos en la Ley 7983. 

 
iv. El tipo de moneda. 
 
v. El derecho a la libre transferencia hacia un fondo, administrado en 

otra entidad autorizada, cuyas condiciones de retiro anticipado total 
sean similares a las del plan contratado. 

 
vi. Información sobre la política de inversión de los recursos, la cual se 

regirá por lo establecido en la Ley 7983 y por lo dispuesto por la 
SUPEN. 

 
vii. La custodia de los títulos valores. 
 
viii. Las comisiones a pagar por el afiliado. 
 
ix. Las condiciones para el retiro de los haberes acumulados por parte 

del afiliado o sus beneficiarios. Señalar explícitamente que a 
excepción del retiro anticipado, los casos de enfermedad terminal o 
invalidez permanente calificados por la CCSS, así como el retiro 
único al optar por los beneficios del régimen, los recursos 
acumulados se recibirán por medio de un plan de beneficios 
autorizado. 

x. La forma de resolución de conflictos. 
 
xi. Los beneficios fiscales para el afiliado. 
 
xii. Los aportes a realizar. 
 
xiii. El suministro de información al afiliado. 
 
xiv. Las condiciones para el retiro anticipado parcial y la regulación de 

traslado al Fondo A establecido en el artículo 4bis. 
 

d. Planes colectivos de acumulación para pensión voluntaria. 
 
 Las Operadoras podrán ofrecer este tipo de plan, el cual debe indicar, 

además de lo mencionado en el literal anterior, lo referente a las 
condiciones para el aporte patronal y para el retiro de haberes por parte 
del afiliado. Además debe señalarse que en este tipo de planes no aplica 
la libre transferencia. El plazo mínimo del contrato marco es de un año. 
Deberá consignarse el procedimiento para transferir el colectivo a otra 
operadora de pensiones en caso de no prorrogarse el contrato o 
reasignación de éste por incumplimiento de las partes. Además, si 
transcurrido un año todas las partes involucradas en el colectivo están de 
acuerdo podrá trasladarse la administración a otra Operadora de 
Pensiones. En caso de contratos colectivo con aporte patronal indicar, 
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ante la eventualidad de un rompimiento de la relación laboral o disolución 
del colectivo, el procedimiento de traslado a un plan voluntario de 
pensión complementaria individual. El Superintendente, mediante 
acuerdo general. Establecerá los aspectos operativos referentes a este 
particular. 

 
e. Servicios de administración por contratación de Fondos de Pensiones 

Complementarias creados por leyes especiales, convenciones colectivas, 
acuerdos patronales y los que contraten las asociaciones solidaristas. 
Las Operadoras podrán ofrecer estos servicios por medio de contratos, 
los cuales deberán ser aprobados previamente por el Superintendente y 
deberán ajustarse a los términos indicados en las leyes, convenciones, 
acuerdos y reglamentos respectivos. 

 
f. Planes individuales, colectivos o corporativos de ahorro voluntario. Las 

Operadoras pueden ofrecer estos tipos de planes, a quienes estén 
afiliados a cualesquiera de los regímenes de pensiones señalados 
anteriormente. Deberán cumplir con lo indicado en el inciso c) anterior y 
deberán ser aprobados por el Superintendente. 

 
Artículo 7.  De los planes para el retiro de beneficios administrados por las 
Operadoras (Derogado)12 
 
Los planes para el retiro de beneficios deberán indicar, al menos, las siguientes 
condiciones: 
 

a. El Fondo al cual pertenece el plan. 
 

b. La participación alícuota en el Fondo. 
 

c. Indicación de que la cuenta individual, no puede ser embargada, cedida, 
gravada ni enajenada y no se dispondrá de ella para fines distintos de los 
establecidos en la Ley 7983. 

d. El tipo de moneda. 
 

e. El derecho a la libre transferencia. 
 

f. La política de inversión de los recursos, la cual se regirá por lo 
establecido en la Ley y por lo dispuesto por la Superintendencia de 
Pensiones. 

 
g. La custodia de los títulos valores. 

 
h. Las comisiones que debe cubrir el pensionado. 

                                                 
12

  Derogado por el artículo 60 del Reglamento de Beneficios del Régimen de Capitalización Individual aprobado por el 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en la sesión 842-2010 del 26/03/10. Publicado en el Diario 
Oficial “La Gaceta” N° 73, del 16 de abril del 2010. 
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i. La forma y condiciones del retiro de los haberes acumulados por parte 

del pensionado o sus beneficiarios. 
 

j. La forma de resolución de conflictos. 
 

k. Las condiciones en que los pensionados deben realizar los retiros y 
aportes, cuando corresponda. 

 
l. La forma y la periodicidad del suministro de información al pensionado. 

 
Artículo 8.  De la acreditación de los recursos 
 
La entidad autorizada recibirá la información necesaria para identificar a los afiliados y 
el monto de aporte de cada uno, mediante los mecanismos establecidos por el Sistema 
Centralizado de Recaudación o bien, por medio de los mecanismos establecidos por 
cada Operadora, cuando así corresponda, en el Régimen Voluntario de Pensiones 
Complementarias y Ahorro Voluntario. 
 
Los aportes recibidos, tanto por medio del Sistema Centralizado de Recaudación como 
por la propia entidad autorizada, serán acreditados en las cuentas individuales de cada 
afiliado en la misma fecha en que los recursos respectivos estén disponibles para su 
inversión por parte de la entidad autorizada, en términos de cuotas convertibles a la 
moneda en que esté denominado el fondo respectivo, conforme a lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley 7983 y según lo dispuesto en el Manual de Información y el Plan 
de Cuentas definidos por la Superintendencia. 
 
 

Capítulo II 
Apertura y Funcionamiento de las Entidades Autorizadas 

 
Artículo 9.  De las Solicitudes 
 
El Superintendente resolverá las solicitudes de autorización para la apertura y 
funcionamiento de las entidades indicadas en el literal a. del artículo 3 de este 
Reglamento.  
 
Los plazos para su resolución se regirán por lo dispuesto en la Ley General de 
Administración Pública y se contarán a partir de la fecha en que la entidad haya 
cumplido con la presentación de toda la información requerida. 
 
 

Sección I  
Disposiciones sobre la apertura de operadoras 

 
Artículo 10.   De los requisitos de apertura para las operadoras de pensiones 

y las operadoras de fondos de capitalización laboral 
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Toda solicitud de apertura de una operadora de pensiones o una operadora de fondos 
de capitalización laboral deberá estar firmada por quien funja como apoderado, con 
facultades suficientes en el proyecto de escritura. La firma debe estar autenticada y la 
solicitud debe incluir lo siguiente:  
 

a. El nombre elegido, el cual deberá incluir las expresiones “Operadora de 
Pensiones Complementarias” u “OPC”, o bien “Operadora de Fondos de 
Capitalización Laboral” u “OFCL”, según corresponda. 

 
b. Un estudio que contenga la formulación del proyecto y evaluación de su 

factibilidad, excepto para el caso de la Operadora de Pensiones que 
constituya la Caja Costarricense de Seguro Social que por mandato legal 
debe crear esta entidad.  

 
c. El proyecto de escritura constitutiva de la sociedad, el cual deberá 

ajustarse al objeto social autorizado según la Ley 7983. 
 
d. Una lista de los socios, miembros de la junta directiva, gerente general y 

auditor interno, fiscal, apoderados generales o generalísimos no 
judiciales, profesionales a cargo del estudio de factibilidad y miembros 
del comité de inversiones, adjuntando respecto a ellos los documentos e 
información que se detalla a continuación:  

 
Cuando los socios sean personas jurídicas: 
 

i. Certificación de personería jurídica, de los estatutos vigentes y de la 
cédula de persona jurídica; o documentos equivalentes expedidos por la 
autoridad competente y debidamente legalizados, en el caso de 
personas jurídicas extranjeras. 

 
ii. Un detalle para los accionistas, que contenga el nombre y número de 

cédula de identidad o cédula jurídica, según corresponda, de las 
personas físicas y jurídicas. El Superintendente podrá eximir de este 
requisito a sociedades extranjeras cuyas acciones sean al portador o 
cuando estén inscritas en una bolsa del exterior, así como a las 
asociaciones cooperativas u otras organizaciones similares. 

 
iii. Destacar los casos en que tienen participación accionaria del cinco 

porciento (5%) o superior en empresas con acciones inscritas en una 
bolsa de valores. Para cumplir con este requisito, el representante legal 
de la persona jurídica deberá emitir una declaración jurada ante notario 
público, indicando que su representada no tiene la participación citada o 
bien mencionar los casos en que la tiene, según corresponda. 

 
iv. Respecto a las personas jurídicas que vayan a tener una participación 

accionaria superior al cinco por ciento (5%) del capital social de la 
operadora, balance de situación y estado de resultados, expresados en 
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moneda nacional, al cierre fiscal inmediato anterior a la fecha de 
presentación de la solicitud, dictaminados por un contador público 
autorizado. Si los estados financieros y el dictamen se extienden en el 
extranjero, debe elaborarlos un profesional con título equivalente al que 
ostentan los contadores públicos autorizados en Costa Rica, y se 
expresarán en la moneda respectiva, indicando el tipo de cambio para la 
conversión correspondiente.  

 
Cuando los socios sean personas físicas: 
 

i. Nombre, número de cédula de identidad, de residencia o número de 
pasaporte, según corresponda; ocupación y dirección exacta. 

 
ii. Destacar los casos en que el socio o sus parientes tienen participación 

accionaria del 5% o superior en empresas con acciones inscritas en una 
bolsa de valores. Para cumplir con este requisito, el socio deberá emitir 
una declaración jurada ante notario público, indicando que no tiene la 
participación citada o en qué casos la tiene, según corresponda. 

 
En el caso de los miembros de la junta directiva, del gerente general, del auditor interno 
y de los apoderados generalísimos o generales no judiciales:  
 

i. Nombre; número de cédula de identidad, de residencia o número de 
pasaporte, según corresponda, y copia autenticada del respectivo 
documento; ocupación, dirección exacta. 

 
ii. Destacar los casos en que tienen participación accionaria del 5% o 

superior en empresas con acciones inscritas en una bolsa de valores. 
Para cumplir con este requisito, deberán emitir una declaración jurada 
ante notario público, indicando que no tienen la participación citada o en 
qué casos la tienen, según corresponda. 

 
iii. Respecto a los miembros de la junta directiva, el gerente y el auditor 

interno, curriculum vitae y documentos que acrediten el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los artículos 33 y 36 de la Ley 7983, según 
corresponda. 

 
iv. Respecto a los miembros de la junta directiva, el gerente y el auditor 

interno, declaración jurada de no encontrarse impedidos para ejercer el 
cargo, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 34 y 36 de la Ley 
7983.  

 
v. Documentos idóneos que comprueben la forma de suscripción y pago del 

capital mínimo de constitución, por un monto no inferior a doscientos 
cincuenta millones de colones o la suma ajustada por el Superintendente 
de conformidad con lo estipulado en el primer párrafo del artículo 37 de 
la Ley 7983, para el caso de una operadora de pensiones. Cuando se 
trate de una operadora de fondos de capitalización laboral, el capital 
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mínimo será el 10% del establecido para una operadora de pensiones. 
 

Sección II 
Disposiciones sobre las Cooperativas de Ahorro y  

Crédito y las Asociaciones Solidaristas 
 
Artículo 11.   De la autorización a cooperativas de ahorro y crédito para 

administrar fondos de capitalización laboral 
 
Los requisitos que deben cumplir las cooperativas de ahorro y crédito para administrar 
fondos de capitalización laboral son los siguientes: 

 
a. Estar sujetas a regulación y supervisión por parte de la SUGEF. 
 
b. Presentar solicitud ante el Superintendente, acompañada de un estudio 

que contenga la formulación del proyecto y evaluación de su factibilidad. 
Dicha solicitud deberá ser firmada por el representante legal de la 
organización. La firma deberá estar debidamente autenticada. 

 
c. Aportar certificación de personería jurídica, de los estatutos vigentes y de 

la cédula de persona jurídica. 
 
d. Presentar copia certificada del acta de la asamblea general de la 

organización, en la que conste el acuerdo firme autorizando la 
administración del fondo de capitalización laboral. 

 
e. Aportar lista de los miembros del Consejo de Administración, gerente 

general y Comité de Vigilancia, apoderados generales o generalísimos 
no judiciales, profesionales a cargo del estudio de factibilidad y miembros 
del comité de inversiones, adjuntando respecto a ellos los documentos e 
información indicados en el literal d. del artículo 10 de este Reglamento. 

 
Artículo 12.   De los requisitos que deben cumplir las asociaciones 

solidaristas para administrar fondos de capitalización laboral 
 

Los requisitos que deben cumplir las asociaciones solidaristas para administrar fondos 
de capitalización laboral son los siguientes: 

 
a. Aportar certificación de personería jurídica, de los estatutos vigentes y de 

la cédula de persona jurídica. 
 
b. Presentar el acuerdo del órgano competente de la asociación, en el que 

conste el acuerdo firme para que la asociación administre un fondo de 
capitalización laboral para sus asociados. 

 
c. Aportar lista de los miembros de la junta directiva, gerente general o 

administrador de la asociación y fiscal, apoderados generales o 
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generalísimos no judiciales y miembros del comité de inversiones, 
adjuntando respecto a ellos los documentos e información indicados en 
el literal d. del artículo 10 de este Reglamento. 

 
Las asociaciones solidaristas, por estar facultadas de pleno derecho para administrar 
fondos de capitalización laboral según la Ley 7983, no deben presentar el estudio 
mencionado en el literal b. del artículo 10 de este Reglamento. 
 

Sección III 
Otras disposiciones para la apertura 

 
Artículo 13.  De las otras condiciones previas al inicio de operaciones  
 

a. En el caso de las operadoras, la Superintendencia publicará, a costo del 
interesado, en el Diario Oficial “La Gaceta” y en un diario de circulación 
nacional, al menos por una vez, un edicto que contenga un extracto de la 
autorización para operar. 

 
b. Todo cambio que la entidad autorizada vaya a ejecutar durante el 

proceso de autorización deberá ser comunicado a la Superintendencia, 
junto con los documentos pertinentes para su aprobación. 

 
Artículo 14.  De la comunicación del acto de autorización 
 
La Superintendencia de Pensiones tendrá un plazo de 30 días para comunicar el 
resultado de la solicitud de autorización a la Entidad correspondiente.  
 

 
Sección IV 

Disposiciones sobre la autorización de funcionamiento 
 
Artículo 15.  De los requisitos de funcionamiento 
 
Las entidades autorizadas podrán iniciar operaciones en la administración de fondos de 
pensiones, de capitalización laboral y de ahorro voluntario, según corresponda, una vez 
que remitan los siguientes documentos para su valoración y aceptación por parte de la 
Superintendencia:  
 

a. En el caso de las operadoras, copia certificada de la escritura 
constitutiva, debidamente inscrita en la Sección Mercantil del Registro 
Nacional, la cual deberá contener las modificaciones solicitadas en su 
oportunidad por la Superintendencia, si fuera el caso. 

 
b. Señalar la ubicación física de la oficina o local central, sus agencias y 

sucursales, con indicación de las condiciones de seguridad que reúne y 
las facilidades para atención al público. 
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c. La oficina principal y los demás locales que eventualmente ocupen, a 
efectos de la comercialización de sus servicios, podrán compartirse con 
otras personas físicas o jurídicas siempre que el espacio utilizado por las 
entidades autorizadas esté perfectamente separado e identificado de los 
destinados a actividades ajenas a las mismas.  

 
d. Demostrar ante la Superintendencia que cumple con todos los requisitos 

estipulados en el Manual para el Suministro de Información y con las 
disposiciones referentes a los sistemas de comunicación, emitidas por el 
Superintendente. 

e. Descripción de los planes que ofrecerá.  
 
Los planes correspondientes al Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias 
deberán ser autorizados por la Superintendencia, de previo a su comercialización. 
 
Artículo 16.  Del plazo para el inicio de operaciones  
 
Aquellas entidades que no inicien sus operaciones dentro de los 60 días hábiles 
posteriores al recibo de la comunicación respectiva de la Superintendencia, deberán 
actualizar la información presentada, según lo determine en cada caso el 
Superintendente. 
 
No obstante, el Superintendente podrá conceder una única prórroga de hasta 30 días 
hábiles, previa solicitud debidamente fundamentada por el interesado. De no cumplirse 
con el plazo otorgado la autorización quedará sin efecto. 
 
13Artículo 17.  Del capital mínimo de funcionamiento14  
 
 
 
Artículo 18.  De la delegación de la administración de los fondos 
 
Las organizaciones sociales que decidan delegar en operadoras la administración de 
los fondos de capitalización laboral, conforme a la facultad otorgada en el artículo 30 de 
la Ley 7983, deberán presentar solicitud ante el Superintendente, y adjuntar lo 
siguiente: 
 

a. Copia certificada del acuerdo de la asamblea general convocada al 
efecto, en el cual haya sido aprobada la delegación, así como las 
condiciones y mecanismos que se utilizarán para vigilar la correcta 
inversión y destino de los fondos de capitalización laboral, según lo 
dispuesto en el párrafo tercero del Artículo 30 de la Ley 7983. 

 

                                                 
13

 Modificado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 11, del acta de la sesión 
245-2001, celebrada el 13 de agosto del 2001. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 191, del 4 de octubre del 2001. 
 

14
 Derogado por el artículo 9, del acta de la sesión 743-2008, celebrada por el Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero el 12 de setiembre del 2008.  Publicado en La Gaceta 200 del 16 de octubre del 2008. 
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b. Proyecto de contrato a firmar con la operadora en la cual se delegará la 
administración de los recursos. 

 
Lo anterior se aplicará también a la delegación que realicen las instituciones o 
empresas públicas estatales y las empresas privadas a que se refiere el artículo 75 de 
la Ley 7983. 
 
15Artículo 19. De las modificaciones a los estatutos y cambios en el control 

accionario o los nombramientos 
 
Los cambios a los estatutos de las operadoras y demás entidades autorizadas, así 
como los que se produzcan en los cargos de las Juntas Directivas u Órganos de 
Administración, Fiscalías, Contralorías Normativas y Auditorías Internas deberán 
informarse a la Superintendencia de Pensiones a través de los medios que esta 
determine mediante acuerdo.  
 
Igual regla se aplicará respecto al nombramiento de apoderados generalísimos y 
generales, a la revocación o sustitución de los poderes conferidos y a los cambios en la 
propiedad o el control efectivo superiores a un cinco por ciento de las acciones con 
derecho a voto.  
 
Los cambios en el control accionario deberán comunicarse, para su actualización en las 
bases de datos que correspondan, una vez sean aprobados en firme por la 
Superintendencia de Pensiones. 
 
Para los efectos de la supervisión que la Superintendencia pueda realizar, la 
documentación por medio de la cual se acrediten los cambios, nombramientos, 
revocaciones y sustituciones, antes indicadas, deberán mantenerse bajo la custodia de 
las entidades que correspondan. 
 
Cuando la modificación del pacto constitutivo o estatutos implique el cambio de la 
denominación social, la operadora deberá hacer constar, por el término de seis meses, 
la antigua denominación social inmediatamente después de la nueva, tanto en los 
locales de sus oficinas como en la papelería y publicidad. 
 
Todos los cambios a que se refiere este artículo deberán ser comunicados a la 
Superintendencia dentro de los cinco días hábiles siguientes a su adopción o 
autorización. 
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 Modificado por acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 9, numeral 2, del 

acta de la sesión 424-2004. Celebrada el 9 de marzo del 2004. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 75, del 19 de 
abril del 2004. 
 
Modificado por acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante numeral II, artículos 7 y 
13, de las actas de las sesiones 654-2007 y 655-2007, respectivamente, celebradas el 25 de junio del 2007. Publicado en 
el Diario Oficial “La Gaceta” 131, del 9 de julio del 2007. 
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Capítulo III 
Fusión de Operadoras y Fondos 

 
 
Artículo 20.  De los tipos de fusión 
 
Se entenderá por fusión de operadoras la integración de dos o más de ellas para formar 
una sola sociedad o entidad, de acuerdo con lo estipulado en el Capítulo X del Libro y 
Título I del Código de Comercio. 
 
La fusión podrá ser: 
 

a. Por absorción, cuando prevalece la personalidad jurídica de una de las 
sociedades involucradas en el proceso. 

 
b. Por creación, cuando las sociedades involucradas cesaran en el ejercicio 

de su personalidad jurídica individual y se crea una nueva sociedad.  
 
La fusión podrá darse entre operadoras de pensiones, entre operadoras de fondos de 
capitalización laboral o una combinación de ambas. 
 
Tratándose de fusiones entre asociaciones cooperativas o entre asociaciones 
solidaristas que estén administrando fondos de capitalización laboral, se aplicarán en lo 
conducente las disposiciones de este Capítulo, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 
7391 y la Ley 6970.  
 
Artículo 21.  De la autorización  
 
Las operadoras que deseen entrar en un proceso de fusión, deben presentar 
previamente ante el Superintendente solicitud formal de autorización suscrita por 
apoderados con facultades suficientes de las entidades sujetas a la fusión. 
 
Dicha solicitud deberá ser acompañada de lo siguiente:  
 

a. Copia certificada de las actas de las asambleas de accionistas, en la que 
conste la aprobación de un acuerdo de intención de fusión. En el acuerdo 
aprobado deben estipularse los términos y condiciones de la fusión, el 
modo de efectuarla y cualesquiera otros hechos relevantes. 

 
b. Razones que motivan la fusión, así como los objetivos de la misma. 
 
c. El plan de fusión, con un detalle cronológico de las actividades que se 

realizarán para culminar el proceso, el cual deberá incluir la propuesta 
sobre la administración consolidada de los respectivos Fondos. 
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d. Un estudio que contenga la formulación y evaluación del proyecto de la 
fusión, así como la información establecida en el literal b. del Artículo 10 
de este reglamento, en los casos en que dicha información vaya a 
cambiar como consecuencia del proceso de fusión. 

 
e. Informe de los auditores internos, haciendo constar que desde los 

últimos estados financieros auditados, no existieron modificaciones a los 
criterios contables que pudieran afectar la evaluación de los mismos; o 
en su defecto, indicando los cambios y sus efectos. 

 
f.16 Copia de la carta que deben enviar las entidades en proceso de fusión a 

los afiliados, en la cual se les informará de la fusión una vez autorizada y 
de su derecho a solicitar la transferencia de sus recursos a otra entidad.  

 
El Superintendente podrá solicitar a las entidades involucradas en el proceso, cualquier 
información adicional que considere necesaria para evaluar el proyecto de fusión y sus 
efectos. 
 
Artículo 22.  De la consulta a la Comisión para la Promoción de la Competencia 
 
El Superintendente deberá solicitar a la Comisión para la Promoción de la Competencia 
que se pronuncie respecto de los efectos de la fusión sobre la competencia en el 
mercado. 
 
Artículo 23.  De la resolución sobre la solicitud de fusión 
 
Una vez constatado el cumplimiento de los requisitos detallados en los artículos 21 y 22 
anteriores, y realizado el análisis por parte de la Superintendencia, el Superintendente 
deberá resolver la solicitud dentro del término de 30 días naturales. 
 
Artículo 24.  De la unificación de Fondos administrados por Operadoras  
 
La resolución correspondiente de la fusión de operadoras deberá indicar cuales fondos 
deberán fusionarse, para lo cual deberá tomar en consideración los beneficios o 
perjuicios que tal acción tenga sobre los afiliados. 
 
Artículo 25.  De otros tipos de unificación de Fondos 
 
También podrán darse unificación de Fondos entre una Operadora y una organización 
social, o entre esta y otra organización social cuando así sea solicitado ante la 
Superintendencia y se cumpla con lo dispuesto en el presente Capítulo, en lo que sea 
aplicable. 
 
Artículo 26.  De la finalización del proceso 
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 Modificado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante el artículo 7 del 
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Gaceta número 56 del 20 de marzo del 2013. 
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Una vez autorizada la fusión, el Superintendente podrá solicitar a la entidad 
prevaleciente acreditar el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento señalados 
en el artículo 15 de este Reglamento, cuando así corresponda. 
 
Dentro del plazo máximo de 15 días hábiles a partir de la comunicación del acuerdo de 
autorización de la fusión, la entidad resultante debe realizar la comunicación a que se 
refiere el literal f. del artículo 21 de este Reglamento. Este plazo podrá ser prorrogado 
por el Superintendente, hasta por un lapso igual, siempre y cuando la entidad solicite y 
justifique la prórroga con anterioridad al vencimiento del plazo original. 
 
Finalizado el proceso de fusión, la Superintendencia publicará un extracto de la 
resolución final en el Diario Oficial. Asimismo, informará al público en general, mediante 
publicación en un diario de circulación nacional. Ambas publicaciones correrán por 
cuenta de la entidad prevaleciente en la fusión. 
En el caso de fusión por absorción el Superintendente podrá solicitar a la entidad 
prevaleciente los requisitos necesarios para completar lo indicado en el artículo 15.  
 
17Artículo 27.  De los derechos de los afiliados  
 
La nueva entidad resultante o la entidad prevaleciente, según sea el caso, deberán 
respetar los derechos y obligaciones pactados originalmente con los afiliados por cada 
una de las entidades que se fusionaron. 
 
Los afiliados podrán solicitar la transferencia de sus recursos a otra entidad, siguiendo 
los procedimientos dispuestos al efecto, aun cuando no haya transcurrido el plazo 
indicado en el artículo 102 de este Reglamento,  a partir de la comunicación que 
efectúe la Superintendencia de Pensiones en un periódico de circulación nacional.  
 

 
Capítulo IV 

Agentes Promotores de Ventas 
 
Artículo 28.  Del Agente Promotor de Ventas 
 
Sólo los agentes promotores de ventas están autorizados para realizar las labores de 
promoción de servicios que ofrece una entidad autorizada. Sus funciones son: la 
promoción, divulgación, explicación de planes de pensiones, así como la afiliación a las 
entidades autorizadas para administrar planes de pensiones complementarias, de 
capitalización laboral y planes de ahorro voluntario. En sus labores de promoción el 
agente deberá analizar con el afiliado la conveniencia o no de aumentar sus aportes o 
la suscripción de un nuevo plan. 
 
Toda entidad autorizada, salvo las asociaciones solidaristas y las cooperativas de 
ahorro y crédito que administren fondos de capitalización laboral para sus propios 
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asociados al amparo de lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 7983, está obligada a 
contar con, al menos, un agente promotor de ventas disponible en cada punto de 
ventas que posea. 
 
Los agentes promotores de las Operadoras deben regirse por lo dispuesto en el 
presente capítulo y por las directrices emitidas por el Superintendente. 
 
 
 
 
Artículo 29.  De los requisitos  
 
Todo agente promotor de ventas deberá, como mínimo: 

 
a. Ser mayor de edad. 
 
b. Haber aprobado el bachillerato secundario. 
 
c. Tener aprobado el examen integral escrito de conocimientos sobre el 

Sistema Nacional de Pensiones, de acuerdo con lo dispuesto por el 
Artículo 35 de la Ley 7983. 

 
d. Estar debidamente acreditado por la Superintendencia de Pensiones. 

 
Artículo 30.  De las directrices 
 
El Superintendente comunicará a las Operadoras las características de los exámenes, 
del registro de los agentes promotores, de la identificación y de cualquier otra condición 
que deben cumplir estos funcionarios.  
 
 

Capítulo V 
Publicidad 

 
18Artículo 31.  De la publicidad  
 
Se entenderá por publicidad toda forma de comunicación realizada directa o 
mediatamente por las entidades autorizadas, a través de cualquier medio, con el fin de 
promover la afiliación de los trabajadores, dependientes, independientes, y del público; 
la permanencia de los afiliados, o para dar a conocer información general sobre la 
entidad autorizada y los productos que ofrece. 
 
La publicidad comprende anuncios convencionales, impresos, publicaciones en redes 
informáticas, y toda información dirigida al público o a grupos determinados, difundida 
por cualquier medio, con el propósito de obtener los fines establecidos en el párrafo 
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anterior. Igualmente comprende las informaciones personalizadas de publicidad y de 
ventas, los concursos, las rifas y, en general, las promociones. 
 
Artículo 32.  De los principios que rigen la publicidad  
 
La publicidad que realicen las entidades autorizadas no se encuentra sujeta a un control 
previo, pero debe cumplir con los siguientes principios: 
 

a. Claridad: Ser directa, precisa, oportuna, completa, sencilla, fácil de 
entender por el público y útil para orientar sus decisiones. 

 
b. Finalidad: Estar dirigida a difundir y consolidar al Sistema Nacional de 

Pensiones, así como a la entidad autorizada correspondiente. 
 

c. Veracidad: Ser cierta y no inducir a equívocos o confusiones. Ninguna 
información podrá basarse en conceptos o valoraciones que pongan en 
duda los Regímenes creados por la Ley de Protección al Trabajador o lo 
actuado por las Entidades Autorizadas. 

 
d. Pertinencia: Tener relación directa con el Sistema Nacional de 

Pensiones, en particular con los planes de pensiones complementarias, 
los fondos de capitalización laboral, los planes de ahorro voluntario y la 
prestación de servicios por parte de las entidades autorizadas. 

 
e. Comprobación: Fundamentarse en elementos técnicos que puedan ser 

verificados ante la Superintendencia y ser por sí misma completa e 
ilustrativa, sin perjuicio de la obligación de la entidad autorizada de 
ampliarla y demostrar su veracidad, ya sea a solicitud del 
Superintendente o del interesado. 

 
f. Lealtad: No debe incluir frases ofensivas dirigidas a la competencia, 

confundir al público mediante afirmaciones falsas o inexactas, adherirse 
a publicidad ajena o cualquier otra forma de competencia desleal. 

 
g. Identificación: Mostrar el nombre y los signos distintivos de la entidad 

autorizada responsable de su publicación. 
 

h. Independencia: Puede hacer referencia a la entidad, al grupo económico 
o financiero a que pertenece la entidad autorizada, pero no inducir al 
público a creer que el grupo económico o financiero garantiza en forma 
alguna los Fondos administrados por la entidad autorizada. 

 
 
19Artículo 33.  De las prohibiciones 
 
Las entidades autorizadas no podrán realizar publicidad basada en: 
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a. Proyecciones de rentabilidad de los fondos autorizados.  
 
b. Mostrar el crecimiento de los haberes del afiliado en términos nominales. 
 
c. Comparaciones de cualquier tipo entre entidades autorizadas 

costarricenses y entidades análogas del extranjero, excepto que se 
utilice para ello información emitida por la Superintendencia. 

 
d. Comparaciones o relaciones en las cuales se pretenda inducir 

preferencias en razón de la nacionalidad del capital social de los entes 
autorizados. 

 
e. El otorgamiento, directa o indirectamente, de regalos en efectivo o en 

especie a los afiliados.  Se entiende por el término indirectamente 
cualquier tipo de colaboración o participación de cualesquiera otras 
empresas que conforman el grupo financiero o grupo de interés 
económico privado al que pertenezca la entidad supervisada, de 
conformidad con lo establecido en los reglamentos correspondientes, 
emitidos por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, 
cuyo propósito sea fomentar la participación o afiliación de la entidad 
autorizada.20 

 
Artículo 34.  Del patrocinio de actividades 
 
Es lícito el patrocinio publicitario, por el cual el patrocinado, a cambio de una ayuda 
económica para la creación, ejecución o difusión de su labor cultural, benéfica o 
deportiva, se compromete a colaborar en la publicidad de la entidad autorizada 
patrocinadora.  
 
No obstante, dicho patrocinio no podrá representar una ventaja directa para los afiliados 
de la empresa patrocinadora, consistente en una asistencia gratuita al evento 
patrocinado, en una rebaja en el valor de la entrada o en cualquier otro beneficio de 
similar índole, que no correspondan a los beneficios autorizados por la Ley 7983 y 
definidos dentro del plan suscrito. 
 
Artículo 35.  De las directrices 
 
El Superintendente comunicará a las Entidades Autorizadas las disposiciones 
adicionales necesarias para el control de la publicidad.  
 

 

Capítulo VI 
Comisiones 
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Artículo 36.  De los tipos de comisiones  
 
Cada entidad autorizada podrá cobrar una comisión de administración ordinaria por el 
desempeño de sus funciones, tanto para los planes de acumulación como para los 
planes para el retiro de beneficios, así como una comisión extraordinaria adicional por 
su intermediación en la cobertura de los riesgos de invalidez y muerte. Tales 
comisiones serán la única retribución que podrán recibir por esos servicios que brinden 
a sus afiliados. 
 
Adicionalmente, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero podrá 
autorizar el cobro de otras comisiones extraordinarias en el caso de que la Operadora 
haya sido autorizada para llevar a cabo alguna actividad análoga, conforme lo establece 
el artículo 31 de la Ley 7983. 
 
21Artículo 37.  De la comisión por administración 
 
La comisión por administración deberá ser la misma para todos los afiliados 
pertenecientes a un mismo Fondo. 
 
La comisión por administración de los fondos administrados por las entidades 
autorizadas se regirá por las siguientes reglas: 
 
1. Fondo de Capitalización Laboral. 
 

La base de cálculo de la comisión será un porcentaje del saldo administrado 
definido, este último, como la diferencia entre el activo total y el pasivo total. 
 
El límite máximo de comisión que las entidades podrán cobrar a los afiliados, 
sobre la base de cálculo antes indicada, será de un 2% anual.  
 

2. Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias:22 
 

 La base de cálculo de la comisión será un porcentaje del saldo administrado 
definido, este último, como la diferencia entre el activo total y el pasivo total. 
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El límite máximo de comisión que las entidades podrán cobrar a los afiliados, sobre 
la base de cálculo antes indicada, será de un 0.35% anual. 

 
3. Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias. 
 

La base de cálculo de la comisión estará compuesta por los siguientes parámetros: 
 

a) Los rendimientos brutos obtenidos por las inversiones realizadas con los 
recursos del fondo. 

 
b) El saldo administrado definido como la diferencia entre el activo total y el pasivo 

total. 
 

Las operadoras de pensiones podrán solicitar la autorización de una estructura 
de comisiones con fundamento, exclusivamente, en alguno de los parámetros 
definidos en los incisos a) o b). La entidad autorizada definirá el porcentaje 
aplicado al parámetro escogido. 

 
4. Comisión por administración para la operadora de pensiones de la CCSS. 
 

La comisión que cobre la operadora de la CCSS por la administración del Fondo 
de Capitalización Laboral, deberá sujetarse a lo dispuesto en el último párrafo del 
Artículo 49 de la Ley de Protección al Trabajador. 
 
La operadora deberá contratar un estudio de costos independiente y realizar una 
solicitud de autorización de comisión a la Superintendencia de Pensiones, a más 
tardar, el 30 de junio de cada año. En caso de que el estudio o la solicitud no se 
realice la Superintendencia establecerá, para el siguiente año, la menor comisión 
que resulte del último estudio remitido y la aplicación de la siguiente fórmula: 

 
 

),(Pr 12

12

tt

t

t

FFomedio

GO

comisión







 

 
 

Donde: GO: es el gasto operativo reportado a la SUPEN. 
F: es el fondo administrado a la fecha señalada. 
T: corresponde al mes de mayo del año en que no se cumplió la remisión del 
estudio. A falta de esta información se realizará una estimación con la 
información más reciente. 
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23Artículo 37bis. De las bonificaciones 
 

Las entidades podrán establecer bonificaciones a la comisión autorizada para los 
planes voluntarios, cuando se cumpla con los siguientes requisitos: 

 
1. Se condicionen a la permanencia del afiliado en el fondo con fundamento en 

criterios objetivos de antigüedad. 
 
2. Se condicionen al cumplimiento de los aportes que correspondan, según el 

régimen de que se trate, o al mantenimiento de saldos mínimos. 
 

Los afiliados deberán ser amplia y suficientemente informados, por los medios que 
estime la Superintendencia de Pensiones, de las condiciones en que dichas 
bonificaciones se aplican. 

 
Las bonificaciones de comisión se realizarán, cuando menos, cada tres meses. El 
reintegro se registrará en la cuenta individual correspondiente. 
 
Artículo 38.  De las comisiones extraordinarias 
 
Las entidades autorizadas podrán cobrar comisiones extraordinarias a sus afiliados por 
su intermediación en la cobertura de riesgos de invalidez y muerte ofrecida a los 
afiliados a un plan de pensiones complementarias, únicamente si la Entidad Autorizada 
no recibe pago de parte de la aseguradora. 
 
24Artículo 39. De las comisiones por transferencia de recursos a otras entidades 

autorizadas y retiro anticipado 
 
Queda estrictamente prohibido el cobro de comisiones, por parte de las entidades 
autorizadas, por concepto de transferencia de recursos de los afiliados entre fondos de 
la misma entidad o desde otra entidad autorizada o supervisada. De igual manera 
queda prohibido el cobro de comisiones por concepto de Retiro Anticipado. Se exceptúa 
aquellos contratos firmados al amparo de la Ley 7523 a los cuales les fue autorizado el 
cobro de comisión por este concepto. 
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25Artículo 40.  De las comisiones de las Operadoras por la administración de 
planes de beneficio (DEROGADO) 
 
La base de cálculo de la comisión será un porcentaje máximo del 8% de los 
rendimientos brutos obtenidos por las inversiones realizadas con los recursos del 
fondo. 
 
En el caso de Planes Voluntarios de Beneficio las comisiones serán establecidas 
según el numeral 3 del artículo 37. 
 
Cuando la operadora actúe como intermediario en la contratación y prestación de los 
servicios de rentas vitalicias deberá informar al afiliado las comisiones que recibirá 
por parte de la aseguradora. La operadora no podrá cobrar comisiones por este 
servicio al afiliado si hubiere recibido algún pago por parte de la aseguradora. 
 
18Artículo 41.  De la aprobación de la estructura de comisiones 
 
La estructura de comisiones de cada entidad autorizada debe ser aprobada 
previamente por el Superintendente.  
 
26 27Artículo 42.  De la divulgación y vigencia 
 
El porcentaje de comisión ordinaria y extraordinaria que cobre las entidades 
autorizadas, deberá ser divulgado a los afiliados, a los cotizantes y al público en 
general, por los medios y en la oportunidad que establezca el Superintendente. 
Cada vez que una comisión se modifique al alza deberá comunicarse a los afiliados.  
 
La comunicación deberá realizarse, al menos, treinta días hábiles antes de su 
entrada en vigor, mediante una publicación en un diario de circulación nacional.  
 
Se considerará que existe un alza en la comisión cuando se incremente el 
porcentaje de alguno de los parámetros considerados en su cálculo.  
 
El afiliado puede ejercer el derecho a la libre transferencia a partir de la 
comunicación del incremento mencionado.  
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Las modificaciones a la baja entrarán en vigencia en la fecha que señale la entidad 
autorizada y se comunicarán a los afiliados, cotizantes y público en general, en las 
condiciones que establezca el Superintendente. 
 
28Artículo 43.  Del cobro por los servicios del Sistema Centralizado de 
Recaudación (Derogado). 
 
29Capítulo VII (Derogado) 
 
 

 
CAPÍTULO VII3031 

SUFICIENCIA PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD AUTORIZADA 
SECCIÓN I 

SUFICIENCIA PATRIMONIAL 
 
 

ARTÍCULO 43.  Definición de la suficiencia patrimonial 
 

Se entenderá que una entidad autorizada cumple con el requerimiento de patrimonio 
cuando el capital base de la entidad autorizada es suficiente para respaldar de acuerdo 
con la siguiente fórmula, los requerimientos por riesgo de mercado, riesgo operativo y 
riesgo de crédito definidos en este reglamento: 
 

 
 
 
 
Donde: 

CB: Capital Base 
RRCR:  Requerimiento por riesgo crédito 
RRM:  Requerimiento por riesgo de mercado 
RRO:  Requerimiento por riesgo operativo 
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La suficiencia patrimonial de la entidad autorizada se calcula mensualmente con la 
información al último día del mes, salvo para las variables en donde se indique, 
expresamente en este Reglamento, otra periodicidad de cómputo o fecha de corte. La 
Entidad Autorizada remitirá el cálculo de la Suficiencia Patrimonial a la 
Superintendencia de Pensiones, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes 
siguiente al corte, por el medio que ésta determine mediante acuerdo.  

 

 
 
 

SECCIÓN II 
CÁLCULO DEL CAPITAL BASE 

 
ARTÍCULO 44.  Capital Base 
 
El capital base corresponde a la suma del capital primario y el capital secundario, neto 
de deducciones, según se definen estos componentes en los artículos 45, 46 y 47 de 
este Reglamento. Para efectos del cálculo del capital base se considerará el capital 
secundario hasta en un 100% del capital primario. 

 
ARTÍCULO 45.  Capital Primario 
 

 
El capital primario se estimará con las siguientes partidas: 
 
Partidas que suman: 
 

a) Capital pagado ordinario neto de acciones en Tesorería. 
b) Capital mínimo de funcionamiento hasta por el monto del capital mínimo de 

funcionamiento regulatorio. 
c) Capital preferente con dividendo no acumulativo neto de acciones en 

Tesorería. 
d) Capital donado. 
e) Capital pagado adicional. 
f) Reserva Legal. 

 
Partidas que restan:  

 
a) El valor en libros de las acciones de la misma entidad dadas en garantía de 

operaciones crediticias. 
b) El valor en libros de la plusvalía comprada (costo menos amortización 

acumulada y deterioro de su valor). 
 

Cuando la entidad autorizada tenga registrado un monto de capital mínimo de 
funcionamiento menor al monto de capital mínimo de funcionamiento  regulatorio  que 
es el que  corresponde a la calificación de riesgo operativo, se tomará para la 
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estimación del capital primario el capital registrado. 
 

ARTÍCULO 46.  Capital Secundario 
 
El capital secundario está determinado por la suma de las siguientes partidas 
respetando el saldo deudor o acreedor que tenga la cuenta: 

 
a) Aportes para incrementos de capital. 
b) Aportes en exceso sobre el Capital Mínimo de Funcionamiento regulatorio. 
c) Donaciones y otras contribuciones no capitalizables. 
d) Ajustes al patrimonio por revaluación de terrenos, edificios e instalaciones, 

hasta por una suma no mayor al 75% del saldo de la cuenta. 
e) Ajuste por valuación de las inversiones disponibles para la venta, cuando el 

saldo es deudor. 
f) Ajuste por valoración de instrumentos derivados y de obligaciones de 

entregar títulos en reportos y préstamos de valores, cuando el saldo es 
deudor. 

g) Ajuste por valuación de participaciones en otras empresas. 
h) Resultado acumulado de ejercicios anteriores. 
i) Resultados del periodo. Tratándose de operadoras que distribuyen utilidades 

según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Protección al Trabajador, se 
considerará, únicamente, el 50% de los resultados del periodo neto de las 
deducciones que corresponda. 

j) Capital pagado preferente con dividendo acumulativo neto de las acciones en 
tesorería. 

 
ARTÍCULO 47.  Deducciones 

 
A la suma que resulta del capital primario y capital secundario, debe deducirse las 
siguientes partidas, netas de sus respectivas estimaciones por deterioro o 
incobrabilidad, de amortizaciones y depreciación acumulada: 

 
a) Inversiones en empresas relacionadas. 
b) 10% de las cuentas y comisiones por cobrar excepto las cuentas y productos 

por cobrar asociados a inversiones en instrumentos financieros o depósitos. 
c) 10% de los activos intangibles, diferidos y restringidos. 
d) 10% de bienes inmuebles, mobiliario y equipo. 
 
 

SECCIÓN III 
CÁLCULO DE LOS REQUERIMIENTOS POR RIESGOS DE LA ENTIDAD 

AUTORIZADA 
 

ARTÍCULO 48.  Cálculo y Requerimiento del Riesgo Operativo 
 

Se establece como requerimiento de riesgo operativo el máximo valor observado del 
capital mínimo de funcionamiento durante los últimos treinta días naturales a la fecha 
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de cálculo.  
  
El capital mínimo de funcionamiento establecido en el artículo 37, párrafo segundo, de 
la Ley 7983 será un monto de capital adicional, variable e independiente del capital 
social, que forma parte del patrimonio societario, destinado a respaldar ante los 
afiliados el riesgo operativo de la entidad. El capital mínimo de funcionamiento será el 
0,50% del valor total del activo neto administrado por la entidad autorizada. Este 
porcentaje variará según la calificación de riesgo operativo. 
  
Las entidades autorizadas deberán calcular y mantener el capital mínimo de 
funcionamiento con una periodicidad diaria, de conformidad con la siguiente fórmula: 
 

 
 
 

CMFR: Capital mínimo de funcionamiento regulatorio. 
Si: Saldo del activo neto de los fondos administrados del día i ésimo. 
α: Porcentaje requerido del activo neto administrado, en función de la 

calificación del riesgo operativo. Este último porcentaje variará según se 
establece en la siguiente tabla.  

 

Rango de 
Calificación: 

Porcentaje (α) a 
aplicar: 

Menos de 75% 0,50% 

Entre 75% y 89,99% 0,40% 

Entre 90% y 100% 0,25% 
 
Dicho requerimiento será considerado en las cooperativas de ahorro y crédito y las 
asociaciones solidaristas como una “Reserva Especial de Patrimonio”, cuando sean 
organizaciones sociales autorizadas para administrar fondos de capitalización laboral.  

  
La entidad contará con un plazo máximo de 30 días naturales, contados a partir de la 
comunicación de la calificación de riesgo operativo, para aumentar el capital mínimo de 
funcionamiento regulatorio, cuando así corresponda. 

 
ARTÍCULO 49.  Cálculo y requerimiento del Riesgo de Crédito 
 
Las entidades autorizadas deberán calcular, con periodicidad diaria, el Riesgo de 
Crédito de los depósitos e inversiones propias en instrumentos financieros. 
 
Se deberán incluir en este cálculo los instrumentos financieros en cesación de pago, 
morosos o en litigio, los vencidos pendientes de cobro, restringidos, así como las 
cuentas y productos por cobrar asociados a los depósitos e inversiones en instrumentos 
financieros. 
 
Se establece como requerimiento por riesgo de crédito el máximo valor observado 

iSCMFR *
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durante los últimos treinta días naturales a la fecha de cálculo. 
 
El requerimiento de riesgo de crédito de la entidad autorizada se calculará mediante la 
aplicación de los porcentajes de ponderación definidos en este artículo, al valor de 
mercado de cada una de las inversiones de la entidad en instrumentos financieros o 
depósitos. 

 
 

 
 
 

Donde: 
 
RRCR: Requerimiento por riesgo crediticio. 
j:  j ésimo depósito o instrumento de la cartera de inversiones en 

instrumentos financieros. 
Vj:  Valor de mercado del instrumento o depósito j ésimo, incorporando lo 

indicado en el párrafo segundo de este artículo. 
m:  número de depósitos e instrumentos en la cartera de inversiones en 

instrumentos financieros. 
pj:  ponderador aplicable al j ésimo instrumento o depósito. 
 
 

Los ponderadores de riesgo de crédito aplicables serán los que establece el acuerdo 
SUGEF 3-06 “Reglamento sobre la suficiencia patrimonial de entidades financieras” y 
sus respectivos lineamientos. 
 
En el caso de las inversiones en títulos emitidos en moneda nacional por el Ministerio 
de Hacienda de Costa Rica, el ponderador de riesgo crediticio será de un 5% y, para los 
del Banco Central de Costa Rica, de un 0%.  
 
El ponderador de crédito para los bancos multilaterales de desarrollo reconocidos 
internacionalmente como tales, se determinará de acuerdo con su calificación de riesgo. 
 
Para los títulos de emisores locales o extranjeros que no cuentan con calificación de 
riesgo, así como para los depósitos respectivos, se aplicará la calificación del emisor. Si 
el emisor no es calificado, se clasificarán como instrumentos “no calificados” y se les 
aplica un ponderador del 100%. 
 
Para la aplicación de la calificación crediticia se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 
a) Los cálculos deberán considerar la calificación de riesgo vigente a fin de mes. 
b) Tratándose de participaciones de fondos de inversión y titularizaciones aplicará el 

ponderador de riesgo según la calificación del instrumento. De no contar con 
calificación, se aplicará el ponderador para instrumentos no calificados. 
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c) En el caso de productos estructurados que no cuenten con calificación crediticia 
propia, se considerará la calificación más baja entre la del estructurador y la del 
emisor del subyacente. 

d) El requerimiento de riesgo de crédito no aplicará en el caso de inversiones en 
acciones.  

e) La calificación deberá ser otorgada por una empresa calificadora de riesgo 
autorizada por la SUGEVAL o reconocida por la Comisión de Valores de Estados 
Unidos o sus subsidiarias. 

f) Cada categoría de riesgo de crédito señalada en este artículo incluye todas las 
perspectivas (positiva, estable o negativa) y niveles (alto, medio, bajo). 

g) Si hay dos o más calificaciones se utilizará la menor calificación. 
h) Para instrumentos emitidos por Bancos Centrales o Ministerios de Hacienda, 

aplicará la calificación de riesgo soberano de cada país. 
 

 
ARTÍCULO 50.  Cálculo y requerimiento del Riesgo de Mercado 
 
Las entidades autorizadas deberán calcular el Riesgo de Mercado de la cartera de 
inversiones propias con periodicidad diaria. El requerimiento por riesgo de mercado de 
la entidad autorizada será igual al máximo valor observado del Valor en Riesgo (VaR) 
de la cartera de inversiones propias de la entidad durante los últimos 60 días naturales 
a la fecha de cálculo, más un porcentaje del valor de los instrumentos financieros 
excluidos del cálculo del VaR. 
 
El método de cálculo del VaR será histórico, considera un nivel de confianza del 95%, 
500 observaciones y un horizonte temporal de 21 días. La metodología para el cálculo 
del requerimiento de capital por riesgo de mercado se establecerá mediante acuerdo 
general por el Superintendente. 

 
 
 

SECCIÓN IV 
OTRAS DISPOSICIONES SOBRE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD 

AUTORIZADA 
 

ARTÍCULO 51.  Inversiones de la Entidad en Instrumentos Financieros 
 

El órgano de dirección de la entidad autorizada definirá la política de inversión, límites 
de riesgo, valores elegibles, plazos, monedas y mercados en los cuales actuará. Para la 
gestión de estas inversiones la entidad podrá hacer uso del Comité de Riesgo y de la 
Unidad de Administración Integral de Riesgos de la entidad según corresponda. 
 
 

 

SECCIÓN V 
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO OPERATIVO 
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ARTÍCULO 52.  Administración del Riesgo Operativo 
 

Es responsabilidad de las entidades autorizadas la identificación, medición, seguimiento 
y control del riesgo operativo a efecto de evitar la ocurrencia de pérdidas originadas en 
fallas o deficiencias relacionadas con los procesos, el personal, tecnología de la 
información, controles internos o eventos externos. Como mínimo las entidades deben 
considerar que: 

 
a) El directorio y la gerencia superior analicen los riesgos subyacentes en sus 

operaciones y se comprometan con la identificación, medición y seguimiento 
de los riesgos asociados. 

b) La estructura administrativa cuente con un manual de deberes y 
responsabilidades para cada puesto; procedimientos documentados para los 
procesos definidos por la Administración como sustantivos, al menos para los 
procesos de afiliación, recaudación, inversiones, traspasos y retiros, donde 
se especifique la segregación de funciones y la toma de decisiones; además 
de un código de conducta aplicable y de acatamiento obligatorio por parte de 
todo el personal. 

c) Existan políticas y procedimientos, aprobados por Junta Directiva, para la 
identificación, medición, seguimiento y control de los riesgos operativos, para 
todos los productos, actividades, procesos y sistemas de la entidad, las 
cuales deben ser conocidas y entendidas por el personal involucrado. 

d) La Auditoría Interna vigile el cumplimiento de las políticas y procedimientos 
establecidos y verifique que las políticas, prácticas y controles existentes 
sean suficientes para el desarrollo de las actividades de la entidad. 

e) Existan planes de contingencia para asegurar la continuidad de las 
operaciones del negocio y minimizar pérdidas en caso de una interrupción 
severa en las operaciones o dificultades en el funcionamiento de los 
sistemas. 

 
ARTÍCULO 53.  Elementos de Evaluación Cualitativa 
 
El Superintendente establecerá, por disposición general, el procedimiento, calendario y 
los instrumentos para la evaluación cualitativa de la entidad autorizada. 
 
El instrumento de evaluación considerará las siguientes áreas: gestión del riesgo 
operativo, cumplimiento de disposiciones normativas y la calidad de la tecnología de 
información. 
 
Las modificaciones al procedimiento o instrumento de evaluación regirán a partir de la 
fecha de vigencia indicada en el acuerdo que las implemente. La Superintendencia de 
Pensiones deberá comunicar al CONASSIF todo cambio en los instrumentos de 
evaluación de previo a su entrada en vigencia. 
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ARTÍCULO 54.  Calificación de los Aspectos Cualitativos 

 
El instrumento de evaluación debe permitir obtener una calificación para cada área 
evaluada. La calificación cualitativa total será el promedio de las calificaciones 
individuales ponderando de la siguiente forma: 
 

ÁREA DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN DEL 

ÁREA 

Evaluación de la gestión del riesgo 
operacional 

35% 

Evaluación de las disposiciones 
normativas 

35% 

Evaluación de la tecnología de 
información 

30% 

 
 

 
ARTÍCULO 55.  Determinación de la Calificación 

 
Cada entidad autorizada aplicará los instrumentos de la evaluación cualitativa, de 
acuerdo con los lineamientos que para este fin emita el Superintendente. La 
Superintendencia validará ese cumplimiento mediante el proceso de supervisión. 
 
ARTÍCULO 56.  Periodicidad de la evaluación 
 
La Superintendencia realizará, al menos, una evaluación anual del riesgo operativo, 
según lo dispuesto en esta sección. 
 
El Superintendente podrá comunicar el resultado de la evaluación en un plazo menor al 
plazo ordinario establecido, cuando mediante el proceso de supervisión se tenga 
evidencia de un cambio en la calificación del riesgo operativo que modifique el 
porcentaje de requerimiento de capital mínimo de funcionamiento regulatorio, según lo 
dispuesto en el artículo 48 de este reglamento. 
 

 
 
ARTÍCULO 57. (Derogado) 
 
ARTÍCULO 58.  (Derogado) 
 
ARTÍCULO 59.  (Derogado) 
 
ARTÍCULO 60. (Derogado) 
 
ARTÍCULO 61. (Derogado) 
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ARTÍCULO 62(Derogado) 
 
ARTÍCULO 63(Derogado) 

 
Capítulo VIII  

Beneficios (DEROGADO)32 
 

Sección I 
De los planes de retiro 

 
Artículo 64.  De la renta vitalicia personal 
 
Es la modalidad de pensión mediante la cual el afiliado contrata, con una entidad 
aseguradora autorizada en el país, una renta vitalicia mensual por lo cual ésta última se 
obliga al pago de esa renta, desde el momento en que se suscribe el contrato hasta su 
fallecimiento. 
 
Artículo 65.  De la renta vitalicia familiar 
 
Es la modalidad de pensión mediante la cual el afiliado contrata, con una entidad 
aseguradora autorizada en el país, el pago de una renta mensual hasta su fallecimiento 
y el pago de rentas mensuales de sobrevivencia en favor de sus beneficiarios. Esta 
modalidad puede ser vitalicia o temporal. 
 
Artículo 66.  De la renta vitalicia con período garantizado 
 
Es aquella modalidad de pensión en la cual el asegurado pensionado contrata un plan 
por medio del cual la entidad aseguradora le girará pagos mensuales hasta su 
fallecimiento, pero que se incluye un período en el cual la aseguradora se compromete 
si el pensionado fallece antes de la finalización del período, a seguir otorgando los 
pagos periódicos hasta la finalización de dicho plazo. 
 
Artículo 67.  De la renta permanente 
 
Es la modalidad de pensión mediante la cual el afiliado pensionado contrata con la 
Operadora un plan por medio del cual recibe el producto de los rendimientos de la 
inversión del monto acumulado en su cuenta individual, al momento de acceder a los 
beneficios. El saldo se entregará a los beneficiarios a la muerte del afiliado pensionado. 
 
Artículo 68.  Del retiro programado  
 
Es aquella modalidad de pensión en la cual el afiliado pensionado contrata un plan por 
medio del cual la entidad autorizada le gira periódicamente un monto con cargo a la 
cuenta de capitalización individual, durante un plazo que contemple la expectativa de 
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vida al momento de retiro. Esta modalidad podrá complementarse con seguros de 
sobrevivencia. 
 
 
33Artículo 69.  De los Planes de beneficio en el Régimen Voluntario de Pensiones 
Complementarias 
 
Los beneficios del régimen voluntario de pensiones se administrarán por medio de 
planes de beneficios autorizados. Las Operadoras podrán ofrecer estos planes, previo 
cumplimiento del trámite de autorización, bajo las modalidades de renta permanente y 
renta temporal. El plazo mínimo de los contratos de estos productos será de tres años. 
El afiliado también podrá optar por la adquisición de una renta vitalicia ofrecida por una 
entidad de seguro autorizada. 
 
Los planes de renta permanente podrán convertirse a renta temporal. 
 
El Superintendente podrá autorizar otras modalidades de beneficio voluntaria siempre 
que el plazo sea al menos de tres años y su administración sea consistente con el 
objeto de un producto de pensión. 
 
 
 
 
 
 
 
34Artículo 69 bis. De la renta temporal voluntaria 
 
La renta temporal es una modalidad de beneficio del régimen voluntario de pensiones. 
El plan se adquiere con la firma de un contrato por medio del cual el afiliado pensionado 
destina un capital acumulado para ser retirado en pagos periódicos. La entidad 
autorizada gira periódicamente un monto, establecido en función del plazo definido por 
el afiliado, el cual no será menor a tres años, y el saldo de su cuenta individual, hasta 
agotar los recursos o el cumplimiento del plazo. 
 
En caso de muerte del afiliado pensionado el saldo se entregará a los beneficiarios que 
él haya designado en el contrato de suscripción del plan.  
 
El Superintendente definirá los parámetros técnicos de esta modalidad de beneficio. 
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Sección II 

De las condiciones para acceder a los beneficios 
 
Artículo 70.  De los beneficios del Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias 
 
Los beneficios de este Régimen se obtendrán una vez que el afiliado presente a la 
Operadora, una certificación de que ha cumplido con los requisitos del Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social o del régimen 
público sustituto al que pertenece. 
 
 
35Artículo 71.  De los beneficios y excepciones del Régimen Voluntario de 
Pensiones Complementarias36 
 
Las prestaciones derivadas de este régimen se disfrutarán de acuerdo con los planes 
de beneficios autorizados. Podrán optar por estos planes aquellas personas que 
cumplan alguno de los siguientes requisitos: 
 

a) Haber cumplido 57 años para las personas que no mantengan un plan de 
acumulación. 

b) Haber cumplido 57 años para aquellas personas que apliquen el saldo de su 
cuenta individual de acumulación voluntaria. 

c) Encontrarse en estado de invalidez o enfermedad terminal calificado por la 
CCSS. 

d) Ser pensionado por alguno de los siguientes regímenes básicos de pensión: 
Invalidez, vejes y muerte de la CCSS, Regímenes con cargo al Presupuesto 
Nacional, Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, Régimen de 
Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional. 

 
Los afiliados a un plan de acumulación que, simultáneamente, cuenten con: a) 57 años 
de edad o más, y; b) no menos de sesenta y seis meses de permanencia, podrán optar 
por una de las siguientes prestaciones: 
 
i. Adquirir un plan de beneficios. 
ii. Realizar un retiro único por el saldo total acumulado en su cuenta 
individual. 
 
El ejercicio del derecho a la libre trasferencia no interrumpe el plazo de permanencia 
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mínima exigido para el ejercicio de las opciones antes referidas. 
 
Los afiliados a un plan de acumulación que, con posterioridad a la firma del contrato, 
alcancen la condición establecida en el literal c), podrán realizar un retiro total de sus 
haberes. 
 
Los beneficiarios, recibirán el saldo total acumulado en caso de muerte del afiliado a un 
plan de acumulación o beneficio si, en este último caso procediere. 
 
Artículo 72. De los plazos máximos para resolver las solicitudes de acceso a los 
beneficios 
 

a. Beneficios del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias. 
 Cada operadora tendrá un máximo de treinta días naturales para hacer 

efectivos los beneficios del afiliado. 
 
b. Beneficios del Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias. 
 Cada operadora tendrá un máximo de treinta días naturales para hacer 

efectivos los beneficios del afiliado. 
 
 

Sección III 
De la renta vitalicia 

 
Artículo 73.  De la suscripción del contrato 
 
El contrato de renta vitalicia en cualquiera de sus modalidades podrá ser suscrito por el 
afiliado directamente con la compañía aseguradora, o por intermedio de la entidad 
autorizada en la cual ha estado afiliado. 
El contrato tiene validez a partir de la fecha de su suscripción y tendrá eficacia desde el 
momento en que el afiliado pensionado le cede a la entidad aseguradora el monto 
correspondiente de su cuenta individual de capitalización, ya sea como pago de prima 
única o de la primera cuota por concepto de primas parciales.  

 
Una vez que el afiliado ha llegado a un acuerdo, la entidad aseguradora lo informará a 
la entidad autorizada correspondiente, a efecto de que proceda a trasladar los recursos 
correspondientes a la entidad aseguradora. 

 
Artículo 74.  De las condiciones mínimas del contrato 

 
Como parte de los seguros de vida, el contrato de renta vitalicia deberá ajustarse a la 
normativa general que regula este tipo de contratos en el país, incluidos los aspectos de 
carácter técnico. 

 
No obstante lo anterior, el contrato tendrá que cumplir con las siguientes condiciones 
mínimas: 

 
a. Irrevocabilidad. Una vez contratada la pensión en la modalidad de renta 
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vitalicia, el contrato no podrá ser revocado anticipadamente por ninguna 
de las partes involucradas, y sólo tendrá término a la muerte del afiliado 
pensionado. 

 
b. Tanto la prima como la pensión se expresarán en unidades de moneda 

nacional o de moneda extranjera autorizada por la Superintendencia. Si 
el contrato de renta vitalicia se realizó en moneda extranjera autorizada, 
el pago de la pensión correspondiente también deberá ser en esa misma 
moneda. 

 
c. La renta mensual deberá pagarse dentro del primer mes siguiente al de 

eficacia del contrato, en la fecha convenida por las partes, y será la 
misma para todos los meses siguientes. 

 
 Así mismo deberá indicar la forma, el momento y el lugar para hacer 

efectivo el pago. 
 
d. El monto de la renta mensual deberá revalorizarse anualmente por 

aumento en el costo de la vida.  
 
Artículo 75.  Del procedimiento de contratación 
 
Si el trámite de contratación de una renta vitalicia lo efectúa el afiliado, las partes 
contratantes tendrán un plazo de dos días hábiles después de la suscripción del 
contrato para informar por escrito a la entidad autorizada, la cual debe trasladar a la 
entidad aseguradora los recursos correspondientes para el pago de la prima, en un 
plazo máximo de cinco días hábiles.  
 
 
 
 
Artículo 76.  De la operadora de pensiones como agente comercializador de 
seguros 
 
La operadora de pensiones podrá servir como agente comercializador de seguros de 
vida y de rentas vitalicias, cuando así lo acuerde con el asegurador. 
 
En este último caso, la operadora estará obligada a: 
 

a. Proveer toda la información que facilite al afiliado la toma de decisiones. 
 
b. Llevar a cabo todas las gestiones que sean necesarias para facilitar la 

suscripción del contrato. 
 
c. Coordinar con la entidad aseguradora, una vez suscrito el contrato de 

renta vitalicia, la fecha y forma de los pagos al afiliado pensionado.  
 
d. Transferir como prima única a la entidad aseguradora, el monto 
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necesario de la cuenta individual, autorizado por el afiliado pensionado, o 
las cuotas captadas por la operadora por concepto de servicios 
adicionales. 

 
De previo al traspaso de los recursos, la operadora está obligada a verificar los 
términos del contrato en lo que se refiere al asegurado y las prestaciones a recibir. 
 
El comprobante de ingreso que emita la entidad aseguradora y una copia del contrato 
deberán permanecer en el expediente del afiliado pensionado en la operadora de 
pensiones.  
 
Artículo 77.  De las obligaciones de la entidad aseguradora 
 
La entidad aseguradora es la única responsable del pago de las rentas vitalicias. La 
operadora de pensiones podrá asumir la función de agente pagador de la compañía 
aseguradora. 
 
Artículo 78.  Del monto mínimo de la renta 
 
El pago de esta pensión será sobre la base de trece mensualidades anuales. La 
mensualidad adicional se entregará en el mes de diciembre junto con la regular y 
corresponderá a una especie de aguinaldo. 
 
El Superintendente velará porque el monto inicial de la pensión proveniente de la renta 
vitalicia sea mayor a la cantidad que pudiera generar una perpetuidad calculada sobre 
la misma base, a una tasa de interés equivalente a la tasa anual de cambio del Índice 
de Precios calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos más un 1%, a la 
fecha de ser otorgada.  
 
 
 
Artículo 79.  De la renta vitalicia diferida 
 
Es una modalidad de pensión mediante la cual un afiliado comienza a acumular un 
capital adicional a partir de la fecha del contrato con una entidad aseguradora, con el fin 
de acumular recursos adicionales en el plazo establecido en el contrato para 
posteriormente hacer uso de esos fondos en el disfrute de una pensión por el monto y 
en el plazo establecidos contractualmente. La entidad aseguradora deberá crear las 
reservas correspondientes, de conformidad con los cálculos actuariales respectivos y 
de acuerdo con los beneficios que desea obtener el afiliado. 
 
Los procedimientos, características y plazos a seguir, así como las obligaciones de las 
partes, serán los mismos que se estipularon en los artículos 73, 74, 75, 77 y 78 de este 
Reglamento. 
 
Artículo 80.  Del esquema de beneficios 
 
Los planes ofrecidos a los asegurados pensionados deberán establecer un esquema de 
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beneficios con el siguiente detalle: 
 

a. Edad de retiro. 
 
b. Período de pago de las pensiones. 
 
c. Período de rentas garantizadas. 
 
d. Número de rentas al año. 
 
e. Beneficios adicionales, si los hubiera. 
 
f. Monto inicial de las rentas, si se tuviera un sistema de actualizar los 

montos de las pensiones en curso. 
 
 
 

Sección IV 

Renta permanente 
 
Artículo 81.  De la suscripción del contrato 
 
El contrato de renta permanente lo suscribirá el afiliado pensionado con la operadora de 
pensiones, la cual lo administrará y se encargará de otorgar los beneficios que en él se 
establecen. Dicho contrato deberá, especificar las condiciones, deberes y obligaciones 
de las partes y una copia quedará en el expediente del afiliado. 
 
 

Sección V 
Retiro programado 

 
Artículo 82.  De la suscripción del contrato 
 
El contrato de retiro programado lo suscribirá el afiliado pensionado con la operadora de 
pensiones, quien lo administrará y se encargará de otorgar los beneficios que en él se 
establecen. Dicho contrato deberá especificar las condiciones, deberes y obligaciones 
de las partes y una copia quedará en el expediente del afiliado. 
 
37Artículo 83.  De las condiciones mínimas del contrato 
 
El contrato de retiro programado debe contemplar las siguientes condiciones mínimas: 
 

a. Una vez firmado el contrato tendrá término únicamente si el afiliado: 
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i. Ejerce su derecho a libre transferencia a otra operadora, siendo necesario 
firmar un nuevo contrato con la nueva entidad autorizada. 

ii. Destina el saldo en su cuenta para adquirir una renta vitalicia con una 
entidad de seguros. 

iii. Muere el afiliado. 
iv. Agota los recursos de la cuenta administrada. 
 

b. El monto de la anualidad en unidades de moneda nacional o en moneda 
extranjera. 

 Si el contrato de retiro programado se pactó en moneda extranjera autorizada 
la pensión correspondiente también deberá ser otorgada en esa moneda. 

 
c. Especificar los parámetros utilizados para los cálculos correspondientes, a 

saber, el monto inicial sobre el que se llevarán a cabo las proyecciones, el 
rendimiento anual, la revisión del monto de retiro programado que será al 
menos anual y el porcentaje de comisión aplicable. El Superintendente dictará, 
mediante acuerdo general, los parámetros técnicos que regirán este tipo de 
producto. 

 
d. En caso de fallecimiento del afiliado pensionado, se entregará el remanente a 

los beneficiarios que haya designado. Si no hubiere beneficiarios los recursos 
serán entregados a la persona previamente designada por el juez competente. 

 
e. Siempre se hará un último pago menor, con el fin de ajustar las diferencias de 

rendimiento entre las tasas obtenidas por los recursos, durante el período en 
que se retiraron los recursos mediante pagos parciales, y la tasa que se utilizó 
para el cálculo de la anualidad.  

 
 Las pensiones deberán pagarse dentro del primer mes de eficacia del contrato, 

estableciendo, a conveniencia de las partes, la fecha de pago, que será la 
misma para todos los meses siguientes, así como la forma, y el lugar en que se 
hará el pago. 

 
38Artículo 84.  Del capital inicial 
 
El capital necesario para el retiro programado se calculará sobre la base del saldo total 
de la cuenta de capitalización individual o sobre el monto que indique el afiliado 
pensionado al momento de la firma del contrato. Al fallecimiento del afiliado 
pensionado, la operadora deberá girar el remanente que quedare a los beneficiarios 
estipulados en el contrato original.  
 
La operadora de pensiones pondrá a disposición del afiliado pensionado toda la 
información para el cálculo de la anualidad, entre la que debe estar el concepto de valor 
actual de los pagos anuales iguales, durante el periodo en que se programe el retiro.  
 
La anualidad deberá ser calculada para efectuar retiros mensuales. El afiliado 
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pensionado podrá optar por otra frecuencia menor de pago o por retirar una suma 
inferior, en cuyo caso deberá manifestarlo por escrito.  
 
Asimismo, como parte del retiro programado, la operadora de pensiones podrá 
comprometerse al pago de una perpetuidad, entendida ésta como el retiro mensual de 
los intereses generados por el capital, el cual se dejará en forma indefinida para su 
administración. 

 
Capítulo IX 

Afiliación y Aportación 
 
Artículo 85.  De la elección de una entidad autorizada 
 
La afiliación a una entidad autorizada establece una relación jurídica entre ella y el 
afiliado la cual se hace efectiva por medio de la suscripción del formulario de afiliación o 
del contrato de afiliación, según corresponda. 
 
En el Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias y en los planes de ahorro 
voluntario la afiliación del trabajador es libre, así como la participación del patrono en su 
condición de cotizante. 
 
Es obligación de todo trabajador afiliarse al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias y al Fondo de Capitalización Laboral, dentro del plazo establecido en 
la Ley 7983 o cuando inicia la primera relación laboral. Para ello deberá elegir una única 
entidad autorizada. Si el trabajador no se afilia, se procederá según lo dispuesto en los 
artículos 11 y 39 de la Ley 7983. 
 
El trabajador también podrá afiliarse al Régimen Voluntario de Pensiones 
Complementarias en la misma entidad autorizada elegida para administrar los recursos 
del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, u optar por cualquiera otra.  
 
En el caso del Fondo de Capitalización Laboral, el trabajador también deberá elegir una 
única entidad autorizada para la administración de sus recursos.  
 
Los trabajadores que laboren para más de un patrono, deberán elegir una única entidad 
autorizada, de conformidad con lo establecido en los párrafos anteriores. 
 
39Artículo 86.  De los plazos para el ingreso de los recursos recaudados para 

el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias  
 
Los recursos recaudados para el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 
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deberán ingresar en la siguiente forma y plazos: 
 

a. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal trasladará a los entes 
autorizados los recursos correspondientes al uno por ciento (1%) 
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 4351, más sus rendimientos 
calculados con una tasa que fijará la Junta Directiva Nacional del Banco 
Popular y al cincuenta por ciento (50%) del aporte patronal, en un plazo 
máximo de diez días hábiles, incluido el día de vencimiento del plazo 
fijado por el artículo 8 de Ley 4351. 

 
b. El aporte de los patronos del uno coma cinco por ciento (1,5%) mensual 

sobre los sueldos y salarios pagados pasará directamente del Sistema 
Centralizado de Recaudación a la entidad autorizada elegida por el 
trabajador, en un plazo máximo de seis días hábiles posteriores al día en 
que el patrono efectuó el pago. El monto de tales recursos se depositará 
en una cuenta especial del Sistema Centralizado de Recaudación en el 
Banco Central de Costa Rica. 

 
40c. Los aportes de uno coma cinco por ciento (1,5%) mensual sobre los 

sueldos y salarios pagados provenientes del Fondo de Capitalización 
Laboral ingresarán, una vez al año, dentro de los primeros diez días 
hábiles del mes de marzo. 

 
 Las entidades autorizadas para administrar fondos de capitalización 

laboral deberán trasladar los recursos indicados en el párrafo anterior 
directamente a las entidades autorizadas en las que los trabajadores se 
encuentran afiliados. El traslado de los recursos deberá efectuarse al 
quinto día hábil de cumplirse el plazo establecido en el párrafo anterior.  

 
d. El 50% de las utilidades de las operadoras constituidas como sociedades 

anónimas de capital público serán distribuidas a más tardar cuarenta y 
cinco días hábiles después del cierre contable del 31 de diciembre de 
cada año. Cada operadora deberá distribuir el monto recibido en 
proporción al total acumulado en la cuenta individual de cada uno de sus 
afiliados.41  

 
 
 

Sección II 
Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias  y 

Planes de Ahorro Voluntario 
 
Artículo 87.  Del procedimiento de afiliación 
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Para la afiliación a un plan Voluntario de Pensiones Complementarias o a un plan de 
ahorro voluntario, se requiere la suscripción de un contrato de afiliación. En el caso de 
afiliaciones colectivas mediante un contrato marco, cada afiliado debe firmar también un 
contrato de afiliación individual. 
 
En el caso de los planes que se constituyan únicamente con el aporte del patrono 
cotizante, éste tiene derecho a suscribir afiliaciones individuales o colectivas para 
aportar recursos, y cada trabajador debe firmar un contrato individual. 
 
También se permitirá la apertura de contratos a favor de menores de edad siempre y 
cuando sean representados en el acto por quien ejerce la patria potestad o por su 
representante legal. 
  
Artículo 88.  De la fecha de afiliación y su vigencia 
 
El ingreso del trabajador al régimen, sea dependiente o independiente, se hace efectivo 
con la suscripción de uno o varios contratos de afiliación ante una entidad autorizada. 
 
Para efectos de la vigencia de los derechos y obligaciones de cada una de las partes, la 
afiliación tendrá vigencia en la fecha en que ingrese el primer aporte al Sistema 
Centralizado de Recaudación o a la entidad autorizada. 
 
Artículo 89.  De los contratos de afiliación y de cotizantes 
 
El trabajador debe suscribir un contrato de afiliación para cada plan elegido dentro del 
Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias o dentro de los planes de ahorro 
voluntario. 
 
Los contratos se emitirán en dos tantos, ambos con firma original del afiliado, del 
representante legal, o de quien tenga poder para ello; del representante de la entidad 
autorizada, y del cotizante, si existiere. El original será entregado al afiliado y la copia 
restante será para la entidad autorizada.  
 
Las entidades autorizadas podrán otorgar poder a los agentes promotores de ventas 
para la suscripción de los contratos, siempre y cuando estén acreditados ante la 
Superintendencia. 
 
Los contratos de afiliación y de cotizantes deberán consignar toda la información 
requerida. La entidad autorizada será la responsable de obtener la información 
solicitada, para lo cual deberá realizar las verificaciones necesarias. 
 
Artículo 90.  De la recaudación 
 
Los aportes al Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias y a planes de 
ahorro voluntario se realizarán por medio del Sistema Centralizado de Recaudación 
administrado por la CCSS, si así lo decide el afiliado, de acuerdo a lo establecido por 
los artículos 14 y 58 de la Ley 7983 y el artículo 31 de la Ley Orgánica de la CCSS. 
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Podrá utilizarse cualquier medio electrónico que el Sistema Centralizado de 
Recaudación implemente para efectos de mejorar la recaudación y su control. 
 
En todo caso, a través del Sistema Centralizado de Recaudación únicamente se 
recaudará los aportes correspondientes a un plan voluntario de pensión y de un plan de 
ahorro voluntario. En estos casos, las Operadoras deberán cumplir con los 
procedimientos de afiliación establecidos por dicho Sistema. 
 
El Sistema Centralizado de Recaudación deberá trasladar los recursos a las entidades 
autorizadas en los términos establecidos en el literal b. del artículo 86 de este 
Reglamento. 
 
El afiliado, sea o no trabajador asalariado, o el cotizante, podrán realizar sus aportes en 
forma directa a la entidad autorizada, por el medio que acuerden las partes. 
 
Artículo 91.  De la reposición de aportes 
 
Para el caso del Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias, el afiliado que no 
haya efectuado aportes en forma regular durante un lapso hasta de dos años, podrá 
reponer las cuotas atrasadas.  
 
Artículo 92.  De la equivalencia en la frecuencia de pago 
 
En los casos en que los aportes de los afiliados a un plan del Régimen Voluntario de 
Pensiones Complementarias se efectúen con frecuencias diferentes a la mensual, se 
deberá equiparar la frecuencia de pago utilizada a la de un sistema de cotización 
mensual, en función del aporte mínimo mensual establecido como condición por cada 
una de las entidades autorizadas para optar por un plan de dicho Régimen. También 
procede esta disposición para el caso de retiros anticipados. 
 
 

Sección III 
Otras disposiciones 

 
Artículo 93.  Del cese de la relación laboral 
 
Cuando finalice la relación laboral de un trabajador, el patrono lo deberá notificar dentro 
de los plazos y forma establecidos, al Sistema Centralizado de Recaudación. 
 
Artículo 94.  Del archivo de afiliados y actualización de datos 
 
Cada Entidad Autorizada debe operar y cumplir estrictamente con todos los requisitos, 
estructura y plazos de actualización de los datos de los afiliados establecidos en el 
"Manual para el suministro de Información", emitido por el Superintendente. 
 
Artículo 95.   De la conservación y custodia de los datos de los afiliados, 

formularios y contratos de afiliación  
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Las entidades autorizadas conservarán en su sistema, toda la información exigida en el 
“Manual para el suministro de Información” emitido por el Superintendente.  
 
En el caso de afiliados que se acojan al derecho de transferencia o a los beneficios de 
un plan, la documentación correspondiente se almacenará en un medio que garantice la 
integridad de los datos por un plazo de al menos cinco años.  
 
Asimismo, cada entidad autorizada deberá mantener custodiados los formularios y 
contratos de afiliación. Existirá un expediente individual para cada afiliado, así como 
para cada uno de los contratos marco que se suscriban con un cotizante. 
 
Dichos expedientes serán complementarios al archivo de afiliados, y podrán 
mantenerse en medios electrónicos informáticos, o mediante archivo físico de los 
documentos que lo conforman. 
 
Artículo 96.  De las medidas de seguridad 
 
La información indicada en el artículo anterior deberá estar custodiada físicamente e 
instalada en un espacio dotado de condiciones de máxima seguridad respecto de 
siniestros o catástrofes.  
 
Asimismo, las entidades autorizadas deberán contar con un respaldo electrónico diario, 
ubicado fuera de sus instalaciones, con el fin de obtener los datos allí contenidos en 
caso necesario. 
 

 
Capítulo X 

Formas de retiro 
 
Artículo 97.  De las opciones de retiro en el Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias (DEROGADO)42 
 
Cuando un afiliado no se pensione bajo el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la 
Caja Costarricense del Seguro Social o el sustituto de éste, tendrá derecho a retirar los 
fondos de su cuenta individual al cumplir la edad establecida reglamentariamente, por la 
Junta Directiva de la CCSS. 
 
Los afiliados a este Régimen que se pensionen dentro de los diez años siguientes a la 
vigencia de la Ley de Protección al Trabajador, Ley 7983, podrán retirar la totalidad de 
los fondos acumulados en sus cuentas en el momento de pensionarse. 
 

                                                 
42

  Derogado por el artículo 60 del Reglamento de Beneficios del Régimen de Capitalización Individual aprobado por el 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en la sesión 842-2010 del 26/03/10. Publicado en el Diario 
Oficial “La Gaceta” N° 73, del 16 de abril del 2010. 
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43Artículo 98.  De los retiros del Fondo de Capitalización Laboral 
 
El trabajador tendrá derecho a retirar los ahorros laborales acumulados y los 
rendimientos que estos hayan generado, una vez efectuados los traslados al Régimen 
Obligatorio de Pensiones dispuestos en el artículo 3 de la Ley de Protección al 
Trabajador, de conformidad con las siguientes reglas: 
 

a. Al extinguirse la relación laboral por cualquier causa. 
 

 Para el retiro de los recursos el afiliado deberá presentar ante la entidad 
autorizada: a) una solicitud de retiro; b) el documento de identidad que 
corresponda; y, c) una nota expedida por el patrono donde conste el 
rompimiento de la relación de trabajo. En defecto de la nota del patrono, las 
operadoras podrán recurrir a la información que se logre obtener de: a) el 
Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de Seguro 
Social; b) otros medios legítimos de prueba que puedan otorgar certeza a las 
entidades autorizadas del cumplimiento de los requisitos, todo lo cual deberá 
quedar debidamente documentado y custodiado para efectos de supervisión. 

 
b. Por pensión o jubilación.  

 
 El afiliado deberá presentar la solicitud ante la entidad autorizada, 

acompañada de su identificación y una certificación original donde conste la 
declaratoria del derecho de que se trate. 

 
c. Cuando el afiliado lo solicite, una vez cumplidos  cinco años de relación 

laboral con el mismo patrono. 
 

 Si el retiro se efectúa en fecha posterior, el monto a retirar incluirá los 
rendimientos correspondientes y la deducción de las comisiones de 
administración.  

 
 En todos los casos anteriores, la entidad autorizada deberá girar los fondos a 

favor del afiliado dentro de un plazo máximo de quince días hábiles. 
 

d. Por fallecimiento del trabajador.  
 

 En caso de fallecimiento del trabajador se procederá conforme establece el 
Artículo 85 del Código de Trabajo. 

 
44Artículo 99.  Del retiro anticipado en el Régimen Voluntario de Pensiones 
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 Modificado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 4, numeral 1, del acta de la 

sesión 550-2006, celebrada el 12 de enero del 2006. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” N° 20, del 27 de enero del 
2006. 

44
 Modificado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 8, del acta de la sesión 
346-2002, celebrada el 19 de diciembre del 2002. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 16, del 23 de enero del 2003. 
 
Reformado por acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 11, numeral 3, 
del acta de la sesión 488-2005, celebrada el 6 de enero del 2005. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 30, del 11 de 
febrero del 2005. 
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Complementarias 
 
El afiliado a este Régimen, menor de 57 años de edad, podrá realizar un retiro 
anticipado de los recursos acumulados en su cuenta, siempre que haya transcurrido al 
menos sesenta y seis meses y haya aportado el equivalente a sesenta y seis aportes 
mensuales. 
 
Las condiciones y el porcentaje del retiro serán definidas en el plan no pudiendo ser 
mayor a un treinta por ciento del saldo de la cuenta individual cada doce meses. La 
Operadora de Pensiones liquidará la solicitud de retiro en un lapso no mayor a quince 
días hábiles. El retiro parcial se podrá efectuar una vez al año debiendo liquidar al 
afiliado la solicitud en un lapso no mayor de quince días hábiles. 
 
Los contratos que tengan su origen en planes de acumulación autorizados con 
fundamento en la Ley 7523 o el transitorio XV de la Ley 7983 podrán realizar retiros 
según lo dispuesto en la Ley vigente al momento de la firma del contrato. A falta de una 
cláusula contractual que norme el particular se regirán por lo dispuesto en este Artículo. 
 
Los afiliados a un plan de acumulación que se encuentren en alguna de las situaciones 
que seguidamente se detallan, podrán realizar un retiro único y total del saldo 
acumulado en su cuenta de capitalización individual: 1. Simultáneamente cuenten con: 
a) 57 años de edad o más; y, b) no menos de sesenta y seis meses de permanencia. 2. 
Se halle en estado de invalidez o enfermedad terminal calificado por la CCSS, o la 
comisión médica que corresponde al Régimen Básico al que pertenece el afiliado, con 
posterioridad a la firma del contrato.” 
 
 
Artículo 100.  De los retiros de los Planes de Ahorro Voluntario 
 
Los retiros de las cuentas de ahorro voluntario se podrán efectuar cada tres meses, 
siempre y cuando haya transcurrido el primer año de vigencia del contrato. 
 
No obstante lo anterior, en el caso de los contratos colectivos o corporativos, podrán 
efectuarse retiros antes del año cuando exista un rompimiento de la relación laboral o 
gremial. 
 
La Operadora deberá girar las sumas correspondientes en un plazo máximo de 15 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de la respectiva solicitud. 
 
Artículo 101.  De los causahabientes (DEROGADO)45 
 
En caso de muerte de un afiliado al Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria 
los beneficiarios que tendrán derecho son los que reglamentariamente determine la 
Caja Costarricense de Seguro Social o la Junta del Régimen sustituto. 
 

                                                 
45

 Derogado por el artículo 60 del Reglamento de Beneficios del Régimen de Capitalización Individual aprobado por el 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en la sesión 842-2010 del 26/03/10. Publicado en el Diario Oficial 
“La Gaceta” N° 73, del 16 de abril del 2010. 
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Los beneficios a los cuales podrán acogerse los causahabientes determinados con 
base en lo dispuesto en el párrafo anterior serán los establecidos en la Sección I del 
Capítulo VIII y en las mismas proporciones que haya determinado la Caja Costarricense 
de Seguro Social o la Junta del Régimen sustituto. 
 
En caso de inexistencia de beneficiario alguno de conformidad con lo indicado en los 
párrafos anteriores, se procederá de la siguiente manera: 
 

a. Si el beneficiario o beneficiarios designados por el afiliado son mayores 
de veinticinco años podrán retirar la totalidad de los recursos. 

 
b. Si el beneficiario o beneficiarios designados por el afiliado son menores 

de veinticinco años deberán acogerse a una renta permanente o a un 
retiro programado, hasta cumplir veinticinco años de edad. Cualquier 
remanente existente al cumplir la condición de edad, aplicará lo señalado 
en el párrafo anterior. 

 
 

Capítulo XI 
Libre transferencia y traslado de recursos 

 
Sección I  

Libre transferencia entre entidades autorizadas 
 

 
46 47Artículo 102.  De los requisitos  
 
Todo afiliado a los Regímenes de Pensiones Complementarias, de Capitalización 
Laboral y de Ahorro Voluntario podrá, libremente y sin costo alguno, ejercer el derecho 
a transferirse hacia otra entidad autorizada, una vez haya cumplido con una 
permanencia mínima de un mes calendario en una misma entidad, en condición de 
afiliado. 
 
Este plazo, para los afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias y 
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Fondo de Capitalización Laboral se contará a partir de la última afiliación aceptada por 
el Sistema Centralizado de Recaudación. 
 
En el caso de los regímenes voluntarios, el plazo indicado en el párrafo primero de este 
artículo, se computará a partir de la vigencia de la afiliación, según se dispone en el 
artículo 88 de este Reglamento. 
 
La libre transferencia podrá ejercerse, sin que se haya cumplido el plazo establecido en 
los párrafos anteriores, en los siguientes casos: 
 
1. Cuando la entidad autorizada incremente las comisiones por la administración del 
fondo. 
 
2. Respecto de los afiliados que se encuentren disfrutando de bonificaciones de 
comisiones, a partir del momento en que la entidad autorizada las elimine o las reduzca. 
 
3. Se produzca la fusión de la entidad autorizada. 
 
Si la fusión es por absorción, la libre trasferencia podrá ser ejercida, únicamente, por los 
afiliados de la entidad absorbida. 
 
Si la fusión tiene como resultado la creación de una nueva entidad, la libre transferencia 
podrá ser ejercida, indistintamente, por todos los afiliados a las entidades participantes 
en la fusión. 
 
4. Se produzca la fusión, por absorción o creación, del grupo o conglomerado financiero 
al que pertenezca la entidad autorizada. 
Si la fusión es por absorción, la libre trasferencia podrá ser ejercida, únicamente, por los 
afiliados de la entidad perteneciente al grupo o conglomerado financiero absorbido. 
 
5. Cuando la Superintendencia apruebe, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 47 de la Ley de Protección al Trabajador, cambios en el control accionario de 
una entidad que den como resultado que una persona física o jurídica, o a un grupo de 
personas físicas o jurídicas vinculadas entre sí, pueda ejercer, en virtud del cambio, el 
control, directo o indirecto, de más del cincuenta por ciento de las acciones con derecho 
a voto. 
 
Para establecer la vinculación de las personas físicas o jurídicas entre sí, se aplicará, 
en lo que corresponda, el Acuerdo SUGEF 5-04, Reglamento sobre Grupos de Interés 
Económico. 
 
6. Cuando con motivo de la quiebra o liquidación de la entidad autorizada, se produzca 
el traslado de los fondos a otra entidad autorizada, según dispone el artículo 44 de la 
Ley de Protección al Trabajador. 
 
La libre transferencia deberá verificarse dentro del plazo de un mes, contado a partir del 
cumplimiento de las condiciones establecidas en cada caso. 
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48Artículo 103. Del procedimiento 
 

El afiliado podrá solicitar la transferencia de su cuenta individual a otra entidad 
autorizada a través de los siguientes medios: 
 
1. Electrónicamente, caso de afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementarias y al Fondo de Capitalización Laboral, una vez que el Sistema 
Centralizado de Recaudación (SICERE) implemente la aplicación que 
corresponda.  

 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 368 del Código Procesal Civil y 

la Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, el formulario 
electrónico generado por esta aplicación se considerará, para todos los efectos 
legales que correspondan, documento probatorio suficiente para acreditar la 
voluntad del afiliado de ejercer la libre transferencia y establecer la efectividad de 
la relación jurídica entre éste y la operadora seleccionada. 

 
 La herramienta tecnológica utilizada para brindar este servicio a los afiliados, así 

como todos aquellos procesos necesarios para su efectivo funcionamiento, 
deberán contar con las seguridades informáticas y de control que permitan 
verificar razonablemente la voluntad del afiliado.  

 
2. Personalmente o por medio de apoderado, de conformidad con las siguientes 

disposiciones: 
 

a. El afiliado deberá firmar el formulario o contrato de afiliación con la entidad 
autorizada a la cual desea transferir los recursos. Para ello deberá presentar 
su identificación y llenar la "Solicitud de transferencia" ante el Sistema 
Centralizado de Recaudación, el cual verificará con las entidades autorizadas 
si el afiliado cuenta con los requisitos establecidos para ejercer el derecho y 
si, además, ha suscrito el contrato o formulario con la entidad de destino que 
corresponda.  
 

 Si el trámite lo realiza el apoderado del afiliado, además de llenar la 
correspondiente solicitud, deberá aportar certificación original, expedida por 
Notario Público o el Registro Público Nacional, donde fehacientemente conste 
que cuenta con facultades suficientes para el acto. Tratándose de apoderados 
especiales deberá aportarse el documento original. Este último, así como las 
certificaciones antes referidas, deberán mantenerse bajo la custodia del 
SICERE. 
 

b. Tratándose de afiliados al Régimen Voluntario de Pensiones 
Complementarias, el afiliado deberá presentar la solicitud ante la propia 
operadora hacia donde se practicará la transferencia y firmar el respectivo 
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contrato. 
 

 
Sección II 

Traslado de los recursos 
 
49Artículo 104.  Tipos de traslados 
 

a. Traslados realizados, entre entidades autorizadas, de recursos provenientes 
del Régimen Obligatorio de Pensiones y el Fondo de Capitalización Laboral 
con ocasión del ejercicio, por parte de los afiliados, del derecho a la libre 
transferencia. 

 
b. Traslados realizados, entre entidades autorizadas, de recursos provenientes 

del Régimen Voluntario de Pensiones y el Ahorro Voluntario cuya 
recaudación no se realice por medio del SICERE. 

 
c. Traslados realizados entre Fondos del Régimen Voluntario de Pensiones, de 

distinta moneda, dentro de una misma operadora. 
 

d. Traslado de recursos entre regímenes y retiros para el pago de seguros. 
 

i.       Traslado del 50% de los aportes del Fondo de Capitalización 
Laboral al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 7983, por 
pensión, jubilación o fallecimiento del afiliado, una vez quede sin efecto 
el Transitorio XIII de la citada Ley. 

 
ii. Traslado de recursos de las cuentas de ahorro voluntario al Régimen 

Voluntario de Pensiones Complementarias. 
 

iii. Traslado total o parcial del saldo disponible en las cuentas individuales 
del Fondo de Capitalización Laboral hacia las cuentas individuales del 
Régimen Voluntario u Obligatorio de Pensiones complementarias, en 
calidad de aportes extraordinarios. 

 
 Las condiciones para el retiro de los aportes extraordinarios serán las 

mismas aplicables a los retiros del régimen donde dichos aportes se 
realicen.  
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e.  Retiro de recursos del ahorro voluntario para el pago de servicios 
adicionales, tales como coberturas contra los riesgos de invalidez, muerte, 
enfermedad o desempleo, cuando el afiliado así lo haya autorizado 
expresamente. 

 
f.  Por quiebra, fusión o liquidación de la Entidad Autorizada. 

 
50Artículo 105.  De las condiciones del traslado 

 
Si el traslado se realiza al amparo de la libre transferencia solo podrá efectuarse, en las 
condiciones del Fondo al cual se transfiere el afiliado, por el total del saldo existente en 
su cuenta individual. En todo caso, para los fines del retiro anticipado, se contabilizará 
el número de aportaciones desde la fecha del primer aporte realizado. 
 
Los contratos provenientes de la Ley 7523 que sean trasladados a otro fondo u 
operadora mantendrán, exclusivamente, la antigüedad acumulada en el contrato 
original. 
 
En el caso de traslados entre fondos de diferente moneda se aplicará las mismas 
condiciones que facultan la libre transferencia entre operadoras. 
 
Los afiliados, cuyos contratos tengan el perfil definido en el párrafo primero del artículo 
4 bis, podrán optar por trasladarse al Fondo B. En este caso deberán liquidar el contrato 
anterior, si no correspondiera a la Ley 7983, y firmar un nuevo contrato con las 
condiciones de la Ley 7983 así como las restricciones de retiro anticipado total y parcial 
contenidas en el artículo 99. El nuevo contrato respetará exclusivamente la antigüedad 
de los contratos que se liquidan.  
 
Aquellos contratos administrados en el Fondo B que mantuvieran cláusulas de retiro 
anticipado total deberán trasladarse, con una antelación de al menos tres meses a la 
efectividad de la cláusula señalada, al Fondo A. Para todos los efectos este será el 
único caso en que será permitido el traslado de contratos desde un Fondo B hacia un 
Fondo A. Previo a dicho traslado el afiliado podrá optar por su permanencia en el fondo 
mediante la incorporación de un addendum al contrato que restrinja el retiro total por un 
período mínimo de 36 meses adicional. Como caso de excepción a esta restricción la 
operadora podrá incluir la posibilidad de retiro total en los casos de desempleo, 
enfermedad terminal o invalidez debidamente comprobada. La operadora de Pensiones 
tendrá la responsabilidad de establecer procedimientos objetivos y transparentes para 
la aplicación de esta opción debiendo resolver las solicitudes recibidas en un plazo 
máximo de veinte días hábiles.  
 
51Artículo 106. Forma y plazos en que se efectuarán los traslados de recursos. 
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Con el propósito de establecer el procedimiento para efectuar los traslados de recursos 
en las cuentas individuales administradas por las operadoras de pensiones, el 
Superintendente de Pensiones, mediante acuerdo de alcance general, definirá las 
condiciones, plazos en que se efectuarán los mismos. El acuerdo incluirá el uso de las 
aplicaciones informáticas que se lleguen a implementar con el fin de verificar la 
compensación y liquidación de recursos entre entidades autorizadas a través del 
Sistema Nacional de Pagos (SINPE). 
 
El plazo para aplicar la transferencia de un afiliado hacia otra entidad, según el artículo 
10 de la “Ley de Protección al Trabajador”, no podrá ser mayor a cinco días hábiles, 
contados a partir de la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para 
el ejercicio de ese derecho. 

 
52Artículo 107.  Responsabilidades de las entidades autorizadas.  
 
Constituye una obstaculización al derecho del afiliado de transferirse a otra entidad 
autorizada, el incumplimiento de los plazos establecidos para el traslado de recursos. 
 
 

Capítulo XII 
Información Financiera 

 
Sección I 

Estados Financieros 
 
53Artículo 108.  De la confección de los estados financieros 
 
Las entidades autorizadas confeccionarán los estados financieros de los fondos 
administrados de acuerdo con el Plan de Cuentas definido por la Superintendencia y los 
estados financieros de la entidad autorizada de acuerdo con el Plan de cuentas para 
entidades, grupos y conglomerados financieros aprobado por el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero. 
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54Artículo 109.  De los criterios contables 
 
Los criterios contables que utilizarán las entidades autorizadas en la confección y 
presentación de los estados financieros serán aquellos que establezca la normativa 
contable previamente aprobada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero. 
 
Artículo 110.  De la identificación 
 
Los estados financieros deberán especificar claramente si corresponden a la entidad 
autorizada o a fondos administrados y, en este último caso, identificar el fondo y si se 
trata de colones, dólares u otra moneda autorizada. 
 
 
Artículo 111.  De la remisión 
 
Los estados financieros de los fondos administrados y de la entidad autorizada deberán 
remitirse a la Superintendencia con la periodicidad establecida en el “Manual de 
Información” emitido por el Superintendente. Asimismo, deberán estar firmados por el 
contador y el gerente; los correspondientes al 30 de junio y 31 de diciembre de cada 
año, también deberán estar firmados por el auditor interno. 
 
Los estados financieros con corte al 31 de diciembre de cada año, deberán ser 
dictaminados por auditores externos. 
 
55Artículo 112.  De la publicación 
 
Los estados financieros se consideran información pública y deberán estar disponibles 
para su consulta por parte de los interesados, así como para su publicación. 
 
Los estados financieros deberán publicarse de conformidad con lo establecido en los 
artículos 16, 17 y 18 del “Reglamento relativo a la información financiera de entidades, 
grupos y conglomerados financieros”. 
 
Artículo 113. De los incumplimientos de los deberes de los auditores o 

profesionales en contaduría pública 
 
Los incumplimientos de las firmas auditoras o profesionales independientes, en relación 
con las disposiciones de este Capítulo, serán comunicados, junto con un informe 
sumario y las pruebas respectivas, al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica o 
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a su homólogo en el país extranjero de que se trate, para los efectos que 
correspondan. 

 
 

Sección II 
Auditoría Interna 

 
 
Artículo 114.  De los requisitos 
 
Las entidades autorizadas deberán contar con un auditor interno, el cual estará sujeto a 
los requisitos e impedimentos indicados en los artículos 34 y 36 de la Ley 7983. 
 
Artículo 115.  De la inhibición 
 
En el caso de que un auditor interno, con anterioridad a su designación como tal, 
hubiere laborado para la misma entidad autorizada, estará inhibido para expedir 
documento alguno sobre la veracidad o autenticidad de operaciones o actuaciones en 
las cuales participó directa o indirectamente con anterioridad. 
 
 
 
 
56Artículo 116.  De la designación y cese de funciones 
 
El auditor interno deberá ser nombrado por la junta directiva de la entidad regulada. Su 
nombramiento, remoción o renuncia será comunicado a la Superintendencia de 
Pensiones en los plazos y a través de los medios que esta establezca mediante 
acuerdo. 
 
La documentación por medio de la cual se acredite el cumplimiento de los requisitos 
establecidos deberá mantenerse bajo la custodia de las entidades para los efectos de la 
supervisión que corresponda realizar. 
 
Artículo 117.  De los informes 
 
Anualmente, o con la frecuencia que indique el Superintendente, los auditores internos 
de las entidades autorizadas presentarán a la Superintendencia los informes que ésta 
requiera. 
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57Sección III (Derogado) 
Auditoría Externa 

 
Artículo 118.  De los requisitos 
 
Artículo 119.  De las incompatibilidades 
 
Artículo 120.  De la designación 
 
Artículo 121.  De los ingresos 
 
Artículo 122.  De la rotación 
 
Artículo 123.  Del procedimiento de auditoría 
 
Artículo 124.  De los documentos de trabajo 
 
Artículo 125.  Del informe del auditor externo 
 
Artículo 126.  De la calificación 
 
Artículo 127.  Del informe complementario 
 
 
Artículo 128.  De la carta de gerencia 
 
 

 
58Sección IV 

Del Control de Cumplimiento Normativo 
 
Artículo 129. Responsabilidad de las Entidades Autorizadas 
 
Las Entidades Autorizadas definirán los responsables y la estructura administrativa para 
el cumplimiento de las funciones establecidas en esta sección. Definirán también los 
procedimientos, sistemas de seguimiento y alerta temprana necesarios. La 
responsabilidad no podrá ser recargada en el administrador o en los encargados de las 
funciones operativas ordinarias. 
 
El Superintendente establecerá por disposición general las formalidades de 
comunicación de responsables, recursos asignados, informes, metodologías de 
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seguimiento y vigilancia del cumplimiento normativo. 
 
Artículo 130. Requisitos 
 
Los encargados de las funciones establecidas en esta sección deberán conocer la 
normativa vigente y contar con estudios y experiencia en materia económica, financiera, 
bursátil o de pensiones. 
 
Artículo 131. Funciones 
 
Las Entidades Autorizadas deberán vigilar el estricto cumplimiento de la ley, los 
reglamentos y cualquier otra normativa externa o interna que le sea aplicable al 
régimen. 
Para ello se elaborará un plan anual de trabajo que contemple como mínimo las 
siguientes actividades: 
 

a) Pruebas periódicas del cumplimiento estricto de la normativa vigente. 
b) Evaluar la existencia y calidad de sistemas de prevención y corrección de 

incumplimientos de normativa. 
c) Evaluar el cumplimiento de calidad y remisión de información periódica a la 

Superintendencia de Pensiones. 
d) Seguimiento y comunicación a la Junta Directiva de observaciones sobre el 

incumplimiento de normativa y corrección de irregularidades que sean 
advertidas por la Auditoría Interna, Auditoría Externa o la Superintendencia 
en el ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y supervisión. 

 
 
Artículo 132. Responsabilidades del encargado de las funciones de control 

del cumplimiento normativo 
 
El encargado de las funciones establecidas en esta sección elaborará los siguientes 
informes: 
 
1. Informe trimestral 

 
Se presentará dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre del trimestre. El 
informe trimestral se remitirá a la Junta Directiva, con copia a la Superintendencia de 
Pensiones, documentará el avance del programa anual de trabajo, los resultados de 
sus observaciones, análisis, evaluaciones, y recomendaciones, con indicación al 
menos de: 

 
i) Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo. 
ii) Diagnóstico del cumplimiento normativo que incluirá al menos: 

 
a. Determinación de causas y efectos de incumplimientos de la normativa 

vigente. 
b. Evaluación de sistemas de prevención y corrección de incumplimientos de 

normativa. 
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c. Evaluación de calidad y cumplimiento de la remisión de información 
periódica a la Superintendencia de Pensiones. 

 
2. Informe de incumplimientos 
 

Se presentará dentro de los cinco días hábiles siguientes al conocimiento de la 
irregularidad. El informe se entregará a la Junta Directiva, con copia a la 
Superintendencia de Pensiones, y contendrá las irregularidades detectadas en el 
ejercicio de sus funciones. 

 
Artículo 133. Convocatoria a reuniones con la Superintendencia 
 
El Superintendente podrá solicitar reunirse con los encargados de las funciones de 
control de cumplimiento normativo, ya sea en forma individual o en conjunto, cuando lo 
considere pertinente. La convocatoria se realizará con al menos tres días de 
anticipación a la fecha de la reunión.  
 
 
 
 
 
 

 
 

59Capítulo XIII (Derogado) 
Estudios actuariales 

 
Capítulo XIV 

Seguro de fidelidad 
 
Artículo 137.  Del concepto 
 
El seguro de fidelidad de posiciones es una modalidad de seguro que ofrece cobertura 
contra cualquier pérdida de dinero u otra propiedad mueble o inmueble perteneciente a 
la entidad autorizada asegurada, o en la que ésta tenga un interés pecuniario, o por la 
que sea legalmente responsable, derivada de hurto, robo, fraude, estafa, sustracción u 
otros actos tipificados en el contrato de seguro, que cometa uno o más de los 
empleados de la entidad autorizada ya sea directamente o en asocio con otros.  
 
Artículo 138.  De la obligatoriedad  
 
Es obligación de las entidades autorizadas gestionar ante una entidad aseguradora la 
respectiva póliza de fidelidad de posiciones.  
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Artículo 139.  De los sujetos  
 
Es obligación de la entidad autorizada incluir en la póliza de fidelidad de posiciones a 
aquellos funcionarios que a la fecha de emisión del seguro, o durante su vigencia, y en 
el curso ordinario de sus negocios, tengan bajo su responsabilidad el manejo de 
valores o dinero o cuyas decisiones tengan un impacto directo en la situación financiera 
de la empresa. 
 
Artículo 140.  Del monto asegurado 
 
El monto que cubrirá la póliza de fidelidad se regirá por los parámetros utilizados por la 
entidad aseguradora contratada. Para su determinación se tomará como base la 
estructura orgánica de la entidad autorizada y el sistema de control interno. 
 
 

 
Capítulo XV 

Solución de conflictos 
 
Artículo 141.  Del ámbito de aplicación 
 
Los conflictos, controversias o diferencias de carácter patrimonial que se produzcan 
entre los afiliados, las entidades supervisadas y otros terceros involucrados, derivadas 
de la interpretación de la Ley 7523, la Ley 7983 así como de las leyes especiales en el 
caso de regímenes públicos sustitutos, o derivadas de la ejecución, liquidación o 
interpretación de los contratos de afiliación, pueden resolverse mediante el 
procedimiento de arbitraje, sobre la base un mecanismo de arbitraje establecido por el 
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio 
 
El afiliado y la operadora podrán definir un sistema alternativo, incluyendo dentro del 
contrato la posibilidad de resolver cualquier conflicto mediante arbitraje. En caso de que 
dos partes soliciten a SUPEN que participe en el arbitraje, ésta puede hacerlo. 
 
 

Capítulo XVI 
Aplicación de Sanciones 

 
Artículo 142.  Del derecho de defensa, inicio y tipo de procedimiento 
 
Con la finalidad de garantizar el derecho a una adecuada defensa por parte de los 
entes supervisados y cuando se trate de la eventual aplicación de las sanciones 
contempladas en los artículos 45 y siguientes de la Ley del Régimen Privado de 
Pensiones Complementarias, según reforma llevada a cabo por el artículo 79 de la Ley 
de Protección al Trabajador, la Superintendencia de Pensiones iniciará, ya sea de 
oficio, o ante formal denuncia de un ente supervisado, de un afiliado o de un tercero, el 
procedimiento administrativo que corresponda, todo de conformidad con lo establecido 
en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública. 
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Capítulo XVII 
Disposiciones Finales 

 
60Artículo 143.  De la información a los afiliados 
 
Las entidades autorizadas deberán comunicar a sus afiliados los medios de información 
disponibles para informarles acerca de los movimientos registrados en sus cuentas.  
 
Se deberá enviar, al menos cada 6 meses, un estado de cuenta a los afiliados, en los 
formatos que establezca el Superintendente. No obstante lo anterior, esa información 
deberá estar siempre disponible para el afiliado. 
 
El estado de cuenta será acompañado de un resumen de las inversiones realizadas 
para cada fondo administrado. Dicho resumen deberá incluir, para cada fondo 
administrado, la diversificación por plazo, por moneda, por instrumento, por mercado 
(local o extranjero), por sector (público o privado) y por emisor. Asimismo, la entidad 
regulada deberá declarar, en dicho resumen, que la información es congruente con la 
política de inversión y el manual de gestión de riesgos aprobados por el Órgano de 
Dirección. Si el afiliado al fondo desea mayor información sobre la política de 
inversiones vigente, la entidad deberá entregársela a la brevedad posible y sin costo 
alguno. 
 
Artículo 144.  De los documentos provenientes del exterior  
 
Todo documento expedido en el extranjero que se suministre a la Superintendencia, 
deberá cumplir con el trámite de legalización consular y, en su caso, traducción oficial al 
español. 
 
Artículo 145.  De los otros regímenes públicos sustitutos o complementarios 
 
Los otros regímenes públicos sustitutos o complementarios se regularán por lo 
dispuesto en las leyes específicas de creación y por lo dispuesto en la Ley 7983. 
 
Deberán cumplir con los requisitos mínimos de información que establezca el 
Superintendente, a efectos de comprobar la correcta y oportuna imputación de los 
aportes en las cuentas de los afiliados. 
 
Artículo 146.  De la vigencia 
 
Este Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y deroga toda la 
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normativa anterior que se le oponga.  
 

 
TRANSITORIOS 

 
Transitorio I. Vigencia de los cambios a la base de cálculo de la comisión del 
Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias61 
 
La base de cálculo de comisiones definida en el numeral 2 del artículo 37 para el 
Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias entrará en vigencia a partir del 1° 
de enero del 2011.  
 
Las entidades autorizadas deberán comunicar a la Superintendencia de Pensiones, de 
forma escrita, la estructura de comisión durante el mes de setiembre del año 2010, para 
su respectiva aprobación. La Superintendencia tramitará las solicitudes dentro de los 
diez días hábiles siguientes a su recibo. En caso de no recibirse la solicitud por parte de 
alguna entidad autorizada, la misma no podrá cobrar ningún tipo de comisión en los 
primeros tres meses de vigencia de esta reforma. En este evento, la entidad deberá 
publicar por su cuenta, en el formato y condiciones señaladas por la Superintendencia, 
la autorización tardía de la comisión. 
 
Las entidades autorizadas deberán divulgar el cambio en la metodología de cálculo de 
la comisión, así como la estructura de comisión vigente dentro del nuevo esquema, 
siguiendo lo establecido en el Artículo 42 de este Reglamento para la publicación de 
aumento en las comisiones. Adicionalmente, las entidades autorizadas deberán advertir 
a los afiliados, mediante leyenda en el estado de cuenta y exhibición en sus locales de 
atención al público, la modificación en la estructura de comisión, así como una 
explicación clara de su forma de cálculo. 
 
El porcentaje de comisión máxima señalado en el artículo 37, numeral 2, se alcanzará 
gradualmente según la tabla siguiente: 
 
 
 

Año Comisión 

1° Enero-2011 1,10% 

1° Enero-2012 1,10% 

1° Enero-2013 1,10% 

1° Enero-2014 0,70% 

1° Enero-2015 0,70% 

1° Enero-2016 0,70% 

1° Enero-2017 0,50% 

1° Enero-2018 0,50% 

1° Enero-2019 0,50% 

1° Enero-2020 0,35% 
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Rige a partir de su publicación en el diario oficial “La Gaceta”. 
 

 
Transitorio II.  Credencial del promotor de ventas 
Sin efecto 
Por cumplimiento de la fecha. 
 
Transitorio III.  Plazo para presentación del libro de actas del Comité de 
Inversiones 
Sin efecto 
Por cumplimiento de la fecha. 
 
 
 
 
 
62Transitorio IV.  Plazo de vigencia de la comisión ordinaria con base en los 
rendimientos 
Sin efecto. 
 
63 64Transitorio IV.  Vigencia de los cambios a la base de cálculo de la comisión 

Laboral 
 
1. Fondo de Capitalización Laboral. 
 

La base de cálculo de comisiones definida en el numeral 1 del artículo 37 para 
el Fondo de Capitalización Laboral entrará en vigencia el primer día hábil del 
mes siguiente de su publicación.  
 
Las entidades autorizadas deberán comunicar a la Superintendencia de 
Pensiones la estructura de comisiones cinco días hábiles después de la 
publicación de esta reforma. La Superintendencia tramitará las solicitudes 
dentro de los tres días hábiles siguientes a su recibo. En caso de no recibirse 
solicitud de aprobación de alguna entidad autorizada esta no podrá cobrar 
ningún tipo de comisión hasta tanto no presente la solicitud de autorización y 
esta sea favorablemente resuelta. 
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La Superintendencia de Pensiones divulgará el cambio en la metodología de 
cálculo de la comisión así como las estructuras de comisión vigentes dentro del 
nuevo esquema. Por esta única vez las entidades autorizadas no deberán 
realizar la publicación en los medios masivos según lo dicta el artículo 42 de 
este reglamento, quedando dicha divulgación a cargo de la SUPEN. Sin 
embargo, las entidades autorizadas deberán advertir a los afiliados, mediante 
leyenda en el estado de cuenta, la modificación en la estructura de comisión y 
una explicación clara de su forma de cálculo. 

 
La vigencia de la nueva estructura de comisión dejará en libertad a los afiliados 
de solicitar la libre transferencia durante los noventa días naturales posteriores 
al cambio de la base de cálculo. Para efectos de la aplicación del artículo 102 
de este reglamento, se presumirán como afiliados que cuentan con doce 
aportaciones y un año de permanencia, todos los afiliados al sistema incluidos 
aquellos que ingresan por primera vez durante la vigencia del período de 
noventa días señalado. 

 
2. Régimen Obligatorio de Pensión complementaria. 

 
Los aportes establecidos en el tercer párrafo del artículo 3 de la Ley 7983, que 
hubieran sido considerados para la estimación del cobro de comisiones previo a 
la vigencia de este reglamento, no lo serán para la aplicación del inciso b) del 
numeral 2 del artículo 37.  

 
3. Régimen Voluntario de Pensión Complementaria. 

 
Las entidades autorizadas podrán solicitar el cambio de parámetro establecido 
en el inciso b) del numeral 3 del artículo 37, pasando del parámetro de 
rendimiento a saldo administrado, a partir del 1° de octubre del 2006. 

 
4. Comisión para la Operadora de Pensión Complementaria de la CCSS. 

 
La Operadora de Pensiones de la CCSS remitirá a la Superintendencia de 
Pensiones la solicitud de comisión, así como la correspondiente justificación 
técnica, dentro de los mismos plazos que deben cumplir el resto de entidades 
autorizadas. Por esta única vez no será necesario remitir el estudio 
independiente. La primera autorización de comisiones se realizará con 
fundamento en dicha justificación. A falta de este estudio la Superintendencia 
autorizará de oficio la comisión resultante de aplicar la fórmula establecida en el 
artículo 37, tomando el mes de febrero del 2006 como mes final del período. A 
falta de esta información se tomará la información más reciente. 

 
 
65Transitorio V. Gradualidad para el cumplimiento del límite máximo estipulado en 
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el literal a) del Artículo 49 
Sin efecto. 
Cumplimiento de un límite máximo… al 31 de diciembre del 2002. 
 
Transitorio VI. Plazos para el traslado de los recursos a las entidades autorizadas 

por parte del Sistema Centralizado de Recaudación 
Sin efecto. 
Por cumplimiento de la fecha. 

 
Transitorio VII.  Plazo para la recaudación de los recursos del Régimen Voluntario 

de Pensiones Complementarias por parte del Sistema 
Centralizado de Recaudación 

Sin efecto. 
Por cumplimiento de la fecha. 
 
Transitorio VIII.  De la vigencia de la moneda local en los planes de los 

Regímenes de Capitalización Laboral y Pensión Obligatoria 
 
Los planes correspondientes a los Regímenes de Capitalización Laboral y de Pensión 
Obligatoria mantendrán su denominación en moneda local hasta el 31 de marzo del 
2002. A partir del mes de abril de ese mismo año, los afiliados podrán convenir con la 
entidad autorizada la denominación en dólares estadounidenses para esos regímenes, 
de conformidad con lo que señala el artículo 5 de este Reglamento. 
 
66Transitorio IX. Derecho para la primera transferencia de fondos obligatorios 
entre entidades autorizadas 
Sin efecto. 
Cumplimiento de fecha. 
 
67Transitorio XI. Plazos para la definición y comunicación de estructura 

administrativa, nombramiento de responsables y vigencia de las 
funciones de Control de Cumplimiento Normativo. 

Sin efecto 
Por cumplimiento de fecha. 
 
68Transitorio XII.  Migración de contratos al Fondo B según lo dispuesto en el 

Artículo 4 bis 
 
Las entidades autorizadas deberán completar la separación de fondos a más tardar 
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270 días naturales después de comunicadas los aspectos operativos que sobre el 
particular emita el Superintendente según lo dispuesto en el artículo 4 bis. El fondo 
de pensiones original se denominará Fondo A. Los contratos cuyo perfil se ajuste a 
lo establecido en el párrafo segundo del Artículo 4 bis constituirán el Fondo B.  
 
Las entidades autorizadas comunicarán al Afiliado sobre el proceso de separación 
del fondo y su derecho a trasladarse al Fondo B de pensiones mediante la firma de 
un nuevo contrato de pensión.  
 
Transitorio XIII. Ajuste de Planes de Pensión Complementaria autorizados 
Sin efecto. 
Cumplimiento de fecha. 
 
Transitorio XIV. Planes de Renta Temporal y Retiro Programado autorizados 
Sin efecto. 
Por cumplimiento de fecha. 
 
Transitorio XV:  Primer control de la Suficiencia Patrimonial69  

 
El primer control de la suficiencia patrimonial de acuerdo con lo establecido en el 
Capítulo VII de este Reglamento será para el 31 de diciembre del 2008, con la 
información disponible a esa fecha para la medición del capital base y de cada uno de 
los requerimientos por riesgo. 
 
Transitorio XVI:  Primera evaluación cualitativa del Riesgo Operativo70  

 
La Superintendencia de Pensiones deberá aplicar la primera evaluación de riesgo 
operativo según lo dispuesto en el Capítulo VI de este Reglamento con corte al 31 de 
octubre del 2008. 
 
71Disposiciones Transitorias. 
 
I. Lo dispuesto en el inciso a) del artículo 106, reformado, entrará a regir a partir del 

día tres de abril de dos mil seis. 
 
II. Toda disminución de plazos para la entrega o traslado de recursos, de conformidad 

con el artículo 106, reformado, de este Reglamento, entrará a regir a partir del día 
dos de mayo de dos mil seis. Se exceptúa de lo anterior lo dispuesto en el inciso c), 
numeral 1), del artículo 106, respecto al traslado del 50% de los aportes del Fondo 
de Capitalización Laboral al Régimen Obligatorio de Pensiones que entrará a regir, 
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junto con las restantes reformas, a partir de su publicación.  
 
72Transitorio. Licitación del fondo de registros erróneos 
 
La Superintendencia organizará, dentro de un plazo no mayor a un año, a partir de la 
publicación en el Diario Oficial “La Gaceta” de la reforma del artículo 4 de este 
reglamento, la licitación y traslado de recursos señalada en el segundo párrafo del 
citado artículo. 
 
Transitorio. Libre transferencia 
 
La aplicación del artículo 102 de este Reglamento regirá seis meses después de su 
publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”. 
 
73Transitorio. 
 
La modificación del plazo de permanencia para ejercer la libre transferencia entrará a 
regir un mes después de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 
 
 

74ANEXO 1 (Eliminado) 
 

METODOLOGÍA PARA MEDICIÓN Y CÁLCULO  
DE LA RENTABILIDAD DEL FONDO 
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