DECLARACIONES IMPLEMENTADAS DE JUNIO 2019 A AGOSTO 2020
Entidad

#

MAG
1
MAG
2
CCSS

3
CCSS

ICE
ICE

4
5
6

ICE
ICE
ICE
INVU

INDER
INDER
INDER
INDER
MTSS

7
8
9

10
11
12
13
14

15
MTSS

16

Trámite

Estado

Renovación del Registro Sanitario de Medicamentos Veterinarios y
Productos Afines
Renovación de Certificado Exportador para Establecimientos
Procesadores de Productos y/o Subproductos de Origen Animal
(consumo humano)
Créditos para compra de lote o casa y cancelación de hipotecas. Se
emplea Declaración Jurada para el beneficio por afectación del Covid19, consiste en otorgar un máximo de tres meses de postergación para
el pago de la cuota del crédito.

Finalizado

Créditos para construcción, mejoras y/o ampliación. Se emplea la
Declaración Jurada para el beneficio por afectación del Covid-19,
consiste en otorgar un máximo de tres meses de postergación para el
pago de la cuota del crédito.
Contratación Administrativa (Carteles)
Servicio definitivo de suministro de energía eléctrica para clientes
nuevos con red disponible

Finalizado

Servicios Provisionales de suministro de energía eléctrica para clientes
con red disponible

Finalizado

Traslado de medidor externo
Traspaso de Servicio Eléctrico (Cambio de Nombre)
Implementación de Declaración Jurada para casos de titulación por
venta en INVU. Junta Directiva del INVU aprobó lineamientos de
titulación por venta a finales del año pasado con la cual quienes tienen
viviendas en terrenos del INVU y no las han pagado puedan sustituir el
requisito de documento de Pepe a de sus años de residencia en el lugar
el cual debía ser sometido a aprobación de Asesoría legal del INVU por
una declaración jurada lo cual reduce sustancialmente el tiempo del
trámite y hace efectivo proceso. Se aplica ya partir este año y beneficia
a miles de casos en esta condición
Conformación de las estructuras de Gobernanza
Gestión del conocimiento
Servicio de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria
Servicio de obras de infraestructura rural
Suspensión Temporal de contratos de trabajo. Investigación de la DNI
se modifica con declaración jurada de patrono en la cual se deben
exponer las causales que fundamentan la solicitud de suspensión, que
cumple con el pago del salario mínimo correspondiente y que está al
día con los pagos de las cargas sociales ante la CCSS y el INS

Finalizado
Finalizado
Finalizado

Reducción Jornada laboral. Trámite nuevo, genera un beneficio a
empresas para reducir las jornadas laborales, si la empresa se vio
afectada por la emergencia por Covid-19, deberá comprobar la
disminución de al menos un veinte por ciento (20%) en los ingresos
brutos de la empresa y que dicha afectación es atribuible al suceso
provocador que originó la declaratoria de emergencia por medio de
declaración jurada.

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado
Finalizado

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

MTSS

MOPT
MOPT
Ministerio de
Gobernación

17
18
19

20
MINAE
MH
MH
MH
MH

21
22
23
24

25
MH

26
MH

27
MH

Bono Proteger. Personas trabajadoras afectadas declaran bajo fe de
juramento que la información es verídica. Llenan el formulario con su
información personal, datos personales, su condición anterior y actual,
declara el monto de salario que tenía y el que tiene.

Finalizado

Alineamiento Vial
Compromiso de Alcalde o Intendente en obras PRVC-II
Categoría especial bajo régimen de excepción para la regularización
migratoria de personas extranjeras que laboren en el sector
agropecuario. Requisitos por Declaración Jurada.
SETENA: D2 Registro.
Mediante decreto ejecutivo 41.815, publicado el 5 de julio de 2019

Finalizado
Finalizado
Finalizado

Solicitud de Disminución o Eliminación de Pagos Parciales.
Solicitud de Devolución de Saldos Acreedores
Facilidades de Pago- Ley Alivio Fiscal-COVID-19.
Asignación de NITE A extranjeros no domiciliados que son
representantes legales de Sociedades Anónimas, Sociedades de
Responsabilidad Limitada, Sociedad en Nombre Colectivo, Sociedades
en Comandita, Sucursales de Sociedades Extranjeras, Empresas
Individuales de Responsabilidad Limitada, Sociedades Civiles.
Inscripción, modificación de datos y desinscripción de menores de
edad, juntas de educación, juntas administrativas, patronatos
escolares, asociaciones declaradas de utilidad pública o sin fines de
lucro, sindicatos, asociaciones solidaristas, cooperativas, junta nacional
de ferias, confederaciones, centro agrícolas cantonales,
comercializadores de vehículos usados, imprentas autorizadas, casas
de empeños o de préstamos sobre bienes en garantía, energías
renovables, fondos de inversión y fideicomisos en general
Solicitud de Exoneración de impuestos de importación y local, en
aplicación al Para los casos de proyectos de inversión que deben
resolverse de acuerdo con lo consignado el Transitorio II del
Reglamento a la ley 9635.
Solicitud de Acreditaciones para conducir vehículos placas D para
personas con alguna discapacidad, para el mes de abril de 2020.

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Cursos de educación vial
Convalidación de licencia de conductor con base en una licencia del
extranjero
Solicitud de renovación y ampliación de los permisos especiales de
circulación
AGV (Agente Vendedor)
Certificación de deudas vigente del sujeto de financiamiento con otras
entidades financieras

Finalizado
Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

MOPT
MOPT

28
29
30

MOPT

31

IFAM

32

IFAM

33

Declaración jurada de que el Gobierno Local se encuentra al dpia en la
actualización de tarifas.

Finalizado

MOPT

34

Finalizado

MOPT

35

MOPT

36

Inscripción de un Agente Naviero en el Registro Marítimo
Administrativo
Inscripción de Empresa de Transporte
por Aguas Interiores en el Registro
Marítimo Administrativo
Inscripción de Empresa Naviera Extranjera

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

MOPT

37

Finalizado

41

Inscripción de Empresa Naviera
Nacional
Emisión de orden de entrega de placas detenidas
Emisión de orden de entrega de
vehículos detenidos
Emisión de orden de entrega de
bicicletas, patinetas, patines u otros
artefactos detenidos
Licencia de Funcionamiento de licores

MOPT
MOPT

38
39

MOPT

40

Municipalidad
Cartago
Municipalidad
Cartago

42

Cambio de Nombre Comercial

Finalizado

Municipalidad
Cartago

43

Ampliación de Actividad de la Licencia de Funcionamiento

Finalizado

Municipalidad
Cartago

44

Traslado de Licencia de Funcionamiento

Finalizado

Municipalidad
Cartago

45

Traspaso de Licencia funcionamiento municipal

Finalizado

Municipalidad
Cartago

46

Licencia de Funcionamiento Municipal

Finalizado

Trámite excluidos en el mes de agosto del 2020
Trámite

Finalizado
Finalizado
Finalizado

Finalizado

Entidad

#

Estado

MOPT
MOPT

1
2

Permiso para Excepción de Restricción Vehicular
Certificación personería jurídica y naturaleza de las acciones
actualizadas

Excluido
Excluido

MOPT

3

Póliza de riesgo del trabajo vigente

Excluido

*El MOPT remitió copia del oficio DVA-DPI-2020-344 con la justificación de los trámites excluidos.

