
 

 

 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL ITCR 

 

                                                                Cartago 7 de julio 2014  

Señora Epsy Campbell Barr      

Diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC)  

Presidenta Plena Primera con potestad Legislativa. 

Muy estimable Diputada quiero hacer un llamado a las siguientes  consideraciones  

que han afectado a todas y todos los que pertenecemos al Magisterio Nacional en 

cuanto a la jubilación o pensión  

1- Por un error que en muchos casos fue inducido por mal asesoramiento o por 

información no suministrada con veracidad por parte de Régimen de Invalides 

Vejes y Muerte de la CCSS, la alta cotización que se generó por la Ley 7531 

para que ellos pudiera quedarse en el Régimen de Pensiones y Jubilaciones 

del Magisterio Nacional el cual a muchos se les hacía muy difícil solventar. 

2- Que no a todos los trasladados les es factible el retornar debido a los altos 

montos que deben cancelar a Hacienda. 

3- Que cada jubilado por el Régimen del Magisterio Nacional sigue cotizando para 

el régimen sobre el monto jubilatorio definidos en la Ley 7531 (por lo que no es 

un regalo sino un derecho colectivo meritoriamente ganado), el impuesto de 

Renta y sobre Enfermedad y Maternidad. 

4- Debido a la falta de previsión que ha prevalecido por los Gobiernos en cuanto a 

la creación de un fondo especial que permita generar sus recursos durante 

todos los gobiernos anteriores, es que se encuentra la problemática que ha 

generado este grupo de compañeros que actualmente desean retornar al 

Régimen del Magisterio Nacional, y que ahora se les hace recaer a  ellos 

problemas de índole fiscal. 

5- El buscar un mecanismo económico que responda a la solución del problema 

la cual lo que se puede  pensar como una alternativa para tal fin, el crear un 

fondo con las aportaciones que se recauden, el cual deberá ser administrado 

por una Banca Nacional como el Banco Popular u otro Banco a conveniencia 

que posea la capacidad para generar carteras crediticias como por ejemplo  



 

 

 

 


