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o En virtud de su naturaleza, las siguientes disposiciones normativas

poseen un carácter temporal en cara al COVID-19.

o Estas disposiciones se encuentran actualizadas al 26 de marzo del

2020 y es de suma importancia la constante verificación sobre sus

actualizaciones.

o El presente documento es preparado con fines informativos.
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CASA PRESIDENCIAL 



ASAMBLEA LEGISLATIVA



MINISTERIO DE SALUD

Lineamientos generales para

propietarios y administradores

de centros de trabajo en el

marco del COVID-19
Se establecen las normas sobre las 

cuales deberán operar todos los centros 

de trabajo.

Lineamientos generales para

propietarios y administradores

de servicios turísticos en el

marco del COVID-19
Normas sanitarias mínimas que deben 

cumplir los servicios turísticos.

Lineamientos para actividades

de concentración en centros

comerciales, cines,

supermercados y espacios de

acondicionamiento físico en el

marco del COVID-19
Normas acatables para los centros

comerciales, cines, supermercados y

centros de acondicionamiento físico, a fin

de evitar el surgimiento de una cadena

de transmisión, generada por la

concentración de personas en un mismo

lugar.

Lineamientos generales para

establecimientos, actividades y

eventos de concentración

masiva de personas
Normas obligatorias para todos los

establecimientos, actividades y eventos

de concentración masiva de personas

para colaborar en la contención y

atención de personas que presenten

COVID-19.



MINISTERIO DE SALUD

Lineamientos generales para

transportes públicos formales e

informales debido a la alerta

sanitaria por COVID-19
Se establecen las normas sanitarias mínimas

que deben ser atacadas por los conductores

que se dediquen al trasporte público formal e

informal.

Lineamientos generales para

oficinas con atención al público

debido a la alerta sanitaria por

COVID-19
Lineamientos sanitarios que deben seguir los

locales que presten servicios de antención

presencial.

Lineamientos generales para

centros educativos, guarderías y

similares públicos y privados por

COVID-19
Se establecen las acciones mínimas que los

directores de Centros Educativos públicos y

privados deben acatar.

Lineamientos generales para el

aislamiento domiciliar de

costarricenses, residentes y

diplomáticos que ingresen al país

en el marco del COVID-19
Se establecen medidas de aislamiento

domiciliar a costarricenses, residentes y

diplomáticos que ingresen al país.

Disposiciones preventivas para la

suspensión tremporal de lecciones

en centros educativos públicos y

privados debido a la alerta sanitaria

por Coronavirus COVID-19
Se establecen directrices que deben seguir los

centros educativos públicos y privados para la

suspensión de lecciones por 14 días naturales.

Lineamientos generales sobre la

lactancia materna en el marco del

COVID-19
Se establecen indicaciones de salud a tomar

en cuenta para la lactancia materna en

protección del niño o niña.
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
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ASAMBLEA LEGISLATIVA

Ley General de salvamento de

empresas ante la declaración

de pandemias
Establece postergar el pago del Impuesto 

al Valor Agregado, reducir los montos de 

los aportes patronales a la CCSS y 

readecuar deudas con bancos estatales.

Ley para salvaguardar el sector

productivo nacional del embate

del COVID-19
Emite directrices a los bancos

comerciales del Estado con el propósito

de reestructurar las deudas de las

empresas.

Ley de determinación de precios de

los productos de primera necesidad

en caso de emergencias nacionales
Protege a los habitantes del acaparamiento y

desabastecimiento de productos de primera

necesidad.

Ley para que eventos de fuerza

mayor se modifiquen o se

suspendan las formas de pago y

otras condiciones contractuales
Actualizan la normativa para que ante un

evento de fuerza mayor se desarrollen los

alcancen y efectos contractuales.

Ley de moratoria para el cobro

del Impuesto al Valor Agregado

de la canasta básica para paliar

los efectos económicos del

COVID-19 en la población

vulnerable
Pretende que el impuesto al valor

agregado de la canasta básica entre a

regir dos semestres después de la

finalización de la pandemia COVID-19.
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