
 

  
 

Propuesta Póliza Colectiva de Vida 

Periodo 2023-2024 
 Justificación  

La Póliza Colectiva durante el periodo 2022 se cobró a la aseguradora Instituto Nacional de 
Seguros (INS) la suma de ¢86.750.000, fondos que fueron trasladados a los beneficiarios 
de 89 Asociados fallecidos. 

 

Por lo que se propone a la Asamblea, la póliza colectiva de vida en el periodo 2023 -
2024 

Se recibió la cotización de la aseguradora Instituto Nacional de Seguros, por medio de la 
Comercializadora Cooseguros: Póliza de Colectiva de Vida la cual se detalla a continuación: 

 

 Condiciones  

Cobertura por fallecimiento: Muerte Plus 

Suma asegurada y prima: 

Escenarios Suma asegurada Prima sin impuesto  Impuesto 2% Prima anual nacionales Recargo 20% Prima anual extranjero 

1  ₡            500 000,00   ₡                   5 014,83   ₡                 100,30   ₡      5 116   ₡   1 023    ₡   6 138 

2  ₡            750 000,00   ₡                   7 522,25   ₡                 150,45   ₡      7 673   ₡   1 534    ₡ 9 207 

 

 
El valor agregado que corresponde al 2% para los seguros personales 

 

Para este período de renovación no aplica los requisitos de la tabla de 
asegurabilidad, ya que por el monto máximo asegurado no sobre pasa de un millón 
de colones, por lo tanto, no se debe contemplar la selección de riesgo para todas 
las inclusiones. 

 

Aseguramiento de extranjeros  

Los requisitos de aseguramiento para los extranjeros residentes en Costa Rica 
son los que se indican a continuación: 
 



  
 

  
 

 

 
En caso de las cédulas extranjeros se define que todo extranjero se le estará aplicando u 
recargo del 20%, debido a la limitación que tiene el Instituto en la aplicación de la cláusula 
de disputabilidad, por el hecho de que no se cuenta en el país con información médica y 
clínica que pueda ser investigada. 

 

Periodos de carencia y disputabilidad 

Para los asegurados que se incluyan a partir de la renovación (01/04/2022) aplica 
lo siguiente: 

 La disputabilidad no aplica. 
 

 Suicidio: Si el asociado se suicida dentro de los dos años sea que se 
encuentre o no en el pleno uso de sus facultades mentales al momento del 



 

  
 

suceso el INS no ampararía la reclamación. Solamente aplica para nuevas 
inclusiones. 

 Sida: El INS no amparará ninguna reclamación a durante un período de 2 
años a partir de la fecha de inclusión de la póliza. Solamente aplica para 
nuevas inclusiones.  

 Virus SARS-CoV-2 y otras pandemias: Cuando el siniestro sea consecuencia del 
coronavirus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID o cualquier otra 
pandemia infecciosa declarada por la Organización Mundial de la Salud, el Instituto 
no ampara ninguna reclamación durante un período de 10 meses a partir de la fecha 
inclusión. 
 

 Periodo de vigencia anual: 01 de abril del 2023 al 30 de marzo del 2024. 

 

Propuesta para la Asamblea 
Se propone a la Asamblea descontar de los excedentes individuales de cada 
asociado, la suma de la prima que le alcance según las dos opciones del INS y con 
estos recursos dar continuidad al Seguro de Vida Colectivo Contrato Tipo con la 
aseguradora Instituto Nacional de Seguros para los asociados de Coocique, R.L.  

 


