CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Gerencia General
Teléfono: 25390000 ext. 8254-8283-8228
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr
GG-0326-2021
01 de febrero de 2021

Señores (as):
Presidencia Ejecutiva
Auditoría Interna
Gerentes
Directores (as) de Sede
Director Ejecutivo del CENDEISSS
Directores (as) de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud
Directores (as) Regionales de Sucursales
Directores (as) Generales de Hospitales
Directores (as) Áreas de Salud
Directores (as) Administrativos Financieros de Hospitales
Administradores (as) de Áreas de Salud
Jefes de Departamento de Hospitales
Jefes de Servicio Hospitales
Jefes de Áreas de Sede
Jefes de Subáreas de Sede
Jefes de Sucursales
Jefes y Encargados Unidades de Gestión de Recursos Humanos
Funcionarios (as) en general
Caja Costarricense de Seguro Social
Asunto: Recordatorio sobre vigencia de las cartas de excepción a la restricción vehicular
sanitaria.
Estimados (as) señores (as):
Mediante el Decreto Ejecutivo Nº 42485-MOPT-S, publicado en el Alcance Nº 192, La Gaceta Nº 180
del 23 de julio del 2020, se dispuso que a partir del 1º de agosto del 2020, las cartas para aplicar las
excepciones a la restricción vehicular sanitaria debían actualizarse, considerando que en lo sucesivo
tendrían una vigencia de dos meses a partir de su emisión.
En este sentido, se solicita a las jefaturas gestionar con las personas trabajadoras que requieran
dicha carta de excepción, correspondiendo la actualización a partir del 01 de febrero de 2021.
Atentamente,
GERENCIA GENERAL
Firmado digitalmente

ROBERTO MANUEL por ROBERTO MANUEL
CERVANTES
CERVANTES
BARRANTES (FIRMA)
BARRANTES
Fecha: 2021.02.01
(FIRMA)
20:15:33 -06'00'

Dr. Roberto Cervantes Barrantes
GERENTE
RCB/MMM/Susana
Cc: Archivo
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Formato base cartas de excepción a la restricción vehicular sanitaria

San José, 01 de febrero 2021
A Todas las Autoridades Policiales

CONSTANCIA LABORAL PARA APLICACIÓN DE EXCEPCIÓN DE
RESTRICCIÓN VEHICULAR SANITARIA

Estimados Señores:
Por este medio, Yo (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), jefe de XXXXXXXXXX de la Caja
Costarricense de Seguro Social, hago constar que el señor (a) XXXXXXXXXXXXXX,
documento de identidad XXXXXX , labora para esta Institución, ubicada en (dirección de la
empresa/institución), en una jornada de (días y horas), quien requiere desplazarse en el
vehículo placa n° _________.1 El domicilio del señor ______________, se encuentra
ubicado en (dirección casa de habitación).
En virtud de lo anterior, solicito a su estimable autoridad, acogerlo de la excepción
correspondiente a (tipo de excepción), de la restricción vehicular sanitaria. ES TODO. Se
extiende la presente constancia como demostración para la aplicación de la excepción
vehicular sanitaria ordenada por el Gobierno de la República de Costa Rica durante la
Emergencia Nacional por el COVID-19.
Cordialmente,

______________________
Firma de quien suscribe

1

En caso de que el trabajador requiera ser trasladado por otra persona, la carta deberá indicar: “(…) razón
por la cuál requiere ser trasladado por el señor (nombre completo de la persona que traslada al trabajador),
documento de identidad _____________, en el vehículo placa n  _________.”
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