
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

GERENCIA DE PENSIONES 

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO DE PENSIONES 

“La Caja podrá en cualquier momento de acuerdo con lo estipulado en los artículos 11 y 15 del Reglamento del Régimen No Contributivo, verificar 

la información aportada en la documentación presentada, así como las condiciones socioeconómicas que podrían originar el beneficio”. 

 

 

 

 

 

 

 

Para tramitar la solicitud de pensión, usted debe entregar en la Unidad Administrativa donde le corresponda lo que se le 

solicita a continuación: 

 

 

1. Formulario de Solicitud de Pensión LEY 8769  debidamente lleno y con la información completa. 

 

2. Fotocopia de Cédula de identidad del (la) solicitante y todos los mayores de edad dentro del Grupo de 

Familiar, además de la persona responsable del menor en caso de que no sean sus padres. 

 

3. Constancia de Nacimiento extendida por el Registro Civil con menos de tres meses de emitida, de todos 

los menores de edad que vivan en el Grupo Familiar incluyendo al solicitante; si este es menor de edad. 

 

4. Aportar epicrisis o dictamen médico del  Centro de Salud en el cual existe información del padecimiento 

por el cual solicita, emitido por un médico de la institución y que no supere los 3 meses de emisión. 

 

5. Cualquier otra prueba documental que se requiera (para ampliar los requisitos establecidos), durante la 

investigación correspondiente para el trámite de pensión. 

 
 

 

 

 

IMPORTANTE 

 

 

 

 

 

Se le comunica que en caso de cambiar de dirección o número de teléfono deberá comunicarlo por escrito, caso contrario no será 

responsabilidad de esta administración si por razón de ello no es posible su localización y conclusión del trámite de la solicitud de 

pensión. 

 

 

SIN EXCEPCIÓN, NO se aceptarán documentos doblados, tachados (corrector o lapicero) o en mal estado de presentación, deben 

llenarse con el mismo color de tinta de lapicero. 

 

 

RECUERDE QUE EL TRAMITE DEL PENSION DEL R.N.C. ES PERSONAL, EN CASO DE NO SER ASI DEBERÁ DE HACERLO UNA PERSONA 

DEBIDAMENTE AUTORIZADA CON DOCUMENTO ORIGINAL DE IDENTIDAD Y CARTA FIRMADA DE AUTORIZACION, 

 ADEMAS RECUERDE QUE ESTE TRAMITE  ES TOTALMENTE GRATUITO. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LEY  8769 
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SOLICITUD DE PENSIÓN LEY 8769 
 

 DATOS DEL SOLICITANTE 

Primer Apellido 

 

Segundo Apellido Nombre completo No. cédula 

Fecha de nacimiento 

 

Edad Sexo Estado civil No. teléfono 

Provincia  

 

Cantón  Distrito  Barrio                                     Nacionalidad 

Otras señas 

 

Correo electrónico para notificaciones: (INDISPENSABLE) 

 

Teléfonos y personas donde dejar algún mensaje 

 

Indique con una equis (X) la enfermedad por la cual solicita la pensión: 

1. Parálisis Cerebral Profunda (   )   2. Autismo (   )   3. Mielomeningocele (   )   4. Otras equiparables a PCP (   ) 

Centro médico en el cual tiene control:                                              Especialidad que lo atiende: 

 

 

DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE: 

(Se debe llenar si la persona solicitante de pensión es menor de edad, con discapacidad mental o NO firma) 

Primer Apellido 

 

Segundo Apellido Nombre completo No. cédula 

Parentesco 

 

Nacionalidad Sexo Estado civil No. teléfono 

Provincia Cantón Distrito Barrio 

 

Otras señas 

 

 
DATOS DEL GRUPO DE CONVIVENCIA:   

(Se refiere a todas las personas que viven en el hogar, sin importar parentesco incluido el solicitante y responsable) 

 
NOMBRE CEDULA PARENTESCO INGRESOS MENSUALES 

(APROXIMADOS) 

    

    

    

    

    

    

 

 

_________________________________                               ______________________________________ 
 

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL SOLICITANTE O                                                                                           NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO 

ENCARGADO EN CASO DE MENORES O CON DISCAPACIDAD MENTAL                                                  SELLO DE RECIBIDO
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