
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SOLICITAR AYUDA EN TIEMPOS DE 

EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19 
ASOCIACION FRANCO – COSTARRICENSE DE ENSEÑANZA 

 
1. Ingresos como asalariados: 

a. Nota detallando la razón por la cual solicita apoyo económico. 

b. Nota emitida por parte del patrono que contenga la siguiente información: 

 Nombre completo, número cédula de identidad, puesto desempeñado. 

 Tipo de medida a la que fue sujeto su contrato laboral: reducción de jornada laboral o 
suspensión temporal del contrato laboral, con la fecha de inicio de la medida. 

 La nota debe indicar adicionalmente los siguientes datos de la empresa empleadora: razón 
social, número de cédula jurídica, nombre completo del representante legal, teléfono 
principal, correo electrónico de contacto. 

c. La administración del Liceo Franco Costarricense verificará que la empresa se encuentre en la lista de 
empresas autorizadas por el Ministerio de Trabajo para aplicar suspensiones temporales de contrato o 
reducciones temporales de jornada. 

d. Copia de la última orden patronal. 

2. Ingresos como trabajadores independientes: (oficios ocasionales o fijos, servicios profesionales, 

actividad agrícola, actividad comercial, actividad industrial, alquileres) 

a. Nota detallando la razón por la cual solicita apoyo económico. 

b. Declaración jurada de ingresos de enero, febrero y marzo, 2019. 

c. Declaración jurada de ingresos de enero, febrero y marzo, 2020. 

d. Proyección de ingresos abril, mayo y junio, 2020. 

e. Presentar la declaración del impuesto sobre la renta del último período fiscal o las cuatro trimestrales 
del Régimen de Tributación Simplicada, para ambos padres de familia en caso de que ambos tengan 
ingresos como trabajadores independientes. 

f. En caso de haber solicitado cierre de la empresa propia o actividad independiente presentar la 
declaración del impuesto sobre la renta del último período fiscal y la copia del formulario D140 de 
desinscripción como contribuyente en Hacienda. 

3. Ingresos por pensiones y jubilaciones: 

a. Si se percibe pensión o jubilación de cualquier régimen, debe presentarse constancia de la oficina que 
extiende el giro o la ayuda, u otro documento que respalde el ingreso. 

b. Para la pensión alimentaria debe aportarse constancia extendida por el juzgado correspondiente, 
indicando cuánto es su monto, u otro documento que respalde el ingreso. 

4. Otros documentos: 

a. Si la vivienda del núcleo familiar concuerda con alguno de los siguientes casos, se debe presentar lo 
que se indica: 

 Propia con hipoteca: constancia de pago (copia recibo por el pago o comprobante del depósito) 

 Alquilada: copia del recibo de pago y del contrato de arrendamiento. 

 Cedida o prestada: nota de la persona propietaria (nombre, firma y número de cédula) 
exponiendo situación de la vivienda. 

b. En caso de las familias con padres separados o divorciados, deben presentar un documento que 
certifique el monto a pagar por pensión alimentaria o un comprobante del depósito. 

c. Cualquier otro documento que en su momento solicite la Administración y que permita aclarar 

cualquier duda surgida en el proceso. 


