
Vida Plena celebra su 15° Aniversario, reiterando su compromiso 

de trabajar por el bienestar de todos sus afiliados. 

Esta es la única operadora de pensiones creada mediante la Ley 

de Protección al Trabajador, No. 7983, del año dos mil y en cuyo artí-

culo 74 autoriza a Caja de ANDE, Junta de Pensiones y Jubilaciones 

del Magisterio Nacional y la Sociedad de Seguros de Vida del Magiste-

rio Nacional, para que constituyan la única operadora autorizada del 

Magisterio Nacional. 

Vida Plena trabaja para que cada uno de sus afiliados obtenga 

los recursos necesarios para mantener su estándar de vida al momen-

to de su jubilación, por eso, se esfuerza por administrar con eficiencia: 

• Planes individuales de acumulación para Pensión Obligatoria en 

colones (ROP), los cuales se retiran al momento en que el afiliado se 

jubile. 
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• Planes de Capitalización Laboral en colones 

(FCL): que se pueden retirar al momento de la jubi-

lación, en caso de rompimiento de la relación labo-

ral con un patrono, cada 5 años de estar laborando 

en forma continua con un patrono, o en caso de 

fallecimiento del afiliado. 

Planes individuales de acumulación para Pensión 

Voluntaria en colones: diseñados para que cada 

trabajador ahorre un monto mensual que le permita 

fortalecer su pensión básica, el cual se puede retirar después de 5 años y medio y 66 cuotas 

aportadas, o cuando el afiliado cumpla 57 años y 66 meses en permanencia en el régimen. 

 

En poco tiempo, también ofrecerá los Planes Colectivos de Pensión, dirigidos especialmen-

te a empresas, y que le permitirá tener mayores recursos económicos al momento de su jubila-

ción. 

Recientemente Vida Plena obtuvo una excelente 

nota en la evaluación anual del riesgo operativo que rea-

liza la SuPen a todas las operadoras de pensiones del 

país. La nota de 96.24% es la más alta obtenida por una 

operadora de pensiones.* Esta evaluación es el producto 

de un proceso de revisión de las áreas de gestión de 

riesgo operativo, disposiciones normativas y tecnologías 

de información. Mientras más alta sea esta nota, es me-

jor la administración del riesgo de parte de la operadora. 

Buscar el bienestar del afiliado, a través de un ser-

vicio integral, le ha permitido a esta operadora incrementar el número de afiliados y por tanto, 

fortalecer los fondos de pensión complementarios. 

Esto la ha llevado a convertirse en una empresa financie-

ramente sólida que le ofrece seguridad y confianza a los 

afiliados. 

 

 

*(Fuente: www.supen.fi.cr). 

Centro de Atención de Llamadas, con línea gratuita, don-

de le  brindan asesoría sobre sus fondos y  le atienden  

consultas sobre pensiones 

En las plataformas de servicios, usted puede reali-

zar los trámite de forma ágil y tener la asesoría de 

un especialista en pensiones. 



Educación Financiera 

Fondos de pensiones para financiar obra pública 

 

 En Costa Rica un proyecto de ley busca que co-

operativas y fondos de pensión privados y públicos pue-

dan invertir sus fondos en infraestructura pública. 

 

 El proyecto de ley presentado en la Asamblea Le-

gislativa “… pretende que diferentes organizaciones pri-

vadas y públicas que se dedican a recaudar dineros de 

los fondos de pensiones, los puedan invertir en cons-

trucción de obra pública.” 

 

Reseña Crhoy.com que “… Según la proponente Marta 

Araúz, diputada del Partido Liberación Nacional, los 

cálculos dan cuenta que esas organizaciones manejan 

sumas cercanas a los 20 mil millones de dólares. ‘Es de 

todos conocida la escasez de fondos que enfrenta el 

Estado para construir diferentes obras necesarias en 

las comunidades del país y las instituciones menciona-

das -por el contrario- muchas veces tienen que acudir al 

extranjero a invertir sus recursos, por los enormes volú-

menes que manejan’.” 

 

Fuente: http://boletines.latinoafp.com/fondos-de-pensiones-

para-financiar-obra-publica/?more=1 

http://boletines.latinoafp.com/fondos-de-pensiones-para-financiar-obra-publica/?more=1
http://boletines.latinoafp.com/fondos-de-pensiones-para-financiar-obra-publica/?more=1


 

A veces, sólo a veces... 

Retirarse no es rendirse, 

ni estar en contra es agredir. 

Cambiar no es hipocresía 

y derrumbar no es destruir. 

Estar a solas no es apartarse, 

y el silencio no tener qué decir. 

Quedarse quieto no es por pereza, 

ni cobardía es sobrevivir. 

Sumergirse no es ahogarse, 

ni retrocedes para huir. 

No se desciende trastabillando, 

ni el cielo ganas por bien sufrir. 

Y las condenas no son eternas, 

ni por perdones vas a morir. 

A veces, sólo a veces... 

Hace falta lograr soltarse, 

izar las velas, abandonarse, 

dejar que fluya, que el viento cambie, 

cerrar los ojos y enmudecer. 

 

 

MARÍA GUADALUPE MUNGUIA TISCAREÑO 

Pintura de: Hugo Urlache  

A veces, solo a veces 

Karesansui 
 



¡Más  volumen! 

Si le gusta escuchar música   haciendo otras tareas,  pero por 

mucho que suba el volumen de su teléfono celular no logra 

escuchar a un volumen tan alto como quisiera. ¿La solución? 

Meter el aparato dentro de un bowl o tazón para que su forma 

cóncava amplifique el sonido.  

 

 

 

Plancha sin usar plancha 

Para quitar pequeñas arrugas de la ropa, puede usar una 

plancha pero de pelo. Sirve muy bien para quitar arrugar 

entre los botones de las camisas.  

 

 

¿Cómo se guardan los zapatos en la valija?  

Una forma muy higiénica de llevar el calzado en la male-

ta es dentro de gorras para el baño. Así es, el mismo tipo 

de gorra que se  usa para evitar que el cabello se moje 

mientras se baña  también sirve para guardar los zapatos  

 

¿Rayones en los 

muebles? Compre nueces.  

... y luego de comprar las nueces tiene que frotarlas sobre el 

rayón para disimularlo. El l aceite que desprenden las nueces 

(apenas perceptible) actúa como nutriente sobre la madera y 

disimula el rayón.  

 

 

Fuente  http://hogartotal.imujer.com/149371/increibles-tips-que-desconocias-y-te-haran-la-vida-mas-facil?

utm_source=Facebook%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3DHogar+&+Decoraci%C3%B3n 

http://hogartotal.imujer.com/149371/increibles-tips-que-desconocias-y-te-haran-la-vida-mas-facil?utm_source=Facebook%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3DHogar+&+Decoraci%C3%B3n
http://hogartotal.imujer.com/149371/increibles-tips-que-desconocias-y-te-haran-la-vida-mas-facil?utm_source=Facebook%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3DHogar+&+Decoraci%C3%B3n
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En junio, la Galería Vida Plena muestra una colección de 

pinturas especial para los amantes de los animales y a través 

de la cual se busca hacer conciencia sobre el bienestar animal. 

Josué Morera Molina, diseñador de modas y artista plásti-

co,  donó las obras a la Asociación Contra el Especismo Pan-

dapink, la cual trabaja para combatir el abandono y maltrato de 

los animales. Esta asociación tiene en venta las pinturas y el 

100% de lo recaudado se destinará a ayudar a los animales en 

estas condiciones. 

Visite nuestra Galería y colabore con el bienestar animal. 

La Galería Vida 

Plena está abierta 

al público de 

lunes a viernes, 

de 8:30 a.m a 

5:00 p.m. Los 

viernes se cierra a 

las 4:30 p.m 


