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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Como diputado socialcristiano reitero mi compromiso con el desarrollo del país, a 
través del impulso a la producción nacional, la generación de riqueza y su justa 
distribución para el bienestar de los costarricenses. 
 
El fortalecimiento del sector empresarial constituye un factor clave para el 
desarrollo económico y social del país. 
 
La informalidad, por su parte, es un fenómeno que afecta a todas las economías 
del mundo en mayor o menor medida.  Gran parte del empleo informal se 
concentra en las micro y pequeñas empresas y se caracteriza por ser precario y 
sin protección social.  La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima en 
un 60% la tasa de informalidad en pymes a nivel de Latinoamérica.  
 
Esta condición de las pymes tiene importantes implicaciones negativas para el 
país desde el punto de vista laboral, social y económico.  Desde la perspectiva de 
la fuerza laboral incide en la calidad de los empleos, la baja remuneración de los 
trabajadores y su estabilidad y productividad laboral; desde el punto de vista 
económico, limita el potencial de crecimiento del sector productivo nacional porque 
restringe el acceso a mercados y créditos, y las posibilidades de desarrollar capital 
humano, lo que termina traduciéndose en baja productividad y, desde la óptica 
social se dan aspectos como la reducida cobertura de los sistemas de seguridad 
social y la presión que tendría sobre el gasto social a futuro cuando los ocupados 
informales dejen la etapa activa laboral.  
 
De allí que sea necesaria la generación de políticas, programas y proyectos de 
apoyo a la formalización con el fin de contribuir con el desarrollo socioeconómico 
costarricense.  Una mayor cantidad de empresas formales tiene como 
consecuencia la consolidación de estas, el mejoramiento de las condiciones 
laborales de muchos trabajadores y el fortalecimiento de un sector que genera 
más y mejores fuentes de empleo, lo cual conlleva a una reducción de la pobreza 
y a mejores condiciones socioeconómicas para la sociedad en general.  
 
Uno de los factores que ha contribuido a la informalidad de las empresas en 
nuestro país lo constituyen las cargas sociales que deben pagar a la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), debido en gran parte a los problemas de 
liquidez de las empresas, la falta de acceso a mercados y sobre todo el bajo 
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crecimiento de la economía, que en conjunto contribuyen al incumplimiento del 
pago de las cargas sociales con la CCSS. 
 
Visto el problema de forma integral, se debe considerar la perspectiva del posible 
“asegurado” que no va a recibir una adecuada atención médica y a futuro no 
contará con una pensión adecuada, dado el incumplimiento en el pago de las 
cargas sociales; también se debe considerar el punto de vista de la empresa que 
se va a mantener al margen de la legalidad, encontrando incluso que puede 
violentar la ley en caso de que haga retenciones indebidas del dinero de sus 
empleados que no pagó a la CCSS y, finalmente, desde el punto de vista de la 
CCSS, esta deja de recibir los ingresos por estas cargas sociales, con lo cual se 
causa un daño grave a la seguridad social como tal. 
 
Nuestro país debe buscar solución a problemas puntuales, los que se pueden ir 
acometiendo con algunas medidas sencillas, empero que a la postre van a 
significar grandes avances.  El presente proyecto de ley plantea una reforma a la 
ley de la CCSS que parte de considerar los tres elementos de la integralidad 
señalados en el párrafo anterior. 
 
Dos cambios en particular se pretenden realizar para bajar la apuntada 
informalidad.   
 
El artículo 74 de la ley de la CCSS prohíbe a cualquier entidad estatal contratar 
con empresas que tengan deudas con la Caja, sin duda es algo necesario ya que 
implica la búsqueda de soluciones por parte de la empresa deudora para obtener 
los beneficios de la contratación.  No obstante, ¿qué sucede en el caso que no se 
cuente con los recursos y por ello se deje de obtener el contrato, cuando la 
ganancia obtenida de dicho contrato podría ayudar a realizar el pago de las 
deudas con la CCSS?   Lo que se busca, entonces, es autorizar a la entidad 
contratante para que pueda retener el monto de la deuda con la CCSS cuando 
este sea menor al monto del contrato.  Esta simple medida ayudaría tanto a la 
empresa a formalizarse, como a la CCSS a recuperar lo adeudado por la empresa 
y a los funcionarios de la empresa a poner al día su seguro con la CCSS.  Esto es 
una simple solución que se pretende constituya un paso importante hacia la 
formalización de las empresas, con todo el beneficio que esto conlleva para el 
país. 
 
Por su parte, el artículo 74 bis introduce en su último párrafo una prohibición muy 
fuerte, ya que si se ha incumplido un arreglo de pago suscrito con la CCSS, en un 
período de diez años, tampoco se podría celebrar contratos aun cuando estuviera 
actualmente al día.  Esta medida se considera muy fuerte, tomando en cuenta que 
en ocasiones se hace difícil realizar el pago, incluso por elementos externos a la 
propia empresa.  La eliminación de este párrafo resultaría de mucha ayuda para 
todas las partes y también es un paso importante hacia la formalización de las 
empresas. 
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Este proyecto de ley colabora de forma decidida y positiva con las empresas 
nacionales y ayuda a reducir la tasa de informalidad en el empleo, con claros 
beneficios para la economía y la seguridad social de nuestro país. 
 
Por las razones expuestas, someto a la consideración de las señoras y señores 
diputados el siguiente proyecto de ley, para impulsar la formalización de empresas 
morosas con la CCSS. 

 
 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
IMPULSO A LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS MOROSAS CON 

LA CAJA COSTARRICESNSE DE SEGURO SOCIAL 
 
 

 
ARTÍCULO ÚNICO- Para que se reformen los artículos 74 y 74 bis de la Ley 
N.º 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS, y sus 
reformas.  Los textos se leerán de la siguiente forma: 
 
Artículo 74- La Contraloría General de la República no aprobará ningún 
presupuesto, ordinario o extraordinario, ni efectuará modificaciones 
presupuestarias de las instituciones del sector público, incluso de las 
municipalidades, si no presentan una certificación extendida por la Caja 
Costarricense de Seguro Social, en la cual conste que se encuentran al día en el 
pago de las cuotas patronales y obreras de esta institución o que existe, en su 
caso, el correspondiente arreglo de pago debidamente aceptado.  Esta 
certificación la extenderá la Caja dentro de las veinticuatro horas hábiles 
siguientes a la presentación de la solicitud, en papel común y libre de cargas 
fiscales, timbres e impuestos de cualquier clase. 

 
Corresponderá al ministro de Hacienda la obligación de presupuestar, anualmente, 
las rentas suficientes que garanticen la universalización de los seguros sociales y 
ordenar, en todo caso, el pago efectivo y completo de las contribuciones 
adeudadas a la Caja por el Estado, como tal y como patrono.  El incumplimiento 
de cualquiera de estos deberes acarreará en su contra las responsabilidades de 
ley. Penalmente esta conducta será sancionada con la pena prevista en el artículo 
330 del Código Penal. 

 
Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades 
independientes o no asalariadas deberán estar al día en el pago de sus 
obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como con 
otras contribuciones sociales que recaude esta institución conforme a la ley.  Para 
realizar los siguientes trámites administrativos será requisito estar inscrito como 
patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según corresponda, y 
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al día en el pago de las obligaciones, de conformidad con los artículos 31 y 51 de 
esta ley. 

 
1- La admisibilidad de cualquier solicitud administrativa de autorizaciones que 
se presente a la Administración Pública y esta deba acordar en el ejercicio de las 
funciones públicas de fiscalización y tutela o cuando se trate de solicitudes de 
permisos, exoneraciones, concesiones o licencias. Para efectos de este artículo, 
se entiende a la Administración Pública en los términos señalados en el artículo 1 
tanto de la Ley General de la Administración Pública como de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
2- En relación con las personas jurídicas, la inscripción de todo documento en 
los registros públicos mercantil, de asociaciones, de asociaciones deportivas y el 
registro de organizaciones sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
excepto los expedidos por autoridades judiciales. 

 
3- Participar en cualquier proceso de contratación con la Administración 
Pública, central o descentralizada, con empresas públicas o con entes públicos no 
estatales, fideicomisos o entidades privadas que administren o dispongan, por 
cualquier título, de fondos públicos.  En los casos en que el monto de la 
contratación sea mayor a la deuda que la empresa mantenga con la Caja, la 
entidad contratante queda facultada en primera instancia a aceptarla como 
participante del proceso licitatorio y en segunda instancia en el momento del 
pago, la entidad contratante cancelará el pago total del monto adeudado 
directamente a la Caja, el remanente se le depositará a la empresa cuando 
así corresponda. 

 
En todo contrato con estas entidades, incluida la contratación de servicios 
profesionales, el no estar inscrito ante la Caja como patrono, trabajador 
independiente o en ambas modalidades, según corresponda, o no estar al día en 
el pago de las obligaciones con la seguridad social, constituirá causal de 
incumplimiento contractual.  Esta obligación se extenderá también a los terceros 
cuyos servicios subcontrate el concesionario o contratista, quien será 
solidariamente responsable por su inobservancia. 

 
4- El otorgamiento del beneficio dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

 
5- El disfrute de cualquier régimen de exoneración e incentivos fiscales. Será 
causa de pérdida de las exoneraciones y los incentivos fiscales acordados, el 
incumplimiento de las obligaciones con la seguridad social, el cual será 
determinado dentro de un debido proceso seguido al efecto. 

 
La verificación del cumplimiento de la obligación fijada en este artículo será 
competencia de cada una de las instancias administrativas en las que debe 
efectuarse el trámite respectivo; para ello, la Caja deberá suministrar 
mensualmente la información necesaria.  El incumplimiento de esta obligación por 
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parte de la Caja no impedirá ni entorpecerá el trámite respectivo.  De igual forma, 
mediante convenios con cada una de esas instancias administrativas, la Caja 
Costarricense de Seguro Social podrá establecer bases de datos conjuntas y 
sistemas de control y verificación que faciliten el control del cumplimiento del pago 
de las obligaciones con la seguridad social. 

 
Artículo 74bis- Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se 
entenderá que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con la 
seguridad social quienes hayan suscrito un arreglo de pago con la CCSS que 
garantice la recuperación íntegra de la totalidad de las cuotas obrero-patronales y 
demás montos adeudados, incluyendo intereses, y estén al día en su 
cumplimiento. 
 

Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 

Pablo Heriberto Abarca Mora 
Diputado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 de junio de 2018 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Económicos. 
 

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el 
Departamento de Servicios Parlamentarios. 
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