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Deberán ser personas de reconocida idoneidad, con experiencia en
alguno de los siguientes campos: arte, diseño , arquitectura, histori a,
antropolog ía, folclore, curaduría, o bien, art istas y co lecc ionistas
reconocidos. Permanec erán en sus cargos dos años y podrán ser reeleg idos.
No percibi rán remuneración ni dietas por sus funciones en la Jun ta.

Art ículo 50- Funciones de la Junta. La Junta Adm inistrat iva del
Museo Regional de Guanacaste tendrá las siguientes funciones:

a) Velar por la buena administrac ión y el funcionamiento del Museo
Regional de Guanacaste, dictand o las disposiciones necesarias para
conserva r y guardar el Cuarte l que aloja el Museo, los objetos y
piezas de la colecció n y mantener el equipo y mobili ar io del
inmueble.

b) Recomend ar el nombramiento del Directo r del Museo, as í como del
personal .

e) Aprobar la programación de sus actividades .
d) Presentar al Mini steri o de Cultura , Juventud y Deportes, un informe

anua l de las activid ade s del Mu seo y e l antepro ye cto del
presupuesto .

e) Recom endar, al Mini sterio de Cultura, Juv entud y Deportes, la
celebració n de convenios que contribuyan a los fines de est a Ley.

f) Aprobar las adquisiciones de obras artíst icas para el ace rvo
permanente, que se financien con fond os públicos o privados, ello
con base en las solicitudes y reco mendaciones del director del
Museo o por recomendación de la Junta Nacional de Curadores.

g) Recibir el apoyo de la Fundación Daniel Oduber Quir ós para
procurar la ayud a constante de las empresas privadas y estatales
para los programas del Museo.

Art ículo 6°- Dir ección. El director del Museo Regional de
Guanacas te será un profesional nombrado por la Junta Administrativa del
Museo, refrendado por el Mini stro de Cultura, Juventud y Deportes. Será
es 'ido (a) de una terna integrada por candidatos con sufic iente
e. encía en el ramo y amplio conocimiento y contactos en la
invest igación, el estudio y la curaduría del arte precolombino. Además ,
deberá poseer experiencia en la recaudación de fondos privados. El
Min istro de Cultura, Juventud y Deportes y el Presidente de la Junta
Administrativa , en conjunto, con voc arán el concurso para integrar la tern a.

E l cargo de director es un puesto de confi anza; por tant o, se halla
exc luido del Régim en del Servic io Civil. Quien lo ocupe permanecerá en
el puesto por un período reno vable de cinco años .

Artículo 7°- F inanciamiento. El M useo Regional de Guan acaste
será financiado mediante la recaud ación y administración de los siguientes
recursos :

a) Las partidas, tran sferencias y subve nciones que se inclu yan
anualmente en la Ley de Presupuesto de la República, con los
recursos necesari os para el mantenimiento, la conservación y el
funcionamiento del Museo. Para estos efectos se autoriza al Poder
Ejecutivo par a inclui r las partidas qu e gara nticen el buen
funcionamiento del Museo.

b) Del impuesto de doc e dól ares estadounidenses con quince centavos
(US$12,15) a favor del Gob ierno Central establecido en el inciso b)
del artículo 2 de la "Ley reguladora de los derechos de salida del
territorio nacional", Ley N° 8316 , de 26 de setiembre de 2002; el
Museo que se crea en esta Ley ; adscrito al Ministerio de Cultura,
Juventud y Deportes, recibirá la fracci ón de cero punto quince
centavos de dólar (US$0 .15).

c) Las don aciones, tran sferencias y subve nciones en efectivo o en
servicios, recibidas de los entes, las empresas y los órgano s
competentes de la Hacienda Públi ca, los cuales quedan autorizados
para este efecto.

d) Las donaciones en efe ctivo, las obras o los servicios pro veni ente s de
entidades y orga nismos públicos y pri vad os , nacionales e
internacionales que el Museo obtenga por sí o medi ant e la
Fundación Daniel Oduber Quirós .

e) Los fondos públicos o privado s que la Fund ación Daniel Oduber
Quirós rec iba y destine al mantenimiento, la conservación y el
func ionamiento del Museo.

f) El cobro por los ingresos y servicios que preste .

Tr ansitorio.--Como capital de part ida y para cumplir con los fine s
que se le fijan al Museo Regional de Guanacaste, el Poder Ejecutivo por
medio de l programa presupuestario de l Minister io de Cultura, Juventud y
Deportes, incluirá la suma dé veinte millones de co lones (~20 . 000 . 000,00)

en el siguiente presupuesto ordinario o ex traordinario de la República a la
puesta en vigo r de la presente Ley, suma que podrá incrementarse
anualmente en un cinco por ciento (5%) y hasta por cuatro años
consecutivos.

Artículo 8°-F isca lización de Fondos. Los recursos que reciba la
Junta Administrativa y los fond os que reciba la Fundación Daniel Oduber
Quirós dirigidos al Museo Regional de Guanacas te, se someterán a la
fiscalización de la Contraloría General de la República.

Artículo 9°-Autorizaciones

a) Autorízase al Museo Regional de Guanacaste y a la Fundación
Daniel Oduber Quirós para que realicen actividades, dentro y fue ra
del país, con e l fin de recaudar fondos que se destinarán a financiar
los programa s del M useo .

b) Autorízase a las municipalidades de la provincia de Guanacaste y a
todas las instituciones estatales, autónomas , semiautónomas , para
que oto rguen subve nc iones y realice n donac iones al Museo
Regional de Guanacaste .

Artíc ulo 10.- Trato sobr e las donacio nes . Las donaciones que
hagan al Museo y a la Fundación Daniel Oduber Quirós las instituciones
estatales, autónomas, semiautónomas esta rán exentas de toda c lase de

tributos. Igualmente, toda aquella empresa privada que done fond os al
Museo lo podrá reportar en la declaración del impuesto sobre la renta
corre spondiente al período fiscal.

Art ículo ll.-Personal. El personal nombrado por el Museo
Regional de Guanacaste so lo podrá ser destituido por justa causa y
decisión emanada del Director, previa form ación de expediente, con
suficie nte oportunidad de audiencia y defensa, de conformidad con el
Estatuto del Servicio Civil.

Artículo 12.-Apoyo. La Dirección Gene ra l de Museos del
Ministe rio de Cultura, Juventud y Deporte s, apoyará con asesoría técn ica
mu seológica, museogr áfica, ca pa c itac ión, conse rvación, inven tari o,
divulgación y cualesqui era otro tipo de ayud a, de ac uerdo con sus
posibilidades.

Artículo 13.-Patrimonio. El patrimonio del Museo Region al de
Guanacaste estará con stituido por los bienes, muebles e inmu ebles,
adquiridos por él desde su co nstitució n, lo que incluirá e l ace rvo ya
existente y los fondo s de colección .

Los bienes, muebles e inmuebles, que el Mu seo adquiera para su
funcionamiento así como los existentes, serán pat rimoniados a nombre del
Estado, específicamente del Museo Regional de Guanacaste, órga no
adscrito al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.

Transitorio.-Las colecciones Oduber Quirós, Mu seo Nacional y
cualquier otra colección privada cuya donación se hubiera materiali zado al
patrimonio histórico y que sean afín con el objeto de este Museo pasarán
de inmediato a formar parte del patrimonio del Museo Regi onal de
Guanacaste .

Artículo 14.- Transferencia del inmueble. Tran sfi érase del
Ministerio de Seguridad Pública a la Junta Administrativ a del Museo
Regional de Guanacaste, órg ano de de sconcentración máxim a del
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes el edificio "cuartel" que
albetgó la Comandancia de Policía y que funcionó com o Centro
Penitenciario de Liberia. Se autoriza a la Notaría del Estado para que
confeccione y tramite la escritura corres pondiente.

Artículo 15.-Inscripción de bienes. Lo s bienes muebles e
inmuebles y todas las colecciones y piezas que adquiera el Museo
Regional de Guanacaste pertenecerán al Estado y se inscr ibirán a su
nombre, si fueren inscribibles en el Regi stro Público.

"Art ículo 16.-Reglamento. El Poder Ejecutivo reglamentará esta
Ley dentro de los noventa días posteriores a su vigenc ia.

Rige a partir de su publicación .

María Lourdes a campo Fernández, Diputada

NOTA: Este pro yecto pasó a es tud io e infor me de la Comisión
Permanente de Asuntos Sociales.

San José , 24 de setiembre de 200 3.-1 vez .-C-9742 5.-(76729).

NO 15.424

LEY PARA REDUCIR LO S COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LOS
SECTORES PRODUCTIVOS PRIVADOS Y LOS GASTOS POR

APORTE PATRONAL DEL SECTOR PÚBLI CO

Asamblea Legislativa:

1) La morosidad: La evasión y la morosidad en el pago de las cuotas
obrero-patronales a la Caj a Costarricense de Seguro Social (CC SS)
es un probl ema de dim ensiones preocupantes, producto de múltiples
factores. La s estadísticas más recientes apuntan a que la morosidad
en el 2001, en términos reales, aumentó 3. 100 millones de colones
co n respecto al 2000. Esta cifra aumenta rá, por cuanto en la
actualidad la CCSS clasifica como moro so a aque l con más de un
día de deuda cuando anteriormente se adquiría la cond ición de
morosidad a partir de los tre inta días.
Los datos manejado s por la CCSS ind ican que la morosidad del
sec tor privado aumentó a 54.541 millones de colones, y en el Sector
Público a 64 mil millones (período 1990- 1996). De la mora del
sector privado hay 22.622 millones cas i irrecup erables, pues hay
32.107 patronos inactivos desde hace más de diez años. Del total de
51.643 patronos activos, 26.528 (más del cincuenta por ciento)
tienen alguna deuda, y cerca del cinco por c iento (5%) de e llos
mantiene reportes a la CCSS de montos menores a sus planillas , co n
lo cual existe algún tipo de evas ión. Solo para tener una idea de la
moro sidad del sector privado, 50 patronos adeudan más de 10 mil
millones, lo cual representa el veinte por ciento (20%) de la
moro sidad total.
Tratándose del Sector Públi co, la CCSS señala que del mont o de los
64 .000 millones adeudados, el Estado asumi ó varios créditos por
más de 30.000 millones de colones, y se anuncia un posible
convenio con el Ministerio de Hacienda para finiquitar lo que resta
de deuda estatal.

2) Costo social: Las cuotas obrero-patronales repre sentan montos
porcentuales muy elevados, que en lugar de incentivar el aporte
patronal, más bien lo desestimulan por los altos costos soci a les en
que incurre el ejercicio de una empresa en pago de las cuotas a la
CCSS. Actualmente el rub ro porcentual por pagar a la CC SS por
concepto de coti zaciones es el s iguiente:

Seguro de enfermedad y. maternidad : nuev e com a ve inticinco
por ciento (9,25%) el patrono, cinco coma cinc o por ciento
(5,5%) el trabaj ador. .
Seguro de invalid ez, vejez y muerte: cuatro com a se tenta y cinco
por ciento (4,75%) e l patrono, dos coma cinco por ciento (2,5%)
el trabaj ador.
Banco Popular y Desarro llo: cero coma cincuenta por ciento
(0,50%) e l patrono, uno por ciento ( 1,00%) el trabaj ador.
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- Asignaciones f amiliares (FODESAF): c inco por ciento (5,00%)
el patrono que es un rubro estipulado en la Ley N° 5662 Ley de
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares por su artíc ulo 15 y
transito rio I.

- Instituto Naci ona l de Aprendizaje (INA): uno coma cincuenta
por ciento (1,50%) el patrono.

- Fondo de Cap italización Labora l (FCL): tres por ciento (3,00%)
el patrono (este rubro haya su justificación lega l en el trans itorio
VI~I1 incisos.d), e~ y t) de la Ley de Protección al Trabajador que
estipula la vigencia de este rubro para e l año 2003.

Finalmente hayamos pens ión complementaria: uno coma cincuenta
po r ciento ( 1,50%) de patrono (debe destacarse que este rubro se
debe a un acuerdo entre el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la
Caja Costarricense de Seg uro Social (CCSS) en donde a partir de 1
de enero d~ 2003, el ~S suspendió el cobro de l uno por ciento (1%)
de I.as plani llas de los trabajadores, el cua l se destinó a las pensiones
ob ligatori as complementarias, de acuerdo con lo establecido por el
inciso e) del artíc ulo 13 de la Ley de Protección al Trabajador . Por
lo tanto , el INS procedió a reducir un uno por ciento (1%) de la
prima. promedio de la Póliza de Rie sgos de Trabajo y por su parte,
la Caja facturará ese uno por ciento (1%) a la población patronal
mediante su sistema de planill as. '

3) Excesiva onerosidad: La evas ión y la morosidad representan dos
result ados de un s istema de recargos soc iales que, si bien tienen
justifi ca~ ión en todo sistema dem ocrático, no lo son los altos
porcentajes de aporte obrero patronal, por lo que se crea un sistema
excesivamente oneroso para las pe rsonas en general. Cuotas tan
altas son contrapro ducentes a los efectos de desarrollar y promover
sectores productivos dentro de la economía naciona l, como lo
representan las peq ueñas y medi anas empresas (PYME) en Costa
RIca. Datos de l 8° Informe del Estado de la Nación indica n que la
promoción de l desarrollo de estas empresas estarían posibilitando
una meJ~r articulación entr~ sectores productivos y mercados más
compeunvos. En la actu alidad las PYMES no tienen acceso al
crédito y la tecnología. Es por ello que una rebaja-en los porcentajes
de aporte de cuotas a la CCSS estaría beneficiando la creación de
mayor número de empresas que verían reducidos sus costos de
f~nc i onamiento, y generando mayores oportunidades de empleo,
bienestar y equidad en la distribución de l ingreso. Según los
cálcu los de FUNDES, en Costa Rica existen aproximadamente
75.000 empresas form ales y alrededor de 33 .000 micro y pequeñas
empresas que operan en la ilegalidad (lo que se traduce en evasión
de ~uotas obrero patronales). De las empresas en el sector formal ,
casi 15.000, o cerca de l veinte por ciento (20%), son pequeñas o
medianas, entendiendo por pequeñas a las que tienen de 6 a 30
empl~ados, y por med ianas a las que tienen entre 31 y 100
trabajadores. El setenta y oc ho coma tres por ciento (78 ,3%) de las
e!J1presas forma les son microempresas y so lo el uno coma ocho por
c le~to ( 1,8%) son grandes empresas. Es de resa ltar que, seg ún
est rmac iones de FUNDES, las PYMES generan alrede dor del veinte
por ciento (20%) del empleo total en el país, lo que equivale al
ve.intic inco por ciento (25%) del empleo total gene rado por el sector
privado.

4) C uot as desprnporc íonadas: Cuotas ob rero pat ron ales
desproporcionadas como las que ex isten, retrasan la expectativa de
crecmuento de las personas que optan por iniciar act ividades
privadas de producció n. Cabe destacar que, en cuanto a la fac ilidad
para iniciar negocios -que es una forma de med ir la fac ilidad con
que más costarricenses puede n participar, por med io de sus propias
empresas, en el proceso de crecimiento eco nómico- Costa Rica
ocupa la posición N° 48. En el indice de competitividád actual la
posición del país tampoco es muy buena: 43 , consi derablemente por
debajo de otras naciones latinoamericanas como Chile (26) y Bras il
(3 1). (Informe de La Nación , N° 7, pág inas 119, 120).

Por todo lo anterior es que el proyecto pretende una reducción de
costos en el funcionamiento de las empresas privadas así como una
reducción en los gastos por aporte patrona l de todas las instituciones
del Sector Público cotizantes. En el cuadro que se presenta a
continuación se puede apreciar en mejor form a los rubros o cuotas
de la CCSS actuales, comparada con los montos de cuotas
propuestas por el presente proyecto.

C ARGAS SOCIALES PROPUESTAS POR EL PROYECTO DE LEY

Porcentajes a c tua les de aporte a la Tota les PORCENTAJES ' DEL Totales
CCSS PROYECTO
Enfermedad y Patrono Trabajador P atrono ITrabajad o r
Maternidad 14 ,75% 10,0 %

9 ,25% 5 .5% 6 ,0 % 4 .0 %

Invalide z . Vejez 4 ,7 5% 2,5% 7.25% 3.0% 2,00% 5.0%
y M u e rt e

122•0 0 % 15,0 0 %

Ban co Popuiar' ·0 .5 0 % 1. 00% 1,50% 0 ,50% 0 .50% 1,0-/0

Y Desarro llo
Comuna l
Asignaciones 5.00% 00 5 .00% 2.5% 00 .... 2.5%
Familiares
F O DESAF\

IM A S 0 .50% ---- 0 .50% 050% 0 50%

lNA 150% 1 ,50% 1 0 % 1 0%

Fondo 3 ,00% ---- oh 3 ,00% 3 .00% 3 .00%

~~~:z~~~~
Pens i6 n 1 ,50% 0 0 1 .50% 1 .50%

_. 1 .50%
Co mptementarla
(Inclu ye e l 1%
que recaudaba ,
e l IN S en la
P 611za de
R ie sgos-esto a

,[~~~\ de enero '0

-, i

LA,ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPUBLlCA DE COSTA RlCA, DECRETA:

LEY PARA REDUCIR LOS COSTOS DE PRODUCCiÓN DÉ LOS
SECTORES PRODUCTIVOS PRIVADOS Y LOS GASTO S POR

APORTE PATRON AL DEL SECTOR PÚBLI CO

Artículo IO-Refórmase el artículo 23 de la Ley N° 17 (Ley de la
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de 22 de octubre de 1943
que dirá lo siguiente: '

"Art ículo 23 .-Las cuotas y prestaciones serán determinadas
por la Junta Directiva, de acue rdo con el costo de los serv icios que
hayan de prestarse en cada región y de conformidad con los
respectivos cálculos actuariales. La contribución de los trabaja dores
no podrá ser nunca mayor que la contri bución de sus patrono s, salvo
los casos de excepción que para dar mayores bene ficios a aquellos,
y para obtener una más justa distribución de las cargas del seguro
social obligatorio que se ñale el Reglamento , con base en
recomendaciones actuariales . No obstante lo anterior, las cuotas y

.prestaciones deberán mantener un equilibrio en relación con los
costos implícitos en el proceso de producción de los diferentes
agentes de la economía nacional como de instituciones del Sector
Público, cuyo rango de definición porcentual, definido por la Junt a
Directiva de la CCSS, se establecerá atendiendo a la necesidad de
rebajar los diferentes porcentajes 'de cotizaciones atend iendo a la
siguiente tabla: para el seguro de enfe rmedad y m;ternidad hasta un
c~atro por ~iento (4,0%) de s.us salarios de los trabajadores, y entre
cmco por.ciento (5,0%) y se is P9r ciento (6,0%) de los salarios de
sus trabajadores para los patro nos . Para el seguro de Inva lidez
Vejez y Muerte un dos por ciento (2,0%) de sus salarios de lo~
trabajadores , y un tres por ciento (3,0%) de los salarios de sus
tra bajadores para los patronos. Los anteriores criterio s deberán ser
adoptados por acue rdo en sesión de Junta D irectiva y debida e
reglamentados para su ap licac ión, a más tardar seis meses de-. v~s

de la entrada en vigencia de la presente Ley, previo estudio actuar ial
que realizará la CCSS" .

Artículo 2°-Refórmase el artícuJo 15 de la Ley de Desarrollo
Soc ial y As ignaciones Familiares, N° 5662 , de 23 de diciembre de 1974 y
sus reformas para que se lea de la siguiente forma:

"Art ículo 15.- EI Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares se . constituirá con los ingresos pro venientes de la
~e~orma de la Ley del impuesto sobre las ventas, N° 3914 , de 17 de
jul io de 1967 y sus reformas, referid a en el artículo siguiente de esta
Ley. Además , se crea un recargo de dos coma cinco por ciento
(2,5:-) sobre el total de sueldos y salarios que los patronos pú blicos
y privados pagan mens ua lmente a sus trabajadores. Se exceptúan de
este recargo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Pod er
Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, las instituciones de
asistencia médico-social, las inst ituciones de enseñanza superior del
Estado, las municipalidades, así como los patrono s cuyo monto
mensual de plani llas no exceda de dos mil colones (~2 .000 00) y los
de actividades agropecuarias con planillas mens ua les hasta de tres
mil colones (~3.000,00)" . I

Rige a partir de su pub licación.

Peter Guevara Gut h, Federico Ma lavass i Ca lvo, Ronaldo Alfaro
García , Carlos Salazar Ramírez, Carlos Herrera Ca lvo, Diputados.

NOTA : Este proyecto pasó a estu dio e informe de la Co
Permane nte de Asuntos Eco nómicos.

San José, 6 de octubre de 2003.-1 vez.- C-90985.-(76732).

N° 15.426

CREACIÓN DE IMPUESTO SOBRE CADA CAJA
O EMPAQUE DE PIÑA EXPORTADA

Asamblea Leg isla tiva :

. La presente Ley tiene como propósito, crear un impuesto de
cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de Amé rica, ($0.50)
sobre cada caja o empaque de piña fresca o procesada exportada, para ser
transferido a las municipalidades de las zonas productoras de piña , que
existan en el país, en form a proporcional y equitativa.

En la actualidad, la activ idad bananera está siendo sustituida
pau latinamente por la siembra de piña, en zonas dond e tradicionalmente
estas compañías transnacionales se dedica ban al culti vo de banano para la
exportación.

En Costa Rica, según datos de SEPSA, las grandes empresas
productoras de piña cubren cerca de un 99% de la producción nacional
mientras que el peque ño y mediano productor de esta fruta representa un
1%. . .
. Generalmente, las empresas transnacionales cuentan con el acceso
a nuev as tecnologías e investigación continua, que les permiten una mayor
productividad y competit ivid ad, ante, las nuevas exigencias internacionales
en la ca lidad y diversas cert ificaciones en materia ambiental, empresarial
y laboral.
. Por el contrario, el pequeño y mediano productor nacional, requiere
de apoyo institucional , por parte del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, para el mejoramiento de la sem illa y camb ios en su sistema
prod uctivo, cuya asistencia es lenta y escasa de cara a los procesos de
globalización en que se encuentra inmersa la economía costarricense.

En los últimos cinco años , la prod ucc ión de piña ha demostrado un
ascenso importante, a partir de la utilización de una nueva variedad de
sem illa .con características de textura, color y sabor muy aceptadas en
Euro pa y Estados Unidos.
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