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Roberto Mora

Estimado Señor Juan Bautista Ramírez
Steller, mucho gusto de saludarlo.

Como Presidente del Grupo Corporativo
Saret, de la manera más atenta lo insto a que
ponga a derecho sus representadas con los
adeudos que tienen con la Caja Costarricense
de Seguro Social por concepto de cuotas
obrero patronales a la fecha.

 

CEDULA
JURIDICA RAZON SOCIAL

SUCURSAL
DONDE
PAGA

   

3-101-030856 SARET DE COSTA RICA, S.A. ALAJUELA

3-101-403947 SARET ACERO, S.A. ALAJUELA

3-101-064221
GRUPO CORPORATIVO
SARET, S.A.

ALAJUELA

  

TOTALES  

   

 

He venido dando seguimiento a sus
representadas desde el 2007 y me ha llamado
mucho la atención que a pesar de la
millonaria deuda con la CCSS, sus
compañías siguen contratando con el Estado. 
Ahora bien, he llegado a la conclusión de que
las razones sociales que se encuentran
morosas con la Institución no son las que
contratan con el Estado, sino que para eso
tienen el GRUPO CORPORATIVO
SARET, S.A. la cual muy hábilmente la
tienen como patrono activo y AL DIA.

Ahora bien, me causa verdadera extrañeza
que a partir del 2007 la deuda en ningún
momento baja, -si se hubiese llevado a cabo
algún abono-, al contrario, va en un clarísimo
aumento.   

Ejemplos:

CEDULA
JURIDICA RAZON SOCIAL FECHA DEL

DOCUMENTO

   

3-101-030856
SARET DE COSTA RICA,

S.A.
30 DIC 2007

3-101-030856
SARET DE COSTA RICA,

S.A.
20 AGOS 

3-101-030856
SARET DE COSTA RICA,

S.A.
10 SET 

3-101-030856
SARET DE COSTA RICA,

S.A.
13 JUL 2009

3-101-030856
SARET DE COSTA RICA,

S.A.
6 ENE 2010

 

Los artículos 30, 48, 51 y 74 de la Ley
Constitutiva de la Caja Costarricense de
Seguro Social indican:

"Artículo 30.- Los patronos, al pagar el salario o
sueldo a sus trabajadores, les deducirán las cuotas
que estos deban satisfacer y entregarán a la Caja el
monto de las mismas, en el tiempo y forma que
determine la Junta Directiva.

El patrono que no cumpla con la obligación que
establece el párrafo anterior, responderá
personalmente por el pago de dichas cuotas…………….

En caso del traspaso o arrendamiento de una
empresa de cualquier índole, el adquiriente o
arrendatario responderá solidariamente con el
trasmitente o arrendante, por el pago de las cuotas
obreras o patronales que estos últimos fueren en
deber a la Caja en el momento del traspaso o
arrendamiento. Para que la Caja recupere las cuotas
que se adeuden, se procederá de acuerdo con lo
dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 53 de
esta ley."

”Artículo 48.- La Caja podrá ordenar,
administrativamente, el cierre del establecimiento,
local o centro donde se realiza la actividad cuando:

a.     La persona responsable o su
representante se nieguen, injustificada y
reiteradamente, a suministrar la
información que los inspectores de la Caja
Costarricense de Seguro Social le soliciten
dentro de sus atribuciones legales. No se
aplicará dicha medida si la información
requerida se entrega dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de la
resolución en que se ordena el cierre.

b.    Cuando exista mora por más de dos
meses en el pago de las cuotas
correspondientes, siempre y cuando no
medie ningún proceso de arreglo de
pago o declaratorio de derechos entre
el patrono y la Caja.

 El cierre del establecimiento, local o centro donde
se realiza la actividad se hará mediante la colocación
de sellos oficiales en puertas, ventanas y otros
lugares de acceso al establecimiento. La destrucción
de estos sellos acarreará la responsabilidad penal
correspondiente.

El cierre podrá ordenarse por un período máximo de
cinco días, prorrogable por otro igual cuando se
mantengan los motivos por los que se dictó. Para la
imposición de esta medida y antes de su resolución
y ejecución, la Caja deberá garantizarle al afectado
el respeto de su derecho al debido proceso
administrativo, conforme al artículo 55 de esta ley,
que será normado mediante el reglamento
respectivo”

“Artículo 51.- Las personas jurídicas, las entidades
o colectividades que constituyan una unidad
económica, dispongan de patrimonio y autonomía
funcional, aunque estas últimas tengan o no
personalidad jurídica, responderán
solidariamente por las acciones o las
omisiones violatorias de esta ley, cometidas
por los representantes en el ejercicio de sus
funciones.”

“Artículo 74.-

…………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, conforme a la ley. Para realizar
los siguientes trámites administrativos, será
requisito estar al día en el pago de las obligaciones
de conformidad con el artículo 31 de esta ley.

1.     La admisibilidad de cualquier solicitud
administrativa de autorizaciones que se
presente a la Administración Pública y ésta
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 pública regulado por la
Ley de Contratación Administrativa o
por la Ley de Concesión de Obra
Pública. En todo contrato
administrativo, deberá incluirse una
cláusula que establezca como
incumplimiento contractual, el no pago
de las obligaciones con la seguridad
social.

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 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.” (la negrita no
es del original)

Por todas estas razones señor Rodríguez,
sería prudente cancelar los adeudos que
mantienen sus representadas con la Caja
Costarricense de Seguro Social a la mayor
brevedad posible, para así evitarse
contratiempos mayores.

 

Atentamente;

 

 

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-396-099

Cel: 8340-4504

Correo electrónico: robert...@gmail.com

6 de Enero de 2010
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SARET, CARA DE BARRET  PAGÁ LO QUE LE
DEBÉS A LA CAJET   DEL SEGURET SOCIAL. 
Por no pagar, muchos enfermos están
haciendo fila en EL CORREDOR DE LA
MUERTE ( EBAIS,CLÍNICAS Y HOSPITALES)
- show quoted text -

-- 
SI SIEMPRE DICES LA VERDAD NO TENDRÁS
QUE RECORDAR LO QUE DIJISTE

1/6/10

WEB SARET 6 ENERO
2009.doc

249 KB   View   Download

Roberto Mora

Estimado don Miguel Ramírez.

 

Le comento que el 1º de Diciembre del 2006, la Sala
Cuarta con su voto      Nº 17511-06 se pronuncia acerca
del Recurso de Amparo interpuesto por el suscrito con
relación a la información de la página web de la Caja,
para que se mantenga actualizada:

 

“ Se ordena al Presidente Ejecutivo de la Caja
Costarricense de Seguro Social, que proceda de
forma inmediata a girar las ordenes respectivas, a
fin de que la información contenida respecto a los
patronos morosos en la página web de esta
institución, se mantenga actualizada. CL”

 

Es una verdadera pena que a pesar de que existe una
orden emanada por la Sala Cuarta para que la página
Web de la Caja Costarricense de Seguro Social a partir
del 1 de diciembre del 2006 se mantenga actualizada;
esta la desacata.

 

Mis denuncias son basadas en lo que indica dicha
página web de dicha Institución.  En todo caso la CCSS
no emite información de certificaciones a ninguna
persona ni entidad que no sea el interesado.

 

En otro orden de cosas le aclaro que según los artículos
20 y 63 de la Ley Constitutiva de la CCSS, esta no
proporciona ningún tipo de información a persona
alguna que no sea el interesado debidamente
documentado, por lo que le reafirmo que la Caja es
totalmente reservada con relación a este tema.

 

Como indico en la nota enviada a Saret el día de hoy,
 de acuerdo al seguimiento que le he dado a dicha razón
social desde el 2007 los montos nunca han disminuido,
al contrario siempre van de forma ascendente.

 

En muchos de los casos denunciados por el suscrito se
ha podido comprobar que los patronos morosos tienen
deudas importantes  con la CCSS, sin embargo, la
compañía que contrata con el Estado si la tienen como
PATRONO AL DIA que según los documentos
enviados por Usted no es el caso de Grupo Corporativo
Saret, S.A.

 

No lo conozco a Usted, no tengo nada contra sus
empresas de manera que le agradeceré no malinterprete
mi proceder.  Simplemente si alguna empresa o persona
física le adeuda a la CCSS, me pondré detrás de ellas
hasta que paguen.  Desgraciadamente la Caja cubre a
sus deudores como si fuesen sus mejores clientes, no
proporcionan –como lo indiqué anteriormente-ningún
tipo de información, la mayoría de ella la he obtenido
por medio de Diputados de diferentes fracciones que se
han dado a la lucha por amor a la Institución.

 

Tal y como se lo indiqué vía telefónica el día de hoy por
la tarde cuando Usted me llamó, no soy abogado ni
nada por el estilo, simplemente un ciudadano
preocupado por el desmantelamiento que está sufriendo
nuestro trapito de dominguear la Caja Costarricense de
Seguro Social, sin embargo si insiste en darle curso a
una demanda penal, Usted tiene todo el derecho, por tal
razón le agradeceré ponerse en contacto con mi
abogado, Lic Carlos Luis Ibarra García, Especialista en
Derecho Penal y Comercial, a los teléfonos 2281-0389  
2280-5975  celular 8381-2629 o 8813-2844 quien con
mucho gusto lo atenderá.

Adjunto documento de la página web de la
CCSS

 

Sin más por el momento se despide de Usted;

 

 

Atentamente;

 

 

 

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-396-099

Cél: 8340-4504

Correo electrónico: robert...@gmail.com

 

6 de Enero de 2010

El 6 de enero de 2010 16:54, Marielos Cespedes
<mces...@gruposaret.com> escribió:

Alajuela, 6 de enero de 2010.

 

Señor

Roberto Mora

 

En respuesta a su infame correo,
mediante el cual señala una incorrecta
afirmación sobre la supuesta
morosidad de la empresa Saret de
Costa Rica S.A.  me permito adjuntarle
certificación de la Caja Costarricense
del Seguro Social mediante la cual
consta que las empresas que
menciona se encuentran al día en sus
obligaciones ante dicha entidad.

 

De igual forma, Saret de Costa Rica
S.A, es contratista titular de varias
instituciones del Estado costarricense
en contratos de obra pública los cuales
han sido refrendados por la Contraloría
General de la República, la cual tiene
claro el cumplimiento de nuestra
empresa de sus obligaciones con la
Caja Costarricense del Seguro Social
de conformidad con el artículo 74 de la
Ley Constitutiva de la Caja
Costarricense del Seguro Social,
según reforma introducida por la Ley
de Protección de Trabajador.

 

Por las estimables personas y
entidades a las que usted maliciosa y
difamatoriamente copió, le aclaro que,
cuando Saret de Costa Rica S. A.
formalizó hace varios años un arreglo
de pago, el cual siempre se ha
mantenido al día. En este caso la Junta
Directiva de dicha entidad autorizó
dicho arreglo en US dólares y el
sistema SICERE de la Caja, no lo tiene
corregido. En todo caso, con una
simple llamada a las autoridades
correspondientes de la CCSS, ellos no
solo le hubieran aclarado este aspecto,
sino que le habrían entregado los
documentos que soportan dicho
arreglo de pago.

 

Entendemos claro esta que su persona
ha hecho de este tema una vocación,
tal y como lo demuestran los link que
detallo;

http://www.youtube.com/watch?
v=1GqSeEdGZ7g&feature=related

 

http://www.elpregon.org/
costarica/politica/1035-familia-de-
ministro-de-comex-adeudaria-mas-de-
mil-millones-a-la-ccss

 

http://www.elpais.co.cr/
NACIONALES/Fruteras_deben_13-
6_millones_de_dolares_a_la_Caja.html

 

Por lo anterior le solicito proceda a
rectificar de inmediato su difamatorio
correo.

 

De igual forma, y en cuanto al
contenido de su nota en la cual indica;

 

“He venido dando seguimiento a
sus representadas desde el
2007 y me ha llamado mucho la
atención que a pesar de la
millonaria deuda con la CCSS,
sus compañías siguen
contratando con el Estado. 
Ahora bien, he llegado a la
conclusión de que las razones
sociales que se encuentran
morosas con la Institución no
son las que contratan con el
Estado, sino que para eso
tienen el GRUPO
CORPORATIVO SARET, S.A. la
cual muy hábilmente la tienen
como patrono activo y AL DIA.”

 

me permito aclararle lo siguiente:

 

1.- NO ES CIERTO que licitemos o
contratemos con el Estado bajo Grupo
Corporativo Saret S.A., ya que Saret
de Costa Rica S.A. ha ejecutado y
ejecuta varias licitaciones públicas con
el ICE, RECOPE y Jasec, de forma
que es absolutamente falsa su
afirmación

 

2.- Que el artículo 153 del Código
Penal establece, sin perjuicio de
nuestro derecho de reclamar daños y
perjuicios que  ”Será reprimido con
treinta a cien días multa el que
propalare hechos falsos concernientes
a una persona jurídica o a sus
personeros por razón de ejercicio de
sus cargos que puedan dañar
gravemente la confianza del público o
el crédito del que gozan…”, por lo que
nos reservamos nuestro derecho a
establecer las acciones penales e
indemnizatorias correspondientes.

 

 

 

Lic. Marco Lino López Castro

Director Legal

SARET DE COSTA RICA S.A.

 

 

 

- show quoted text -
- show quoted text -
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Totalmente de acuerdo.
 
Si desean satisfacer las ansias de demandar
penalmente a alguien, ahí está la Caja, que es
doblemente  culpable : No cobra diligentemente y
no mantiene actualizada la lista de los morosos.
A Don Roberto deberían darle las gracias por dos
razones:
1) En caso de que  se hubiesen olvidado, ya que
el tema de pagar a la Caja es muy difícil de
recordar, ahí estaba la alerta . Y  2) también para
que supieran que la Caja los tenían en la lista de
morosos, lo que les restaba caché.
 
Alvaro Suárez
 
El 19 de enero de 2010 16:54, Mario Villalobos
<mario.cr@gmail.com> escribió:

Estimado señor MARCO LINO
LOPEZ CASTRO,

En lugar de poner una acción penal
creo que es más fácil que usted le
solicite a la CCSS que actualice los
datos que se presentan en la página de
consulta de morosos de esa
Institución.
     https://ccsssjapp03.ccss.sa.
cr/moroso/
pues al consultar el día de hoy se
puede ver lo siguiente, para las
empresas que usted menciona :
(cualquiera puede hacer esta consulta
en esa página con sólo escribir el
número de cédula)

para el número de cédula jurídica
3101030856

PATRONO / TI / AV AL DIA

Nombre
GRUPO CORPORATIVO
SARET SOCIEDAD
ANONIMA

Lugar de Pago ALAJUELA

Consulta realizada a la fecha: 19/01/2010

para el número de cédula jurídica
3101403947

PATRONO / TI / AV MOROSO

Nombre SARET DE COSTA RICA
SOCIEDAD ANONIMA

Lugar de Pago ALAJUELA
Monto Adeudado 237,884,491.00

para el número de cédula jurídica
3101403947

PATRONO / TI / AV MOROSO

Nombre SARET ACERO
SOCIEDAD ANONIMA

Lugar de Pago ALAJUELA
Monto Adeudado 765,992.00

Como se ve todavía siguen
apareciendo, según los datos de
esta página, dos de sus
representadas en deuda con la
CCSS, y una de ellas el monto es
más alto que el reportado por el
señor Mora.
Como se ve en las certificaciones
que ustedes presentan sus
representadas se encuentran al
día.
Pero si alguna persona visita la
página de morosos de la CCSS,
ve que 2 de sus representadas
aparecen morosas y pensaría que
tienen deudas con la CCSS. 

Saludos
Mario Villalobos Arias

PD. me parece extraño que usted
utilice el correo de otra persona
para enviar esta información. 

El 19 de enero de 2010 11:31, Marielos
Cespedes <mces...@gruposaret.com> escribió:

Señor

Roberto Mora

 

En atención a lo indicado por su persona, el
cual no responde satisfactoriamente nuestro
pedido que rectificara su actuación y por
considerar lesivo a los intereses de nuestra
organización, le adjuntamos la acción penal
emprendida en su contra.

SAREY deja agotado el tema con su
persona, y cualquier asunto será ventilado
en los tribunal competentes.

 

LIC. MARCO LINO LOPEZ CASTRO

DIRECTOR LEGAL.

 

-- 
SI SIEMPRE DICES LA VERDAD NO TENDRÁS
QUE RECORDAR LO QUE DIJISTE

1/19/10Oscar Solano

Como el correo es masivo, me siento legitimado
para opinar y digo:
 
La mejor manera de no despertar suspicacias con
esta situación son: 1- Siempre estar al día, 2- Sí
se está al día exigir a quien corresponde que lo
haga público ya que, como bien se ha dicho, la
Sala Constitucional falló al respecto y la publicidad
del error induce a pensar mal, ya que, esa página
tiene entonces fé pública y 3- Sí aparecen dos de
tres con morosidad y una que no lo está contrata
con el Estado...

Como son miles de millones lo que este honorable
ciudadano sin recursos (como tantos tiene la
Empresa que lo demanda) ha recuperado para la
institución, para mi en lugar de una demanda
merece una condecoración, no un castigo.

El 19 de enero de 2010 17:23, Marcolino Lopez
<mlo...@gruposaret.com> escribió:

Señor

Villalobos

 

 

No tengo el placer de conocerlo, pero
déjeme aclararle que ya estamos
gestionando ante la CCSS la
actualización de los datos, sin embargo la
razón de la demanda penal no es por ese
motivo sino por la dañina afirmación del
señor Mora que en un acto
absolutamente irresponsable indicó que
nosotros aprovechamos de tener una
empresa al día para cotizarle a gobierno,
dejando a las otras morosas.

 

En cuanto al correo, tiene usted razón
resulta muy extraño.

 

ML

 

De: Mario Villalobos [mailto:mar...@gmail.com] 
Enviado el: martes, 19 de enero de 2010 04:54
p.m.
Para: Marielos Cespedes
CC: Roberto Mora; Marcolino Lopez;
Presidencia de la República Dr Oscar Arias
Sánchez; Presidente Corte Suprema de Justicia
Lic Luis Paulino Mora Mora; Ministro de la
Presidencia Rodrigo Arias Sánchez; Ministerio
de Trabajo Alfredo Gutiérrez; María Luisa Avila
Aguero Ministra Salud; Pedro Pablo Quirós;
Pedro Pablo Quirós; 'JD-CCSS Adolfo Gutierrez'
ag...@ccss.sa.cr; Alejandro Soto; Dirección
Actuarial CCSS L López; Dirección de
Inspección CCSS Odilí Arias Jiménez; Directora
a.i Dpto Cobros CCSS Ana Patricia Alcazar
Jiménez; Eduardo Doryan Garron; Gerencia
Administrativa CCSS José Alberto Acuña;
Gerencia de Pensiones CCSS Miguel Pacheco;
Gerencia Financiera CCSS Manuel Ugarte;
Gerente Médica CCSS Dra Rosa Climent; JD-
CCSS Dr Eduardo Irías; JD-CCSS Edgar
Cabezas; JD-CCSS Eugenio Trejos; JD-CCSS
Jose Pablo Sauma; JD.CCSS Jose Manual
Salas; JDCCSS-Jorge Chaves; Jefatura Región
Central CCSS Alfredo Vindas Evans; Secretaria
C.C.S.S.JUNTA DIRECTIVA; Ahmed Tabash;
Carlos Valerio; Hazel Diaz; Hazel Díaz; Juan
Manuel Cordero; Karen Delgado; Luis Alejandro
Richmond Solís; Orlando Gómez Reyes;
Rebeca Gallardo; Walter Meza Dall`Anese;
Alberto Salom Echeverría; Alexander Mora; Ana
Elena Chacón Echeverría; Andrea Morales;
Bienvenido Venegas Porras; Carlos Manuel
Gutiérrez Gómez; Carlos Pérez Vargas; Edine
Von Harold; Edine Von Herold Duarte; Elisa
Gretel Ortíz Alvarez; Elizabeth Fonseca; Evita
Arguedas Maklouf; Federico Tinoco; Fernando
Sánchez Campos; Francisco Antonio Pacheco;
Francisco Javier Marín Monge; Francisco Molina

5/27/19, 3*24 PM
Page 1 of 1


