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Enfrentamos graves riesgos económicos y una crisis de inseguridad ciudadana, extravío ético y 

desigualdad. Tenemos también una difícil disyuntiva electoral en el que ninguna propuesta 

recibió un mandato del pueblo. 
 

Es momento para ser responsables y promover que recuperemos el equilibrio. El camino 

costarricense se ha construido tendiendo puentes que nos unan, no levantando muros que nos 

dividan. Concibo la política como un ejercicio de responsabilidad ciudadana y me honra haber 

representado a un Partido que la practica. 

 

Pensando en los más altos intereses del país, propongo a los candidatos a la Presidencia que 

piden el respaldo de los costarricenses, los siguientes elementos fundamentales para alcanzar un 

acuerdo para la gobernabilidad, la equidad y el desarrollo, porque la bandera de Costa Rica debe 

estar por encima de todas las demás. 

 

Aunque he consultado estos temas con los Diputados electos y algunos líderes del Partido 

Unidad Social Cristiana, asumo la responsabilidad personal de esta propuesta de Acuerdo. No se 

trata de imponer una agenda y hay, por supuesto, voluntad de diálogo, pero la decisión de apoyar 

una candidatura pasa por discutir estos temas y asegurarse de que ellos serán abordados y 

concertados. 

 

La decisión de apoyar o no una candidatura para esta segunda ronda será personal y habré de 

respetar la libertad de elección de cada socialcristiano y de cada costarricense que me acompañó 

con su esfuerzo y con su voto en la primera ronda del presente proceso electoral. 

 

Lo fundamental para mí es el talante y la capacidad personal del candidato a la Presidencia de la 

República, y del equipo que habrá de acompañarlo en las tareas de Gobierno, para garantizar el 

diálogo, el equilibrio, el compromiso con las metas acordadas y la voluntad de unir a la familia 

costarricense en un proyecto común. 

 

I. ÉTICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 

1) Combatir la impunidad, el peculado y el tráfico de influencias. 

2) Promover y exigir más transparencia: 

a) En la contratación administrativa, 

b) En el otorgamiento de contratos, concesiones, créditos públicos, así como beneficios y 

permisos sobre bienes o servicios públicos. 

3) Ampliar la legitimación de los ciudadanos para denunciar o impugnar, de manera fundada, el 

otorgamiento de contratos, concesiones, créditos públicos, o de bienes, beneficios o permisos 

sobre bienes o servicios públicos. 

4) Limitar la discrecionalidad administrativa  

a) En la contratación administrativa  



b) En el otorgamiento de contratos, concesiones, bonos, créditos públicos, o de bienes, 

beneficios o permisos sobre bienes o servicios públicos. 

5) Destituir de los cargos de confianza a los funcionarios cuyas actuaciones sean cuestionables 

ética o legalmente de manera fundada.  

a) En los casos de funcionarios que no puedan destituirse automáticamente, proceder con los 

debidos procesos y aplicar medidas cautelares que garanticen la probidad, cuando 

existan indicios fundados de actos contrarios a la ética o a la Ley. 

6) Promover la aplicación inmediata de mecanismos para asegurar la idoneidad de los 

miembros de las juntas directivas en el sector financiero (Exp. N° 20.542). 

 

II. VALORES FAMILIARES Y MAYOR IGUALDAD 

 

1) Respeto y fomento de los valores familiares del costarricense.  

a) Defendemos el matrimonio entre hombre y mujer 

b) Impulsar y aprobar una Ley de Unión Civil de las parejas del mismo sexo para 

garantizar la no discriminación y el reconocimiento de los derechos personales, sociales y 

patrimoniales de las parejas del mismo sexo, mediante ley. 

2) Respeto a la vida desde la concepción.  

a) No ampliar, vía interpretación, protocolo o reforma, las modalidades impunes de aborto 

terapéutico. 

3) Respeto a la libertad religiosa y a sus manifestaciones públicas y privadas.  

a) Respeto a los derechos y libertades de expresión de los creyentes y de sus diversos 

credos religiosos, así como a los de los no creyentes. 

4) Enseñanza de la sexualidad y afectividad.  

a) Creemos en la importancia de la educación sexual como parte de nuestro sistema 

educativo. 

b) Los aspectos controversiales de las Guías de Sexualidad actuales, deben suspenderse 

mientras no se completen los procesos de consulta con los padres de familia en cada 

centro educativo, durante el año 2018. 

5) Promover el respeto, la no discriminación y la tolerancia en el marco de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, a los cuales el país no debe renunciar. 

a) Para todas las personas, por cualquier motivo, y particularmente por su origen étnico, 

social, limitaciones físicas o psíquicas o por sus preferencias sexuales.  

6) No a la discriminación de género.  

a) Educación para la igualdad entre los géneros y apoyo especial para las madres solas 

(cabezas de hogar). 

7) Crear el Consejo Nacional de la Familia. 

8) Garantía nutricional para el adulto mayor en pobreza extrema. 

9) Focalizar acciones para atender la niñez, las familias y las poblaciones en riesgo social. 

 

III. EMPLEO Y CRECIMIENTO 

 

1) No cambiar reglas tributarias ni aplicar nuevas restricciones a las inversiones en tecnología, 

energía y zonas francas. 

2) Replantear y flexibilizar modelo de Banca de Desarrollo. 



a) Priorizando el apoyo integral a microempresas, emprendimientos, jóvenes, mujeres, 

indígenas, personas con discapacidad y agricultores. 

3) Capacitar en y para el trabajo 

a) Contratos de aprendizaje con incentivos para que las empresas preparen personal y los 

trabajadores pueden adquirir experiencia y oficios nuevos. 

b) Promover educación politécnica privada, simplificando requisitos y regulaciones para 

reconocimiento de cursos vocacionales. 

c) Reenfocar el INA para asignar recursos prioritariamente hacia programas con demostrada 

demanda del sector productivo y simplificar requisitos para acceder a ellos (prioridad a 

los que no pudieron avanzar o completar estudios secundarios). 

d) Fortalecer los recursos de CONAPE orientados a carreras de alta demanda laboral 

4) Establecer incentivos para nuevas contrataciones 

a) De jóvenes (proyecto de ley #19.720) 

b) Para personas con discapacidad. 

c) De mujeres (licencia de maternidad a cargo de la CCSS, entre otros). 

5) Campaña para alfabetizar 300.000 adultos en inglés (75 mil por año). 

6) Abordar los problemas causados por el alto nivel de entrabamiento, exceso de trámites y 

tiempo excesivo para resolver que experimenta SETENA. 

7) Completar ingreso a la OCDE. 

8) Alianza del Pacífico, siempre que se asegure respeto a reglas agrícolas de comercio 

acordadas bilateralmente con México, Chile, Perú y Colombia. 

9) Apoyar a nuestros productores agropecuarios, en el marco de los tratados vigentes.  

a) Menos regulaciones  

b) Mejores caminos  

c) Apoyar el mercadeo de productos agrícolas a nivel local e internacional 

d) Más transferencia tecnológica y acompañamiento técnico. 

10) Simplificar trámites  

a) Eliminar los requisitos y trámites que no estén establecidos expresamente por Ley.  

i) Solo por Ley o por Reglamento General en el caso de las instituciones autónomas, 

podrán establecerse requisitos o trámites.  

b) Se impulsará Gobierno digital:  

i) Que todo se pueda tramitar electrónicamente.  

ii) Firma digital accesible (junto con la cédula). 

c) Establecer gradualmente ventanillas únicas para todo tipo de trámite administrativo. 

d) No exigir certificaciones que constan en entidades públicas. 

e) Requisitos claros para cualquier gestión, sin cláusulas abiertas (sin numerus apertus). 

f) Una vez entregados los requisitos al administrado (vía electrónica o por medio de papeles 

y documentos), no podrán exigirse nuevos requisitos en el curso del procedimiento. 

g) Fortalecer silencio positivo, aplicándolo para autorizaciones, permisos o licencias, 

siempre que no se establezca legalmente, de manera expresa, lo contrario. 

11) Llevar el internet de banda ancha a una velocidad mínima de 10 MB a al menos el 50% del   

territorio habitado. 

12) Potenciar los programas de encadenamiento productivo y la coordinación público-privada 

para la competitividad y la innovación, en al menos cinco conglomerados. 

13) Fomentar programas de teletrabajo en el sector público y en el sector privado. 



14) Atracción de Universidades internacionales de prestigio y centros de investigación 

internacionales y nacionales para el desarrollo del conocimiento, de la ciencia y de las nuevas 

tecnologías. 

15) Promover mejor, profundizar y flexibilizar más las relaciones entre Universidades y 

centros públicos de investigación con el sector privado. 

 

IV. ESTABILIDAD ECONÓMICA 

 

1) Apoyar el proyecto de regla fiscal a nivel constitucional (Expediente N° 20.179) 

a) Que limita el déficit fiscal y el endeudamiento público para financiar el gasto corriente 

b) Que ajusta proporcionalmente los gastos establecidos por Ley 

c) La meta es llegar gradualmente a un déficit corriente del 1% del PIB (excluyendo la 

inversión) en el 2022. 

d) Bajar el déficit del Gobierno Central a razón del 0.75% del PIB por año. 

2) Que el gasto corriente no crezca más que la inflación, excluyendo el pago de intereses. 

3) Apoyar el IVA al 13%, con tasas muy reducidas para salud y educación y tasa común en 

impuesto de renta a los ingresos pasivos de capital. 

4) Aumentar ingresos vía mejor recaudación en más del 1% del PIB.  

5) Respetar derechos adquiridos de los empleados públicos, pero oponerse a nuevos pluses 

salariales, privilegios y beneficios insostenibles, así como racionalizar los existentes para 

nuevos ingresos.  

6) No renegociar convenciones colectivas que impliquen aumentar gasto público. 

7) El total de plazas en sector público no podrán crecer más del 1% anual hasta el 2020 y el 

1.5% anual para 2021 y 2022. 

8) Apoyar las propuestas para poner límite a los salarios de lujo en el sector público 

(Expediente N° 19.156), e impulsar límites máximos a las anualidades (no deberían pasar 

del 2.5% anual). 

9) Introducir mecanismos de evaluación del desempeño de la función pública y certificación 

externa de la calidad  de los servicios institucionales para incrementar la eficiencia y eficacia 

de las entidades públicas. 

10) Garantizar la transparencia de las políticas del Banco Central. 

 

V. EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

1) Preparar a nuestros jóvenes para el trabajo 

a) Promover la educación para el trabajo y ampliar la participación de los colegios técnico 

profesionales. 

2) Libre escogencia del centro educativo en el marco geográfico y de acuerdo con la 

capacidad de cada centro. 

3) Cortar exceso de papeleo e informes a cargo de maestros y profesores. 

4) Dar más poder a los educadores en el aula y más autonomía a los centros educativos 

5) Colegios temáticos (fútbol, danza, teatro, deportes, arte, etcétera) 

6) Profundizar el uso de la tecnología en la educación: avanzar en la conectividad de todos los 

centros educativos, el aprendizaje virtual de estudiantes y docentes, y el uso de dispositivos 

móviles en la educación 



7) Mejorar el nivel y contenido en la formación de los docentes, y afinar los instrumentos de 

selección. Medir los resultados del aprendizaje y evaluar centros educativos y docentes con 

base en ellos. 

8) Universalizar la educación preescolar. 

9) Respeto a la libertad de educación en los términos constitucionales y de los pactos 

internacionales de derechos humanos, incluyendo el derecho de los padres de decidir sobre 

la educación religiosa y moral de sus hijos. 

a) Eliminar aspectos controvertidos de las guías sexuales (excesos de carácter ideológico), 

hasta que no se den las consultas con los padres de familia en cada centro educativo. 

10) Garantizar la libertad de enseñanza universitaria. 

11) Llevar la oferta pública cultural y promover el desarrollo de la privada en todas las regiones 

del país. 

 

VI. SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

1) Bajar listas de espera,  

a) Al menos 10% cada año.   

2) Aumentar número de cirugías, procedimientos de diagnóstico y consultas con 

especialistas  

a) En al menos 4% anual (3 veces el crecimiento de la población). 

3) Horarios vespertinos como jornada ordinaria  

a) Nuevas plazas, de 3 a 10 pm y contratos para prestación de servicios con horario ordinario 

los sábados. 

4) Nombrar hasta 1.000 médicos de barrio  

a) Mediante acuerdos con comunidades, como apoyo y complemento de EBAIS (250 por 

año). 

5) Rescatar la solidez financiera del seguro de salud y de pensiones. 

6) Aplicar ajustes graduales para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones de IVM 

7) Ampliar la cobertura y capacidad de las pensiones del RNC para los adultos mayores en 

condiciones de pobreza. 

8) Simplificar inscripción y aseguramiento en CCSS para trabajadores independientes y por 

cuenta ajena. 

9) Recuperar y fortalecer rectoría y papel del Ministerio de Salud. 

 

VII. INFRAESTRUCTURA 

 

1. Iniciar la primera línea de Metro, de Desamparados a San José y Guadalupe. 

2. Retomar el modelo de concesión de obra pública para grandes obras 

3. Ampliar a cuatro carriles la carretera San José – Caldera (al menos desde el cruce del Coyol, 

y de seis carriles desde el cruce de Ciudad Colón hasta el Gimnasio Nacional) 

4. Compromiso de atender 25 cuellos de botella por año (con metas y plazos definidos) y 100 

en el cuatrienio. 

5. Completar nuevas carreteras nacionales ya financiadas, incluyendo: a) carretera a San 

Carlos, b) ruta 32 a Limón, desde Tibás, c) San José a San Ramón, d) Cartago a San José, e) 

circunvalación norte, f) ampliación de Caldera a Cañas, g) ampliación de Interamericana 



Sur, h) corredores costeros en Guanacaste, Península de Nicoya y Limón, j) intercambios de 

circunvalación. 

 

VIII. SEGURIDAD CIUDADANA 

 

1. Mano solidaria para enfrentar las causas y las consecuencias sociales del crimen.  

2. Mano firme contra los delitos violentos y la reincidencia delictiva: 

a) Aplicación estricta de la legislación contra el crimen, independiente del monto de lo 

sustraído, sobre todo cuando se ejerce violencia. 

b)  No sacar privados de libertad masivamente de las cárceles. 

c)   Promover investigación y seguimiento de los delincuentes habituales, y que la 

habitualidad o reincidencia criminal sea elemento esencial para aplicación de medidas 

cautelares y prisión preventiva (tarjeta amarilla y tarjeta roja por acumulación). 

d) Combatir el hacinamiento carcelario, construir más espacios carcelarios. 

e)  Aplicar medidas especiales, más investigación, mejor control migratorio, más amplios 

acuerdos de cooperación internacional contra el crimen organizado. 

IX. AMBIENTE Y VIVIENDA  

 

1. Limpieza de nuestros ríos (al menos 1 por provincia). 

2. Completar el proyecto de agua para Guanacaste (embalse Río Piedras). 

3. Flexibilizar requisitos para acceder sosteniblemente a las fuentes de agua en beneficio de las 

poblaciones. 

4. Promover la producción, distribución y uso de energías renovables, eliminando trabas o 

requisitos para la energía solar, eólica y de alternativas energéticas amigables con el 

ambiente. 

5. Incremento de las soluciones de vivienda, 40.000 por año a partir de 2020. 

6. Aumentar ejecución de los fondos de vivienda, tanto en bonos gratuitos y sociales como 

en programas de vivienda para clase media. 

7. Seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y titulación en 

a) Zonas costeras 

b) Zonas fronterizas 

c) Territorios indígenas 

d) Áreas protegidas 

e) Zonas rurales y urbanas (sobre todo para poblaciones marginales en los centros urbanos) 

8. Mayor flexibilidad en usos del suelo en zonas ya impactadas urbanísticamente. Apoyar 

municipalidades para lograr más agilidad en la aprobación y ajustes de los Planes 

Reguladores. 

 

X. REFORMA DEL ESTADO Y POLÍTICA INTERNACIONAL 

 

1. Promover la reforma del Estado a partir de las propuestas de la Junta de Notables (del 

2013) y del Acuerdo Nacional (del 2017). 

2. Discutir y promover las reformas constitucionales y legales, así como los ajustes a nuestro 

sistema político y administrativo para garantizar mayor responsabilidad y eficiencia en el 

ejercicio de las funciones. 



3. Garantizar rectoría de los Ministerios sobre órganos desconcentrados de la Administración 

y Directrices vinculantes del Poder Ejecutivo sobre instituciones autónomas y entidades 

descentralizadas de la Administración, salvo para las Municipalidades y las Universidades. 

4. Avanzar en el proceso de descentralización territorial. Consejos Provinciales o Regionales 

operativos, sin aumentar burocracia. 

5. Apoyar los contratos de gestión con los Gobiernos Locales e instancias sociales o privadas 

para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos o la ejecución de obras 

públicas. 

6. Recuperar liderazgo en defensa internacional de los derechos humanos, la paz, el desarme 

y la resolución alterna de conflictos, el ambiente y el cambio climático. Liderar los 

esfuerzos por la democracia en la América Latina. 

7. Fortalecer vínculos con países desarrollados aliados y fomentar lazos y relaciones 

especiales con todos los países de Centroamérica y República Dominicana y con el resto de 

la América Latina. 

8. Política activa para lograr más inversión extranjera y exportaciones de nuestros productos 

en el exterior. 

9. Embajadas y representaciones diplomáticas al servicio de la cultura, la exportación, la 

promoción de inversiones y el turismo (diplomacia económica). 

10. Integrar más y mejor a los costarricenses en el exterior para apoyarlos y fomentar nuestro 

desarrollo científico, social, educativo, cultural y deportivo. 


