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RESPUESTA A 
CARTA ABIERTA A LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA ANTE LA URGENCIA DE RESPUESTAS RÁPIDAS 
Y EFICIENTES PARA ENFRENTAR LA CRISIS DEL COVID-19 

Estimados señores: 

He recibido la Carta abierta a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República de 
Costa Rica ante la urgencia de respuestas rápidas y eficientes para enfrentar la 
crisis del COVID-19, que me enviaran el día 20 de julio de 2020. 

Al respecto, es importante destacar que en tiempos de crisis se impone la 
participación de todos los sectores en la búsqueda de soluciones adecuadas para 
solventar los problemas que se nos presentan, y celebramos que se acerquen a 
coadyuvar con nosotros en esta tarea. 

En lo que compete al Poder Legislativo, debo precisarles lo siguiente: 

El Presupuesto extraordinario que mencionan ya ha sido dictaminado en la 
Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, y ha sido sometido a 
conocimiento del Plenario el día de hoy, miércoles 22 de julio de 2020 para su 
trámite de Primer Debate. La Asamblea ha sido célere y responsable en la 
tramitación de este proyecto de presupuesto, conocedores de su urgencia. 

El proyecto de contratación de un crédito externo dentro del Programa de 
Facilidad Rápida con el FMI por $ 504 millones, expediente 22.018, ha 
iniciado su tramitación en Comisión de Hacendarios; sin embargo, ha surgido 
alguna duda sobre la competencia para su aprobación, aspecto que ya ha 
sido consultado al Departamento de Servicios Técnicos, a la Contraloría 
General de la República y a la Procuraduría General de la República. 

El proyecto de Ley Marco de Empleo Público es un tema que ya ha iniciado 
su discusión y análisis en la Comisión de Gobierno y Administración, no 
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escapara de su comprensión que se trata de un tema complejo, sobre el cual 
no podríamos vaticinar un plazo determinado para su votación. 

En cuanto al proyecto de Reducción Temporal de la Jornada Laboral en un 
15% para los funcionarios del sector público con salarios de más de 1.5 
millones, expediente 22.081, también ha sido asignado a Comisión de 
Gobierno, y será revisado junto con los criterios de los sectores involucrados. 

En materia de reforma al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), expediente 
21.738, coincidimos en la importancia de la educación y la capacitación, como 
herramientas indispensables de desarrollo humano. Por ello, prevemos que 
este tema será conocido por el Plenario la próxima semana. 

Por otra parte, es de interés destacar que entre los temas que ustedes plantean 
como necesarios de abordar, existen ya algunos esfuerzos al respecto: 

Personalmente, he puesto especial interés al tema de la mejora en la 
recaudación y reducción de la evasión tributaria. He dicho que la emergencia 
económica que afronta el país no se resuelve con más impuestos, pues Costa 
Rica tiene una de las cargas tributarias más altas del mundo, y que cada 
propuesta de aumentar impuestos constituye una renuncia a perseguir 
penalmente a los autores y coautores del robo de 3 mil 800 millones de 
dólares, resultado de la evasión y la elusión. 

Coincido con ustedes en la necesidad de legislar en temas que han estado 
pendientes por algunos años. Por eso, he presentado a la corriente legislativa 
el expediente 22.082, Ley de nacionalización de mercancías en punto de 
ingreso, que reforma los artículos 112, 138 y 141 de la Ley General de 
Aduanas, para regionalizar las aduanas y provocar mayor impacto en las 
economías de las zonas periféricas; y el expediente 22.041, Ley de 
financiamiento para las MIPYMES afectadas por la emergencia del COVID-
19, relacionado con el tema de avales y garantías para su financiamiento y 
refinanciamiento. 

Finalmente, coincidimos en que el Estado tiene una obligación, no sólo 
constitucional sino también moral, de mantener una actitud proactiva en la protección 
de la vida de los habitantes, y la tutela de sus Derechos Fundamentales; de respetar 
los Principios de Equilibrio Presupuestario y de Eficiencia y Razonabilidad en el uso 
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de los fondos públicos; y en la necesidad de discutir la mejora regulatona en los 
trámites en instituciones públicas. 

Compartimos la necesidad de una discusión nacional, con actores de todos los 
sectores sociales, económicos, académicos y estatales. 

Celebro que sus manifestaciones concuerden con las acciones que ya el Primer 
Poder de la República ha emprendido, y espero que su colaboración en nuestra 
labor sea permanente, eficaz y efectiva para la satisfacción de los mejores intereses 
nacionales. 

He trasladado su nota a conocimiento de los señores y señoras diputadas, para que 
valoren el alcance de sus propuestas. 

Sin más, me despido, de Ustedes, 

Atentamente, 
Lttit ", 	•St soNc, ,a 	•-‘" 

(140.70, fe 

Eduarso Newton Cracklhenk Smith 
Presidente Asamblealtéoislativa 
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