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y sectores; moderna y competitiva ante la economía global; con gobernabilidad 
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de los objetivos superiores de la nación. 

Firmamos en representación de nuestros partidos con la esperanza de que nuestra 
visión conjunta se alcance plenamente y damos fe de que el contenido reproduce 
fielmente lo acordado.
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Partidos políticos participantes y sus representantes ante la 
Mesa*

A continuación se presenta una lista de los partidos políticos que participaron y negociaron el 
Acuerdo Nacional y de todas las personas que los representaron en diferentes etapas del proceso.

Partido Accesibilidad Sin Exclusión
Humberto Campos, Coordinador de Procesos Electorales  

Partido Acción Ciudadana
Adalberto Fonseca, Miembro Comisión de Estudios y Programas
Bruno Manrique Quesada, Asistente de Presidencia 
Eduardo Solano, Secretario General Adjunto
Margarita Bolaños, Presidenta 

Partido Alianza Demócrata Cristiana
Laura Fernández, Presidenta Adjunta del Partido y Directora de Despacho Legislativo
Mario Redondo, Presidente y Jefe de Fracción

Partido Frente Amplio
Gerardo Hernández, Representante ante la Mesa de Partidos Políticos
Jonathan Acuña, Asesor Legislativo
Patricia Mora, Presidenta 
Sergio Reuben, Integrante del Comité Ejecutivo

Partido Liberación Nacional
Ennio Rodríguez, Representante ante la Mesa de Partidos Políticos
Fernando Zamora, Secretario General
Jorge Pattoni, Presidente 
Julio César Matamoros, Representante ante la Mesa de Partidos Políticos
Ricardo Sancho, Representante ante la Mesa de Partidos Políticos

*Tanto la lista de los partidos políticos como las de sus representantes están en estricto orden alfabético según el nombre con que se 
presentaron al proceso del Acuerdo Nacional
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 Lista de expertos temáticos del Acuerdo Nacional+

• Víctor Umaña: Proyectos de desarrollo integral regional.

• Edgar Mora: Fortalecimiento del régimen municipal. 

• Laboratorio Nacional de Materiales y Métodos Estructurales LANAMME, 
coordinado por Luis Guillermo Loría: Modernización de infraestructura 
logística y modernización del transporte público.

• Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la 
Universidad de Costa Rica, CICAP, coordinado por Roberto Guillén: Hoja 
de Ruta para el fortalecimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

• Eleonora Badilla: Reforma educativa integral.

• Eduardo Alonso: Política nacional de empleo y cumplimiento de derechos 
laborales. 

• Mesa Facilitadora, coordinada por Miguel Gutiérrez Saxe: Establecimiento 
de un Consejo Económico Social, CES, Consejo Nacional de Competitividad.

• Manuel Barahona: Reforma del régimen de empleo público. 

• Rocío Aguilar: Reforma administrativa del Estado y simplificación de trámites.

• Edgar Ayales: Reforma fiscal progresiva e integral.

• Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa: Reforma 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

+Los temas y el experto encargado se listan en el orden en que aparecen en el texto del Acuerdo Nacional.
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Sobre el método y el proceso 
para el Acuerdo Nacional de los partidos 
políticos representados en la Asamblea 

Legislativa

El Acuerdo Nacional, AN, de los partidos políticos nació con una propuesta de inflexión de la acción 
política para enfrentar los impostergables desafíos nacionales:

El Acuerdo Nacional deberá propiciar una nación más próspera en términos 
económicos; más equitativa y de alto progreso social; solidaria entre sus ciudadanos 
y sectores; moderna y competitiva ante la economía global; con gobernabilidad 
democrática y fuerzas políticas que dialogan con fluidez y transparencia en función 
de los objetivos superiores de la nación. Visión acordada el 15 de diciembre de 2017.

Introducción

…podemos optar por seguir por la ruta de la ineficiencia, sumergidos en luchas 
partidarias, auto-engañándonos con “victorias” pírricas para la clase política y para 
el país y agrandados por acuerdos sobre lo baladí; podemos seguir marchando por 
trillos intimidados aún por pequeños montículos, lo cual significaría que Costa Rica 
no supere su linaje de promesa incumplida. O podemos unirnos para perforar la gran 

roca y obtener victorias que abran el sendero…; 

Palabras del diputado Ottón Solís Fallas, en nota 
dirigida a los partidos el 15 de marzo, 2016.

La propuesta fue dirigida a todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, 
según los resultados de las elecciones nacionales de febrero del 2014. A continuación se enumeran en 
orden alfabético esos 9 partidos participantes, con indicación de la cantidad de diputados que cada 
uno originalmente eligió en las elecciones nacionales del 2014 y con el porcentaje de representantes 
electos :

• Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), 
• Partido Acción Ciudadana (PAC),
• Partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC),
• Partido Frente Amplio (FA),
• Partido Liberación Nacional (PLN),
• Partido Movimiento Libertario (ML),
• Partido Renovación Costarricense (PRC),
• Partido Restauración Nacional (PRN),
• Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

1
13
1
9

18
4
2
1
8

(1,75%)
(22,08%)
(1,75%)

(15,78%)
(31,57%)
(5,26%)
(3,50%)
(1,75%)

(14,03%)
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La propuesta original se dirigía a la formación de un Gobierno de Unidad Nacional. En este 
documento, los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa trabajarían como una 
Mesa de Partidos Políticos, MPP1, para llegar a acuerdos de carácter vinculante, tanto para los 
partidos como para sus actuales y próximas autoridades y representantes.

Como repuesta a la propuesta, durante los meses siguientes varios partidos expresaron que la idea de 
un Gobierno de Unidad Nacional —entendido como uno en que cada partido aportaría al gabinete 
un número de ministros proporcional a los votos obtenidos en la elección nacional de febrero de 
2018— sobrepasaba sus intenciones. Entonces propusieron negociar un AN. Este AN se concibió 
como un conjunto de propuestas sobre las que intentarían ponerse de acuerdo; las que se acordaran 
tendrían el carácter de vinculante y obligarían a las actuales y futuras autoridades y representantes. 

El AN tendría que lograrse a más tardar a mediados del año 2017, antes del comienzo del proceso 
electoral del 2018. Buscaría el objetivo de lograr una mejora significativa en algunos temas críticos 
para el desarrollo social, económico y productivo, así como para la sostenibilidad ambiental del país. 
Sus resultados serían implementados, en coordinación y sin obstaculización por parte de ninguno de 
los firmantes, por los partidos políticos, sus autoridades y representantes actuales y futuros durante 
el actual período constitucional y los siguientes. Todos los partidos aceptaron estas disposiciones. 
También se gestionó con los partidos de la MPP el nombramiento de dos facilitadores que 
pudieran conducir el proceso diseñado para alcanzar ese acuerdo, tan valioso para el país: Roberto 
Artavia Loría, Presidente de Fundación Latinoamérica Posible y Miguel Gutiérrez Saxe, fundador 
del Programa Estado de la Nación. La participación de estos facilitadores se dio en llamar Mesa 
Facilitadora del Acuerdo Nacional, MF2.

Las propuestas de modificación que rediseñaban el acuerdo fueron acogidas por la MPP y por el 
proponente originario, así como el nombramiento de los facilitadores. Finalmente, el acuerdo fue 
divulgado por los presidentes de todos los partidos en una actividad que se llevó a cabo en la Sala de 
Expresidentes de la República de la Asamblea Legislativa el 24 de octubre del 2016; asistieron los 
medios de comunicación, algunas diputadas y diputados de diversos partidos y el público en general. 
La MF, con sus facilitadores y algunos apoyos técnicos debían hacerse cargo de la conducción del 
proceso de identificación de los temas prioritarios, la elaboración de las propuestas de acuerdo y, en 
general, la mediación para lograr un acuerdo final, en algo menos de 7 meses contados a partir del 
anuncio del inicio de proceso.

A solicitud de la MF, previo a cualquier actividad del AN, cada partido de la MPP designó como 
representantes a 3 de sus miembros, a los que les otorgó plena potestad para participar, en algunos 
casos por disposiciones internas de los partidos, previa consulta de ratificación (ad referendum) con 
algún órgano del respectivo partido. Con celeridad, todos los partidos comunicaron esta designación, 
lo que dio inicio al proceso.

1Al final de este documento se incluye una lista alfabética con el significado de las siglas utilizadas más de una vez.
 2A la Mesa Facilitadora del AN se vincularon como apoyo dos personas: Rey Peña, como coordinador logístico y Yansy Vargas Solís, 
como coordinadora de procesos.
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Así, quedaron acordados los alcances del AN, el período de tiempo para llegar al acuerdo, las tareas 
de la MF y la integración de la MPP, por lo que fue posible arrancar el proceso de construcción de 
los acuerdos. Fue necesario elaborar una propuesta de metodología explicada en sus rasgos generales 
más adelante y fijar un calendario inicial asociado con la metodología.

Elaboración de la propuesta de metodología de trabajo

La MF preparó una propuesta de metodología para organizar el trabajo según los acuerdos de los 
partidos, la nota de llamado original, las respuestas de los partidos y los contenidos de la sesión de 
presentación del acuerdo del 24 de octubre del 2016. Esta metodología de trabajo la concretó la 
MF en un conjunto de elementos referentes a la visión, los objetivos generales y un procedimiento 
de trabajo diseñado con etapas sucesivas para lograr mayores aproximaciones a los acuerdos. La MF 
elaboró propuestas sobre las normas de conducta dentro del diálogo y también para su ejecución y 
su seguimiento.

Las etapas diseñadas por la MPP, fueron:
i) Las aprobaciones de un concepto de visión, de las normas de trabajo, de la metodología y 

de la solicitud de temas a los partidos;
ii) La identificación y la selección de los temas; 
iii) Las aprobaciones de los enfoques y los comentarios preparados por los expertos para cada  tema; 
iv) Las decisiones sobre las propuestas de los expertos y la MF sobre la visión, los objetivos 

generales, los objetivos facilitadores y los proyectos específicos para todos los temas; 
v) El conocimiento y la aprobación de las propuestas para el AN que sintetizan los  

proyectos  identificados; 
vi) La aprobación del acuerdo general; 
vii) La difusión prevista para el AN; 
viii) El seguimiento del cumplimiento del AN, tal como se presenta más adelante.

Por su parte, las normas de conducta de funcionamiento dentro del diálogo sintetizaron el espíritu 
de la convocatoria, expresado en la carta desencadenante ya citada y las respuestas de los partidos 
políticos, junto con las reglas para el debate, las votaciones, los criterios para la aceptación y el rechazo 
de asuntos. Para establecer la suficiencia para lograr acuerdo, el sistema de votación se diseñó para 
resguardar el derecho de las minorías y para reconocer la decisión de la mayoría calificada, por lo que 
consideró tanto el número de partidos como la acumulación porcentual de la votación. El derecho a 
veto por parte de los partidos podría ejercerse solo al final del proceso y debería reunir un apoyo de 
al menos un tercio del número y porcentaje de los partidos. También se definieron otras reglas: no 
regular el uso de la palabra más allá de una solicitud de ser breves y concisos en las intervenciones; que 
las minutas de las reuniones registraran la votación por partido y se publicaran al final del proceso, al 
igual que los avances del proceso; se estableció un plazo de 10 días para tener por firme lo votado por 
los representantes de los partidos para permitir la consulta. 
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Diseño del proceso y metodología (15 de noviembre del 2016)

A tan solo 3 semanas de anunciada la intención de los partidos y el nombramiento de la MF, el proceso 
inició con una convocatoria a la MPP para el 15 de noviembre, en la que se conoció la propuesta de 
la MF para la visión, los objetivos, las normas de conducta y el proceso que debía seguirse en el AN. 
Estas son detalladas a continuación.

La definición de una visión para el AN por parte de la MF fue inspirada en dos expresiones 
fundamentales para Costa Rica: 
 1) Una frase de Juan Mora Fernández, primer Jefe de Estado de Costa Rica, quien en su  
 Mensaje al Congreso de la República en 1828 expresó: 
             Deseo que el Estado sea feliz por la paz, fuerte por la unión y que sus hijos corten cada            
         día una  espiga más y lloren una lágrima menos.
  2) El Artículo 50 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, que dice: 
           El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y  
         estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona   
         tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

                La propuesta de la MF sobre la Visión del AN fue la siguiente: 
                     El AN deberá propiciar una nación más próspera en términos económicos; más              
         equitativa y de alto progreso social; solidaria entre sus ciudadanos y sectores; moderna y  
         competitiva ante la economía global; con gobernabilidad democrática y fuerzas políticas      
                    que dialogan con fluidez y transparencia en función de los objetivos superiores  de la
                     nación.

El propósito de la MPP se definió así: 
Lograr un acuerdo entre los partidos representados en la Asamblea Legislativa, que permita 
avanzar de manera expedita, eficaz y eficiente hacia el desarrollo equitativo y sostenible del país. 

Las normas proponían un sistema de votación que computaba los votos de dos formas: cada partido 
tiene un voto; cada partido vota según su porcentaje en la integración de diputadas o diputados, 
según las elecciones legislativas del 2014. Para llegar a un acuerdo es necesario reunir al menos dos 
tercios de los partidos y al menos dos tercios del porcentaje acumulado de representación. El veto 
suponía el apoyo de al menos un tercio de los partidos y porcentajes. 

Otras normas estaban basadas en las mejores prácticas internacionales para la mediación y facilitación 
de procesos de diálogo.
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Identificación y selección de temas (18 de noviembre de 2016) 

El acuerdo estará compuesto por proyectos de ley, decretos, proyectos de inversión y prioridades de 
largo plazo que se decida incorporar en él de manera consistente con el reglamento establecido entre 
los partidos representados. Los acuerdos que se logren estarán referidos a dos plazos: Proyectos para 
este período de gobierno hasta 2018 y Proyectos para el Bicentenario de la Independencia, el 15 de 
septiembre de 2021.

Las normas de funcionamiento y conducta, la visión, los objetivos generales y las etapas del proceso 
fueron aprobadas de manera unánime por la MPP. Estas normas tuvieron una corrección posterior a 
la norma sobre veto, de tal forma que el veto a un asunto solo podría conocerse al final del proceso y 
que tendría que ser apoyado por al menos un tercio de los partidos y del porcentaje de representación 
en la Asamblea Legislativa (sesión del 12 de diciembre del 2016). 

Según el proceso, el paso siguiente debía ser la aprobación de los temas del AN. Para esto, en esta 
misma sesión del 15 de noviembre, la MF suministró un conjunto de criterios y de listas de temas3. 
Con esta base, la MF solicitó a los partidos preparar una selección de dos temas por cada plazo: dos 
temas con horizonte al 2018 y dos temas para la Costa Rica del Bicentenario.

Para la selección de temas, cada partido miembro de la MPP presentó cuatro propuestas de temas 
para la consideración de los demás: dos propuestas de corto plazo —definidas como aquellas que 
se pudieran ejecutar en la última legislatura del actual período de gobierno o en la primera del 
próximo— y dos indispensables para la Costa Rica del Bicentenario, definidas como aquellas que a 
criterio de su partido deben alcanzarse, a más tardar, el 15 de septiembre de 2021.

Una vez hechas todas las propuestas de temas a considerar en el acuerdo, se procedió a priorizar la 
lista en la forma detallada a continuación:

• Cuando dos propuestas resultaron similares, se integraron en una sola;
• Cuando había propuestas sobre temas afines y/o complementarios, se integraron en una sola;
• Una vez listadas las propuestas, se sometieron a votación así: cada propuesta contó de inicio con 3 

votos por el partido que la propuso; cada partido distribuyó 5 votos para apoyar los temas, con la 
restricción de que no podían asignar votos a los temas que su partido propuso.

• El total de votos obtenidos se sumó a los votos base para determinar el apoyo con que contaba cada 
tema propuesto. Como último paso quedaron seleccionados los 9 primeros temas de cada plazo. 
Las propuestas y votaciones iniciales fueron registradas y se presentan en esta nota4. 

3Aunque no se limitó la capacidad de los partidos para hacer sus propuestas libremente, se sugirieron seis fuentes potenciales de 
temas: Carta de don Ottón Solís y respuestas de los partidos miembros de la MPP; sistematización de las convergencias en programas 
de gobierno 2014-2018; sistematización de las convergencias en Planes Nacionales de Desarrollo; sistematización de la legislación 
demandada por sectores y medios de opinión, publicada por el programa Estado de la Nación; proyectos y temas vigentes en corriente 
legislativa; simplificación de propuestas históricas de diversos grupos de notables.
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4Los Proyectos de corto plazo con su votación fueron: 1) Fortalecimiento del Régimen Municipal [22]. 2) Reforma integral al 
régimen del empleo público [15]. 3). Eficiencia del Estado y simplificación de trámites [14]. 4) Primera etapa de mejoras al sistema 
nacional de transporte público (sectorización y cobro electrónico) [14]. 5) Ejecución eficiente de presupuestos de infraestructura 
[13]. 6) Reforma fiscal progresiva [8]. 7) Mejora al cumplimiento de derechos laborales [6]. 8) Reforma al reglamento de la Asamblea 
Legislativa [4]. 9). Cumplimiento pleno de la ley 8862 y fortalecimiento de la ley de accesibilidad municipal [3]. Los Proyectos para 
la Costa Rica del Bicentenario fueron: 1) Reforma educativa integral [17]. 2) Plan maestro de modernización de infraestructura 
(incluye canal seco, articulación de infraestructura clave, infraestructura rural clave) [12+9]. 3) Política nacional de empleo [10]. 4). 
Proyecto regional de desarrollo integral por zonas (Pacífico Central y Sur, Caribe, Guanacaste) [10]. 5) Fortalecimiento de la CCSC 
[10]. 6) Reforma electoral (financiamiento, rendición de cuentas) [9]. 7) Modernización integral del sistema de transporte público 
[9]. 8) Proyecto de infraestructura rural centrado en vivienda [4]. 9) Reforma administrativa del Estado [4].

 5Cada uno de los 13 temas será tratado por un equipo de expertos; los marcados con uno y con dos asteriscos serán tratados, cada 
uno, por un mismo equipo.

Después de discusiones en la MPP y de una integración de proyectos afines realizada y presentada 
a la MPP el 18 de noviembre del 2016, se acordó la lista final. Los siguientes fueron los temas 
seleccionados para ser preparados para su posible incorporación al AN y al lado de cada uno se 
menciona la persona responsable escogida para su desarrollo5:

1. Fortalecimiento del régimen municipal 
2. Reforma educativa integral
3. Modernización de infraestructura logística* 
4. Modernización del transporte público*
5. Reforma del Reglamento de la Asamblea Legislativa
6. Política nacional de empleo y cumplimiento de derechos laborales
7. Reforma fiscal progresiva e integral
8. Reforma del régimen de empleo público
9. Reforma administrativa del Estado**
10. Simplificación de trámites**
11. Proyectos de desarrollo integral regional
12. Fortalecimiento de la CCSS
13. Establecimiento de un Consejo Económico Social

El CES fue uno de dos de temas presentados por la MF para el AN. El otro: Reforma Estructural de 
la Composición de la Asamblea Legislativa no fue acogido por la MPP.

El paso que siguió a la selección de los temas fue la elaboración de los enfoques para cada uno de 
los temas, lo que hacía necesario la incorporación de expertos que se hicieran responsables de la 
preparación de estos enfoques. Se convocaron expertos para poner en sus manos la elaboración de 
las propuestas que fueran representativas del mejor conocimiento disponible en el país en cada tema 
escogido para la consideración de la AN.
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Ratificación de los expertos y clarificación sobre el alcance 
general de los temas (Sesión del 8 de diciembre del 2016)

Durante el proceso de selección de temas (18 de noviembre) la MF mencionó los expertos que había 
considerado para la elaboración de las propuestas. En esa ocasión fue necesario localizar un experto 
para desarrollar el tema del empleo público como un tema separado del fiscal y con una visión más 
amplia que la fiscalista.

El 8 de diciembre, la MF presentó una propuesta para agrupar dos temas por la dificultad de 
separarlos: infraestructura y transporte público y reforma del Estado y simplificación de trámites; la 
propuesta fue acogida. La MPP también aprobó, con algunas observaciones y señalamientos, la lista 
de expertos presentada por la MF. Adicionalmente, se desarrolló un intercambio entre los partidos y 
la MF para determinar los alcances y los límites que debería tener cada tema.

En el marco establecido en esta sesión, la MF reclutó a los expertos para cada tema, con los que 
en varias reuniones se precisaron los términos de referencia para la preparación del siguiente paso 
que debía ser presentado a la MPP a principios de enero del 2017. Los expertos escogidos, con 
la facilitación de la MF, debían completar ciertas tareas principales de cara a su aprobación en un 
Plenario: elaborar la visión del tema asignado para la Costa Rica del Bicentenario; la idea fue que 
cada grupo propusiera su aspiración sobre el tema asignado para un horizonte de tiempo que fuera 
hasta el año 2021; específicamente, debían dar respuesta a esta pregunta: 

 ¿Cómo aspira que sea Costa Rica en este tema transcurridos 200 años de vida    
 independiente  y tomando en cuenta lo que han logrado en este campo otras naciones? 

Los expertos debían responder en sus propuestas a la MF y a la MPP:

 ¿Cuáles deben ser los valores guía para tomar decisiones en cada tema; qué principios   
  debían  servir como criterios de decisión para escoger y apoyar una propuesta en   
 este campo? 

También debían identificar los objetivos estratégicos que se debían alcanzar para movilizar el país de 
su situación actual hacia la visión propuesta. Finalmente, los expertos debían identificar los cambios 
que se debían realizar en la plataforma habilitadora: leyes, regulaciones, instituciones, etc. que deben 
adaptarse, crearse o eliminarse para que los objetivos estratégicos fueran alcanzables. Su trabajo debía 
incluir la elaboración de una lista de propuestas, ya fueran cambios en el marco legal o institucional, 
inversiones prioritarias, decretos y/o acuerdos políticos —tan concretos como fuera posible—, para 
llevar el país hacia la visión y los objetivos propuestos. A continuación se ennumera cada uno de los 
temas, con la persona o entidad experta encargada de desarrollarlo:
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1. Fortalecimiento del régimen municipal, Edgar Mora 
2. Reforma educativa integral, Eleonora Badilla
3. Modernización de infraestructura logística y modernización del transporte público, Laboratorio   

Nacional de Materiales y Métodos Estructurales LANAMME
4. Reforma del Reglamento de la Asamblea Legislativa, Departamento de Servicios Técnicos de la AL
5. Política nacional de empleo y cumplimiento de derechos laborales, Eduardo Alonso
6. Reforma fiscal progresiva e integral, Edgar Ayales
7. Reforma del régimen de empleo público, Manuel Barahona 
8. Reforma administrativa del Estado y simplificación de trámites, Rocío Aguilar 
9. Proyectos de desarrollo integral regional, Víctor Umaña
10. Fortalecimiento de la CCSS, Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública 

de la Universidad de Costa Rica, CICAP-UCR
11. Establecimiento de un Consejo Económico Social, CES, Consejo Nacional de Competitividad

Durante el mes de diciembre del 2016 y principios de enero del 2017, once responsables de temas y 
su red de apoyo trabajaron en la preparación de la propuesta de enfoques e identificación preliminar 
de los acuerdos. La comunicación con la MF fue continua y detallada. En la primera semana de enero 
los expertos habían avanzado notablemente en esta preparación y se hizo una revisión exhaustiva de 
esos avances en reuniones con la MF. Para fines de esa semana se tuvo completa la revisión por lo que 
la MF homologó las propuestas y armó la propuesta de enfoques según de los diferentes temas. La 
sesión de la MPP del 12 enero del 2017 ya estaba preparada y ya había sido convocada por la MF.

Aprobación final de los enfoques para cada tema (12 de enero 
del 2017)

La MF, con los documentos finales aportados por los expertos temáticos, se reunió con la MPP con 
el propósito de escoger, por medio de votaciones, los acuerdos que finalmente conformarían el AN. 
La idea era que, a la hora de votar, los partidos políticos contaran con la mayor flexibilidad para que 
cada tema se pudiera aprobar para incorporarlo total o parcialmente en el AN.

El 12 de enero de 2017, la MF presentó ante la MPP los enfoques propuestos por los expertos 
para todos y cada uno de los temas; la MPP pidió algunas aclaraciones y precisiones y aprobó los 
enfoques. A los partidos políticos se les concedió un plazo de diez días para reaccionar, enviar sus 
comentarios y posibles propuestas de modificaciones a la MF. Esta los haría llegar a los expertos, 
quienes prepararían el siguiente paso.

Con base en las observaciones y las propuestas, los expertos temáticos y la MF trabajaron durante las 
siguientes semanas en la sustentación y la elaboración de las propuestas finales para la consideración 
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en el AN. El trabajo de elaboración derivó en varios productos: un conjunto de documentos con 
los fundamentos técnicos del enfoque de cada tema y sus propuestas y una sistematización de las 
propuestas de acuerdo para ser considerada y votada por la MPP. La MF hizo esta distinción de 
productos, pues los fundamentos tendrían un uso por parte de los partidos, según su criterio, pero 
eran de difícil conocimiento y decisión en la MPP, mientras que las propuestas de acuerdo sí tenían 
que ser de conocimiento preciso por parte de la MPP. El siguiente paso estaba listo.

Aprobación tentativa de las propuestas de acuerdo y 
presentación de la primera sistematización de documentos que 
fundamentaban los acuerdos (18 de marzo del 2017)

Luego de presentar retrospectivamente las etapas del proceso y de expresar una propuesta para la 
difusión y la gestión del AN, la MF presentó a consideración de la MPP una metodología de trabajo 
para la sesión: conocer y votar, acuerdo por acuerdo, los diferentes temas con las siguientes opciones de 
votación: a favor, en contra, o a favor con modificaciones (de fondo, de forma, o condicionamientos 
entre acuerdos). Los acuerdos que se llegaran a aprobar, así como los que se rechazaran por amplia 
mayoría solo tendrían que esperar el plazo establecido para la consulta a los partidos, para lograr 
su vigencia plena. La MPP también podría habilitar fechas adicionales para conocer las propuestas 
que podrían ser aprobadas con modificaciones. Los acuerdos que se incorporarían al AN serían 
aquellos que cumplieran con dos requisitos: haber alcanzado la mayoría calificada de dos tercios en 
la votación simple de los miembros de la MPP (6 de los nueve partidos) y haber alcanzado la mayoría 
calificada en cuanto al peso legislativo que representan (67% del peso legislativo en marzo de 2017).

Aceptada la propuesta de metodología para el trabajo, se procedió a la presentación, una a una, 
de las 88 propuestas de acuerdo en los 11 temas. Fueron aprobadas en principio 35, rechazadas 9, 
según la norma. Las restantes 44 serían vistas por cada partido y por el plenario como susceptibles 
de modificación y acordaron reunirse para tratar el asunto, hacer modificaciones a las propuestas y 
volver a votar en forma final todas ellas.

Resolución de algunos asuntos pendientes (Sesión del 25 de 
marzo de 2017)

Con base en el enfoque aprobado el 12 de enero de 2017 y para facilitar el manejo de los temas, cada 
uno fue convertido en conjuntos de propuestas de acuerdo que se sometieron a una primera votación 
el 18 de marzo de 2017, que fue complementada por reuniones individuales con los tres partidos 
que no estuvieron en la sesión plenaria para recoger también sus votos. Los partidos podían votar las 
propuestas favorablemente, negativamente, o condicionar su voto positivo a algunas modificaciones 
de forma y/o de fondo. Las propuestas de acuerdo que en la primera ronda de votación no fueron 
admitidas pero que tampoco fueron definitivamente desechadas, se modificarán de acuerdo con las 
observaciones recibidas en la sesión del 18 de marzo y subsiguientes y se retomarán en mayo para 
tratar de lograr su aprobación en una segunda ronda de votación. 
Los partidos tendrían tiempo hasta el viernes 28 de abril para presentar propuestas de revisión.
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Votaciones finales del Acuerdo Nacional (Sesión continua el 5 
y 12 de mayo de 2017 y sesión especial del 22 de mayo)

En estas dos sesiones se volvió a votar sobre las 88 propuestas, ya en forma definitiva y con participación 
de todos los partidos políticos. Las votaciones transcurrieron con normalidad, se produjeron algunas 
negociaciones entre los partidos presentes y se avanzó hasta completar todas las votaciones en nueve 
de los once temas, dejando para una negociación adicional y final a celebrarse el 22 de mayo los 
temas de Reforma al Régimen de Empleo Público y Reforma Fiscal Progresiva, en los que la MPP 
quiso trabajar en mayor profundidad. En esta reunión se acordó darle la oportunidad a los partidos 
miembros de la MPP de consultar con sus expertos, técnicos, bases y directorio sobre estos temas y se 
instauró un mecanismo de votación virtual, cuya fecha final fue la segunda semana de junio. 

El resultado final fue un AN con 88 propuestas con sus revisiones y ajustes; de ellas 59 propuestas se 
convirtieron en acuerdos  y 32 en rechazos, porque en algunos casos las propuestas se dividieron en 
más de un proyecto cada una.

Por acuerdo previo, todo el AN se entregará a todos los partidos políticos, con los proyectos que 
habiendo sido presentados a la negociación no fueron aprobados; la idea fue que, pese a no formar 
parte del AN, los no aprobados puedan ser considerados por los partidos políticos para sus propios 
programas de gobierno y/o estrategias de negociación. En todo caso, la MF señaló con claridad los 
resultados de las votaciones en la MPP, partido por partido.

Acuerdo Final y firma del AN 

El AN será presentado al país a más tardar a fines del mes de junio de 2017 con un texto tan corto 
como sea posible, sin que se pierda la esencia de lo actuado y lo propuesto. 

Los partidos participantes se comprometen a avanzar de manera expedita en los temas en que se 
lograron acuerdos; se comprometen a no obstaculizar el avance efectivo de los proyectos que no 
hayan votado positivamente; esto lo harán en la corriente legislativa o en cualquier otra forma que 
asegure la plena ejecución.6

6 Sin que esto implique la renuncia al uso de recursos parlamentarios legítimos, dentro del marco de razonabilidad y 
proporcionalidad, cuando los acuerdos vayan en contra de los principios de algún partido.
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Presentación del AN al país

La MF hará de conocimiento público todo lo transcurrido durante el proceso, incluyendo los 
resultados de las votaciones finales en la MPP con la identificación de las posiciones con el fin de 
mostrar al país de manera transparente todo lo actuado. Y podrá seguir impulsando ante los medios 
y la opinión pública los acuerdos logrados y aun las propuestas no aprobadas, con la intención de 
hacerlos del conocimiento público y para tratar de generarles demanda popular.

Una copia del AN será entregada formalmente a cada partido participante en la MPP y a cada 
candidato a la Presidencia de la República para las elecciones de 2018, ya sea que su partido estuviera 
o no representado en la MPP.

Cl ave para leer los
C apítulos 2 al 12 y el Apéndice

En el resto de este documento se presentan los resultados de las votaciones de la MPP en cada uno de los 11 
temas en que se dividió el trabajo del AN.

Cada propuesta hecha a la MPP se convierte en esos capítulos en un Acuerdo o en una Propuesta rechazada. 
Las páginas que presentan acuerdos incluyen en uno de sus bordes una franja de color verde y las que fueron 

rechazadas la tienen en color rojo, siguiendo la codi�cación de colores de un semáforo.

Las propuestas que fueron reemplazadas o rechazadas tienen la franja en color gris, como color neutral.

Cada página presenta un acuerdo o una propuesta rechazada, con notas que explican brevemente el tema, que analizan la 
importancia para el país de tratar y resolver este tema y que señalan los impactos que se esperan a partir de su aprobación.

En el caso de acuerdos, la versión que se presenta es la última que fue aprobada después de procesos de negociación y 
votación entre los partidos, en cada uno de los temas que fueron objeto de propuestas por parte de la MF y sus expertos 
temáticos. En el apéndice se agrupan todas las otras versiones que fueron consideradas para referencia únicamente, pero 

lo ahí contenido no forma parte del AN y no tiene codi�cación de color para no confundir.

Para mayor claridad, se desarrolló una iconografía de cada 
tema que se presenta a continuación.

Desarrollo
Regional

Creación del Consejo
Económico y Social

de Costa Rica

Reforma del Régimen
de Empleo Público

Reforma Administrativa
del Estado y Simplificación

de Trámites

Reforma Fiscal
Progresiva

Reforma del Reglamento
de la Asamblea Legislativa

Fortalecimiento del
Régimen Municipal

Modernización de
infraestructura y

transporte público

Hoja de Ruta para una Caja
Costarricense del Seguro

Social Centenaria

Reforma Educativa
Integral

Política Nacional de
Empleo y Cumplimiento
de Derechos Laborales
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 Siglas, en orden alfabético

ADC: Partido Alianza Demócrata Cristiana
AN: Acuerdo Nacional
AP: Autoridad Presupuestaria
APP: Asociaciones Público Privadas
AREP: Autoridad Reguladora del Empleo Público
AyA: Instituto Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados
BRT: Bus Rapid Transit
CCCI: Consejo Cantonal de Coordinación 
Institucional
CCSS: Caja Costarricense del Seguro Social
CEPAL: Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe
CES: Consejo Económico Social
CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
CGR: Contraloría General de la República 
CICAP-UCR: Centro de Investigación y 
Capacitación en Administración Pública de la 
Universidad de Costa Rica
CLACDS: Centro Latinoamericano para la 
Competitividad y el Desarrollo Sostenible
CNP: Consejo Nacional de Producción
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior
CONAVI: Consejo Nacional de Vialidad
CONESUP: Consejo Nacional de Enseñanza 
Superior Universitaria Privada
COREDES: Consejos Regionales de Desarrollo
CSE: Consejo Superior de la Educación
CSEP: Consejo Sectorial de Empleo Público
CTP: Consejo de Transporte Público
DOT: Desarrollo orientado al transporte
ESC: Estatuto del Servicio Civil
FA: Partido Frente Amplio
FPJ: Fondo del Poder Judicial
GAM: Gran Área Metropolitana
ICE: Instituto Costarricense de Electricidad
IDHC: Índice de Desarrollo Humano Cantonal
IGM: Índice de Gestión Municipal
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje
INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos

IUG: Instituto Uladislao Gámez
IVM: Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte
MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería
MEIC: Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio
MEP: Ministerio de Educación Pública
MF: Mesa Facilitadora del Acuerdo Nacional
MH: Ministerio de Hacienda
MIDEPLAN: Ministerio de Planificación y Política 
Económica
MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas
ML: Partido Movimiento Libertario
MPP: Mesa de Partidos Políticos
MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
OCDE: Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos
OIT: Organización Internacional del Trabajo
PAC: Partido Acción Ciudadana
PASE: Partido Accesibilidad sin Exclusión
PEA: Población Económicamente Activa
PEN: Programa del Estado de la Nación
PIB: Producto Interno Bruto
PLN: Partido Liberación Nacional
PND: Plan Nacional de Desarrollo
PNEP: Política Nacional de Empleo Público
PRC: Partido Renovación Costarricense
PRN: Partido Restauración Nacional
PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior
PUSC: Partido Unidad Social Cristiana
RAL: Reglamento de la Asamblea Legislativa
SCD: Servicio Civil Docente
RSC: Régimen de Servicio Civil
RVN: Red Vial Nacional
SBD: Sistema de Banca de Desarrollo
SINAES: Sistema Nacional de Acreditación de la 
Educación Superior
SPEM: Sociedades de Propósito Especial Mixto
TEU: Unidad equivalente a contenedor de 20 pies
TRP: Transporte Rápido de Pasajeros
UE: Unidad(es) Ejecutora(s)
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Desarrollo Regional

2021

TEMA 1
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Desarrollo Regional

Objetivos 
estrATéGICOS

REGIONES SELECCIONADAS

TEMA 1

El tema de Desarrollo Regional fue trabajado por Víctor Umaña, Director General del Centro 
Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE Business School.

En el trabajo realizado se propuso la siguiente visión del tema:
Cerrar las brechas de progreso social, prosperidad económica y sostenibilidad ambiental que existen entre regiones 

históricamente marginadas y las regiones más prósperas del país, mediante el despliegue de proyectos interinstitucionales, 
regionales, e intersectoriales de naturaleza pública –nacional, municipal o regional–, privada o mixta

Estos objetivos deben interpretarse como una mandato claro a desplegar y reasignar recursos del combate a la pobreza y de las 
instituciones descentralizadas en función de cerrar las brechas sociales, económicas y de desarrollo existentes, hasta que se haya 

levantado cada una de las regiones señaladas al nivel actual del promedio nacional en los campos indicados.

Las regiones seleccionadas para esta atención prioritaria son 4, con base en los parámetros de rezago señalados 
por el gobierno a través del Índice Cantonal de Progreso Social (costaricapropone.go.cr)

Los cuatro objetivos que se persigue 
lograr en función de la visión son:

Modernizar la infraestructura 
social, logística y de 

conectividad en las regiones 
seleccionadas como prioritarias;

Crear oportunidades de empleo y 
emprendimiento en las regiones 
seleccionadas como prioritarias;

Desarrollar proyectos consistentes 
con los recursos, cultura y 

oportunidades en cada región 
seleccionada y profundo respeto a 

tradiciones y cultura local;

Desplegar de manera e�caz los 
programas de redistribución del 

bienestar del Estado 
costarricense en favor de las 
regiones seleccionadas como 

prioritarias.

Estas regiones son cuatro, a saber:
• La zona Noroeste del país: La Cruz, Upala y Guatuso;
• El Caribe Central y Sur: Siquirres, Matina, Limón y Talamanca;
• El Pací�co Central: Garabito, Parrita y Quepos;
• El Pací�co Sur: Osa, Gol�to y Corredores.

En este primer tema se aprobaron cuatro proyectos que se presentan en las siguientes páginas.
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Desarrollo Regional

Mejorar la equidad económica y 
social entre regiones del país.

.
Lograr consistencia en el tiempo de 
los programas de concentracio’n de 

recursos en las regiones más pobres y 
rezagadas del país.

Mejorar la coordinación 
interinstitucional en el despliegue de 

programas en regiones prioritarias.

Lograr un impacto medible en la 
redistribución de riqueza en favor de 
las regiones históricamente 
rezagadas.

Brindar igualdad de oportunidades a 
los ciudadanos sin importar su lugar 
de residencia.

Concentrar los recursos de inversion 
social en aquellas regiones del país 
que se encuentran más rezagadas  o 
con mayor incidencia de pobreza.

T e m a

Los proyectos que se aprueben deberán contribuir de manera demostrada a uno o varios de los objetivos y satisfacer tantos criterios 
como sea posible en su diseño y ejecución.

criterios que debe s atisfacer el proyec to
para ser parte del Acuerdo Nacional
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Invertir y desplegar programas de manera prioritaria y hasta 
cerrar las brechas existentes con las regiones más desarrolladas 
del país en: conexiones logísticas — carreteras, caminos, 
puentes, etc. — eficientes y funcionales para garantizar acceso 
logístico constante a sus pobladores; desarrollo prioritario 
de infraestructura social necesaria para mejorar estándares 
de progreso social en salud, cuido, educación, capacitación 
técnica, banca de desarrollo, organización comunal, transporte 
público, etc.; y aumento de la conectividad electrónica de 
banda ancha en la región para garantizar acceso a nuevos 
servicios remotos y tecnología.

Uno de los te esenciales del Acuerdo Nacional es la equidad y la 
solidaridad entre personas, regiones y sectores. Este proyecto es 
una instrumentación directa de estos principios; además de ser 
altamente representativo de nuestros valores históricos de procurar 
favorecer a los que menos tienen.
En el mediano plazo estas regiones, con mejores condiciones de 
vida, mejor capital humano y mejor infraestructura y tecnología 
se convertirán en motores de desarrollo para su habitantes y para 
el país.

Este proyecto nos acerca con claridad a la visión planteada al 
cerrar brechas entre las diversas regiones del país; cumple con 
claridad los objetivos de redistribuir los esfuerzos del Estado a 
favor de regiones históricamente marginadas; de mejorar las 
oportunidades para sus habitantes; de modernizar el ambiente 
físico, tecnológico y de servicios en estas regiones, además de 
estar en perfecto alineamiento con los criterios de promover 
la equidad; concentrar los recursos; mejorar la coordinación 
interinstitucional; generar más y mejores oportunidades de 
desarrollo para sus habitantes y se espera que al ser un acuerdo 
unánime trascienda el período de un gobierno y así brinde 
consistencia en el tiempo hasta alcanzar las metas propuestas.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

ATLÁNTICA BRUNCA CENTRAL CHOROTEGA HUETAR NORTE PACÍFICO 
CENTRAL

69.93
Medio alto

71.11
Medio alto

71.19
Medio alto

71.33
Medio alto68.44

Medio alto

75.77
alto

Gráfica. IPS por regiones de planificación, 2016
Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el 
Desarrollo Sostenible, CLACDS, 2017

Desarrollo Regional: Acuerdo 1

Modernizar la infraestructura social, logística y de conectividad en las regiones 
seleccionadas, incluyendo el ordenamiento de conexiones físicas (carreteras, 
aeropuertos, puertos); conexiones con redes de información (red celular e internet); y 
conexiones con redes de transporte público. 
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Este segundo acuerdo pretende crear un mecanismo formal 
para mejorar la coordinación interinstitucional para la 
creación de mejores oportunidades económicas en las regiones 
históricamente marginadas. La idea es llevar programas 
clave en el desarrollo de oportunidades empleo, inversión, y 
emprendedurismo de manera coordinada a estas regiones.
Programas del MEIC, COMEX, MAG, INA, INDER, Red 
de Cuido y el Sistema de Banca de Desarrollo –entre otros- 
deberán demostrar la asignación prioritaria de recursos de 
sus programas en las regiones señaladas y hacerlo de manera 
coordinada para optimizar el resultado.
Se pretende que las instituciones desarrollen proyectos de 
intervención conjunta para las regiones señaladas.

No cabe duda que la generación de empleo permanente y de buena 
calidad, en conjunto con educación y el acceso a oportunidades, 
son los instrumentos por excelencia de la movilidad social 
estructural y que es crucial que estos esfuerzos logren equidad de 
género en su impacto.
Es por esto que en estas regiones prioritarias se deben desplegar 
de manera coordinada los programas de apoyo a los ciudadanos 
para optimizar su empleabilidad, su capacidad emprendedora y la 
disponibilidad de recursos, sistemas de apoyo social e información 
para hacerlo de manera sostenible.
El desarrollo socioeconómico de esta regiones resultará en una 
nación mucho más próspera en general.

Al lograr una adecuada coordinación de instituciones que son 
naturalmente complementarias pero que con frecuencia trabajan 
de manera aislada, resultará en un mucho mayor impacto real de 
todos los procesos y programas dirigidos a las regiones prioritarias 
seleccionadas.
No cabe duda que el proyecto nos acerca a la visión y objetivos 
planteados y cumple de manera específica con al menos tres de los 
objetivos y criterios planteados.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Gráfica. Brechas en el progreso social por dimensión y 
región de planificación, 2016

ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL

fundamentos
del bienestar

oportunidadesNecesidades
básicas

Desarrollo Regional: Acuerdo 2

Impulsar el desarrollo de alianzas interinstitucionales múltiples y los mecanismos 
de coordinación interinstitucional necesarios para la creación de oportunidades 
económicas.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

El gobierno costarricense ha desplegado desde mucho tiempo 
atrás una serie de programas orientados a concentrar los 
esfuerzos de inversión social en aquellas personas que viven en 
pobreza y diversas formas de exclusión.
El gobierno actual, a través del Ministerio de Acción Social 
(IMAS), del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares (FODESAF) y el programa de coordinación 
implementado desde la Oficina de la Primera Dama –Puente 
al Desarrollo- asigna proactivamente el beneficio de los 
programas de pobreza y exclusión a las familias que de manera 
demostrada los necesitan.
Este proyecto se propone llevar todo el impacto de estos 
programas –como Avancemos, Red de Cuido, subsidios 
específicos, etc.- y de manera prioritaria a los pobres y excluidos 
en las regiones seleccionadas.

Reducir la pobreza y exclusión es una obligación moral y ética 
de todo gobierno, y en este caso específico, un compromiso claro 
del Acuerdo Nacional que pregona solidaridad entre ciudadanos, 
sectores y regiones del país.
Llevar estos proyectos, históricamente sesgados hacia la pobreza 
urbana, a estas regiones fronterizas y costeras constituye una acción 
concreta y de gran valor para lograr mayor equidad y justicia a nivel 
nacional; además de su consistencia con la historia nacional de 
innovar a favor del desarrollo social con igual o mayor fuerza que 
lo que se hace en los ámbitos económico productivo y ambiental.

El valor intrínseco de llevar los programas sociales de combate a 
la pobreza a las regiones logísticamente más alejadas de nuestra 
capital y Valle Central es absolutamente consistente con todos los 
objetivos planteados y parte esencial de lograr cerrar las brechas, 
tal y como reza la visión de este tema.

Impacto
esperado

Ejemplo de la herramienta multidimensional 
de priorización de proyectos regionales

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Desarrollo Regional: Acuerdo 3

Desplegar de manera prioritaria eficaz, en coordinación con las instancias creadas para 
este propósito (como Puente al Desarrollo, en el caso de este gobierno) los programas 
de redistribución del Estado costarricense en las regiones seleccionadas.



34 35

Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Esta propuesta pretende lograr que los proyectos y programas 
que se desarrollen, particularmente en áreas de infraestructura, 
conectividad, salud y otras, se hagan con una lógica 
territorial más que cantonal, con el propósito de optimizar 
las inversiones, de ofrecer mejor servicio a la población en 
función de las características de cada territorio y no supeditado 
–necesariamente- a las línea de división política que definen 
las fronteras cantonales.

Lo que se busca con todos los proyectos del tema 1 es mejorar 
las condiciones de vida y oportunidades de grupos de población 
históricamente marginados y excluidos del acceso.
Para lograr un servicio y acceso óptimos, es indispensable pensar 
con lógica territorial –geográfica, demográfica, climática y de 
recursos comunes- ,más que por una lógica de conveniencia 
histórica o división política. Así, se espera que los servicios, 
inversiones y despliegue de programas se hará con lógica 
territorial, optimizando así el uso de los recursos y el impacto sobre 
la población.

Este acuerdo viene a redondear los anteriores al enfocar los 
esfuerzos en cada una de las cuatro regiones seleccionadas 
de manera integral, en vez de subordinar la ejecución de los 
programas e inversiones a una lógica cantonal o municipal, que 
no necesariamente optimiza el uso de los recursos y su impacto.
Este acuerdo mejora la eficiencia y eficacia de los anteriores y le da 
la oportunidad a los diversos programas que se pongan en marcha 
de alcanzar una escala relevante y eficiente más fácilmente que si 
se enfocan de manera cantonal. 

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

-

%
Pobres

Región de 
planifiCación

Central

Chorotega

Pacífico Central

Brunca

Huetar Caribe

Huetar Norte

Cuadro. Pobreza según región de planificación, 2016
Fuente: INEC, 2017

16.1

23.6

28.2

31.2

27.6

28.7

% No 
extrema

11.9

15.0

19.0

21.0

17.7

17.5

%
Extrema

4.2

8.6

9.3

10.3

9.8

11.2

Desarrollo Regional: Acuerdo 4

Modernizar la infraestructura productiva, social, logística y de conectividad en las 
regiones seleccionadas mediante planes de ordenamiento territorial/regional, más que 
municipales.
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Fortalecimiento del Régimen Municipal

Objetivos 
estrATéGICOS

TEMA 2

El tema de Fortalecimiento del Régimen Municipal fue trabajado por un equipo coordinado por 
Edgar Mora, Alcalde en funciones de Curridabat.

En el trabajo realizado se propuso la siguiente visión del tema:
Mejorar la gobernanza multinivel desde una lógica de capacidades que permita a las municipalidades –por sí mismas, 

con otras y en alianza con el gobierno nacional y sus instituciones– atender las necesidades de los ciudadanos asociadas a 
una lógica territorial

Estos objetivos deben interpretarse como una mandato claro a fortalecer el régimen municipal del país otorgándole capacidades para 
prestar más y mejores servicios a la ciudadanía de su cantón y territorio relevante; para facilitar su capacidad de invertir y atraer 

inversiones de terceros; y para que mejore su capacidad de alianzas inter e intra-sectoriales para aumentar su capacidad.

Los cuatro objetivos que se persigue 
lograr en función de la visión son:

Mejorar la disponibilidad de 
recursos –�nancieros, técnicos, 

humanos– en las 
municipalidades y regiones 

integradas del país;

Ofrecer servicios municipales y 
territoriales con alta calidad, 

e�cacia, e�ciencia y 
puntualidad;

Atracción de inversiones, creación 
de empleo y promoción de la 
competitividad territorial;

Mejorar la relevancia territorial 
de los servicios e inversiones 

municipales.

En este segundo tema se aprobaron seis proyectos y se rechazaron siete, todos los cuales se presentan en las siguientes páginas. 
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Fortalecimiento del Régimen Municipal

Servicio oportuno y e�caz al 
ciudadano.

Flexibilidad y cercanía ante las 
necesidades de las personas.

Gobernanza multinivel e�caz 
y coordinada.

Apalancamiento de recursos 
municipales.

Relevancia territorial.

T e m a

Los proyectos que se aprueben deberán contribuir de manera demostrada a uno o varios de los objetivos y satisfacer tantos criterios 
como sea posible en su diseño y ejecución.

criterios que debe s atisfacer el proyec to
para ser parte del Acuerdo Nacional
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La idea es integrar en una sola institución el INEC y el IGN, 
con el propósito de asegurar la mayor relevancia y utilidad 
de la información que hoy producen por separado. Este tipo 
de integración permite georreferenciar toda la información 
estadística social, económica y ambiental, de manera tal que se 
logre analizar cada tema desde las múltiples perspectivas que 
el Acuerdo Nacional busca optimizar. Esto ya se ha hecho en 
naciones como México, con excelentes resultados para ambas 
instituciones.

La integración del INEC y del IGN permitirá a organizaciones 
públicas y privadas hacer un mejor uso de la información que 
hoy genera y analiza en Estado costarricense para optimizar 
sus estrategias y mejorar la relevancia de lo actuado en función 
de criterios socioeconómicos, ambientales y geográficos 
simultáneamente.
Con este tipo de generación, procesamiento y análisis de 
información se podrá mejorar la relevancia de los decidido a nivel 
de territorios (que pueden abarcar varios cantones pero en los que 
debe primar una lógica geográfica más que una lógica política), 
cantones, distritos, barrios y comunidades, permitiéndole a los 
tomadores de decisiones optimizar el impacto de sus programas 
e inversiones.

Este proyecto mejorará la eficiencia general de los programas 
e inversiones del Estado costarricense, sus instituciones y de 
las municipalidades, así como permitirá un mejor manejo y 
asignación de recursos a las empresas de servicios públicas y 
privadas.
Por primar una lógica mixta —a veces geográfica, a veces social, a 
veces política, etc. — será posible mejorar el impacto, la eficiencia, 
la relevancia para el ciudadano y la flexibilidad en asignar recursos 
de las municipalidades e instituciones públicas del país.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Fortalecimiento del Régimen Municipal: Acuerdo 5

Integrar el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) con el Instituto 
Geográfico Nacional (IGN), a efectos de que los administradores de territorios 
puedan disponer de información precisa a diferentes escalas: barrial, distrital, cantonal, 
subregional y regional. 

Gráfica. Distribución geográfica del progreso social
Fuente: SOCIAL PROGRESS IMPERATIVE
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La idea general es que los alcaldes puedan nombrar una suerte 
de gerencia municipal a cargo de labores de planificación, 
presupuestación, control, seguimiento, evaluación, etc., de la 
misma manera que un hospital tiene un gerente muchas veces 
no médico o un medio de comunicación tiene un gerente 
no periodista para labores de carácter más administrativo 
estratégico que político.

La idea es mejorar la eficiencia en el uso de los recursos municipales 
y en el desarrollo e implementación de estrategias y planes al contar 
con un ejecutivo competente y formado para este cargo, en vez de 
dejárselo a funcionarios que son principalmente políticos.

El impacto esperado es mejorar todos los proceso 
administrativos de las municipalidades y con ello, la gestión 
municipal como un todo.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
2

VOTOS en contra:
7

Fortalecimiento del Régimen Municipal: PROPUESTA 6

Promover la creación de gerencias territoriales en las municipalidades, como puesto de 
confianza de alto nivel gerencial dirigidos por un profesional técnico capacitado, a las 
que se les delegaría la gerencia de servicios municipales.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La lógica de esta propuesta era despolitizar la gestión de 
contratos y que estos fueran aprobados por las instancias 
ejecutivas correspondientes con base en criterios técnicos, 
pero sin que se convierta en un tema de militancia política en 
uno u otro sentido.
Los Consejos Municipales siempre deberían conocer los 
contratos pero con fines de control político y de legalidad, 
más no en sus aspectos técnicos, sobre los que los ejecutivos 
municipales tienen mejor preparación para analizar y decidir.

La idea es desarticular todos los procesos que tienden a conducir 
al clientelismo o favoritismo político, al nepotismo o amiguismo, 
y a otros vicios que se dan por someter los contratos al análisis del 
Consejo.
La idea era mejorar la eficiencia, la transparencia y al mismo tiempo 
conservar el control de la gestión de contratos a nivel municipal.

Mayor eficiencia en el uso de los recursos y capacidades de las 
municipalidades; eliminación de vicios actuales de la gestión 
municipal; y mejorar la inversión y el servicio en el ámbito 
municipal.

Impacto
esperado

Fortalecimiento del Régimen Municipal: PROPUESTA 7

Reformar el Código Municipal para que los consejos municipales no tengan 
responsabilidades en la aprobación de contratos, sino que su foco esté en el control 
de legalidad y en el control político de funciones de la Alcaldía y de los responsables 
técnicos.

VOTOS A FAVOR:
1

VOTOS en contra:
8
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La idea de darle un cuarto de voto a cada síndico es estimularlos 
a coordinar esfuerzos y prioridades entre ellos, acercarlos más 
a la gestión del municipio, pues son ellos quienes tienen la 
información primaria de cada uno de los distritos; promover 
que negocien con el Consejo Municipal y sus miembros la 
gestión de sus votos para promover proyectos que consideren 
valiosos para su distrito o para el municipio mismo.

Este sería un excelente instrumento para acercar más a los distritos 
y sus representantes a la política municipal y nacional, para mejorar 
la relevancia territorial y distrital de los conocido y actuado por 
la municipalidad en conjunto y para fortalecer la gobernanza 
multinivel de las municipalidades y del país en general.

Un incremento claro de la relevancia para los distritos y la 
ciudadanía de lo actuado por las municipalidades.

Impacto
esperado

Fortalecimiento del Régimen Municipal: PROPUESTA 8

Reformar el Código Municipal con la finalidad de fortalecer el rol de los consejos de 
distrito, mediante la posibilidad de que cada síndico tenga un cuarto de voto en las 
votaciones del Consejo Municipal.

VOTOS A FAVOR:
2

VOTOS en contra:
7
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Los presupuestos plurianuales permitirán la planificación a 
mediano y largo plazo con mayor fluidez y naturalidad, con 
lo que las municipalidades y quienes interactúan con ellas 
podrán planificar proyectos de inversión y programas con 
mayor plazo de diseño, análisis de resultados e impacto, como 
corresponde a una planificación moderna.

Los presupuestos municipales plurianuales son un instrumento 
ampliamente reconocido y cada vez más utilizado en la gestión 
pública moderna para estimulas la planificación visionaria, el 
diseño y ejecución de proyectos de mediano y largo plazo —de 
tanta importancia en el mundo de hoy— y para lograr que la 
gestión de control se haga cada vez más por resultados e impacto 
y menos por esfuerzo o ejecución presupuestaria de corto plazo.

Con presupuestación plurianual debiera mejorar 
considerablemente la planificación; la flexibilidad en el diseño y 
selección de proyectos; la relevancia estructural de los programas 
y proyectos de inversión de las municipalidades; así como 
la programación del financiamiento y el apalancamiento de 
proyectos de municipales estratégicos.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Fortalecimiento del Régimen Municipal: Acuerdo 9

Habilitar los presupuestos plurianuales mediante la modificación del inciso d) 
Principio de anualidad, del artículo 5 de Principios Presupuestarios, de la Ley N° 8131 
de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.

SECTOR
PÚBLICO 2017

¢23,9

¢4.9 BILLONES 
(21%)

¢4.6 
BILLONES 

(19%)

¢3.4 
BILLONES 

(14%) ¢8.9 
BILLONES 

(37%)

¢1.6 
BILLONES 

(7%)

instituciones 
descentralizadas 
no empresariales.

EMPRESAS 
PÚBLICAS NO 
FINANCIERAS

Gobierno 
CENTRAL

GOBIERNOS 
LOCALES

¢0.5 BILLONES
(2%)

ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS

otros
¢0.1 BILLONES

(0%)

instituciones 
públicas 
financieras
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La idea de esta propuesta es otorgar mayor flexibilidad a las 
municipalidades, en específico a los Consejos Municipales, 
para crear servicios temporales —ojalá con plazos y metas 
muy bien definidas— para responder de manera específica y 
puntual a necesidades de los ciudadanos que puedan surgir 
en un momento dado por cualquier circunstancia que la 
municipalidad y sus Consejo consideren de importancia.

La importancia de esta propuesta se basa en la creación de 
flexibilidad de respuesta a nivel municipal, con el propósito de 
responder de mejor manera a las necesidades de los ciudadanos de 
manera oportuna y eficaz.

Esta propuesta es clave para darle a las municipalidades 
flexibilidad y creciente relevancia territorial, al permitirles crear 
respuesta específicas ante la volatilidad del contexto y los riesgos 
de cada municipio.

Impacto
esperado

Fortalecimiento del Régimen Municipal: PROPUESTA 10

Reformar el Régimen Municipal para permitir la creación de servicios mediante 
acuerdo del Consejo Municipal cuando sea requerido, sean permanentes o transitorios 
asociados con metas específicas y con plazos predeterminados.

VOTOS A FAVOR:
3

VOTOS en contra:
6
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Este proyecto pretende mejorar y facilitar la gestión de 
alianzas de los municipios con todo tipo de organizaciones, 
incluyendo otras municipalidades para alcanzar impactos 
territoriales de mayor relevancia y envergadura.
Con este proyecto implementado efectivamente cada 
municipalidad contará con mucho más opciones para la 
ejecución de sus planes y proyectos, logrando así una más 
eficaz gestión municipal.

La importancia de esta propuesta se basa en la creación de 
flexibilidad de respuesta a nivel municipal, con el propósito de 
responder de mejor manera a las necesidades de los ciudadanos 
de manera oportuna y eficaz, utilizando recursos y capacidades 
propios y de terceros.
Aparte de eficacia, este proyecto debe convertirse en fuente de 
transparencia y confianza intersectorial, con lo que con el paso del 
tiempo cada municipio contará con muchas más opciones para 
ejecutar sus planes y proyectos.

Con la implementación de este sistema se logrará mejorar la 
flexibilidad y capacidad de respuesta de las municipalidades, se 
le facilitará conseguir y apalancar sus recursos, se promoverá la 
gobernanza multinivel y se logrará una mejor gestión municipal 
en todo sentido.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
8

VOTOS en contra:
1

Fortalecimiento del Régimen Municipal: Acuerdo 11

Generar  un sistema de cooperación interinstitucional que permita:
      1. Establecer un sistema de transferencias municipales para el apoyo intermunicipal
      2. Establecer un sistema que permita alianzas público-públicas
      3. Flexibilizar la contratación de Sociedades Públicas de Economía Mixta
      4. Flexibilizar el desarrollo de alianzas público-privadas desde las municipalidades

Gráfica. IGM del 2015.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La idea de esta propuesta es trasladar cada vez más competencia 
a aquellas entidades y actores que, mediante certificaciones de 
sus competencias, puedan contribuir a la descentralización de 
las tareas y proyectos necesarios a nivel municipal. Cuando 
se le traslade a una entidad o persona una competencia se 
establecerá un plazo determinado de manera que no haya 
“certificaciones permanentes”.

La agilización de proyectos que implica una descentralización 
más amplia, pero a la vez certificada en sus competencias, es 
fundamental para romper cuellos de botella en las gestión de 
proyectos municipales, llevando así mayor eficiencia y eficacia a la 
gestión de las municipalidades, sobre todo de aquellas más débiles 
en su capacidad interna de gestión.

Mejorarán el servicio al ciudadano, la flexibilidad de las 
municipalidades para avanzar en proyectos y programas,  y se 
apalancarán de manera efectiva los recursos de las municipalidades 
al complementarlas con capacidades de terceros. 

Impacto
esperado

Fortalecimiento del Régimen Municipal: PROPUESTA 12

Crear un sistema de certificación de la capacidad de acción de los actores políticos, 
técnicos y administrativos de un gobierno local que permita evaluar el traslado 
de competencias y sus presupuestos para gestionar los servicios u obras necesarias 
para atender las necesidades comunitarias. Esta transferencia debe ser por un plazo 
predeterminado, sujeto a cumplimiento de metas, y renovable.

VOTOS A FAVOR:
3

VOTOS en contra:
6
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Al igual que la propuesta anterior, ésta propuesta promueve 
mecanismo innovadores para aumentar la capacidad 
instalada para la ejecución de proyectos comunitarios en las 
municipalidades.
La idea es crear un registro de organizaciones comunales, 
sean o no formales, que hayan demostrado transparencia y 
capacidad de manejo de recursos y que puedan ser utilizadas 
como ejecutores de proyectos y programas por parte de las 
municipalidades.

La agilización de proyectos que implica una descentralización 
más amplia, pero a la vez certificada en sus competencias, es 
fundamental para romper cuellos de botella en las gestión de 
proyectos municipales, llevando así mayor eficiencia y eficacia a la 
gestión de las municipalidades, sobre todo de aquellas más débiles 
en su capacidad interna de gestión.

Mejorarán el servicio al ciudadano, la flexibilidad de las 
municipalidades para avanzar en proyectos y programas,  y se 
apalancarán de manera efectiva los recursos de las municipalidades 
al complementarlas con capacidades de terceros. 

Impacto
esperado

Fortalecimiento del Régimen Municipal: PROPUESTA 13

Crear un registro de organizaciones no formales  que permita facilitar un registro en tiempo 
real de las organizaciones de vecinos, de seguridad, de recreación -es decir de cualquier 
propósito-, para que se identifiquen en su mapa de acción. 
Brindar acceso creciente al uso de  recursos públicos por parte de organizaciones no formales 
que progresivamente puedan demostrar capacidad de manejo de fondos públicos de manera 
transparente y orientada a resultados. 

VOTOS A FAVOR:
2

VOTOS en contra:
7
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La idea es modernizar los procesos de desarrollo de planes 
reguladores aprovechando la integración del INEC y del IGN, 
así como aplicando al desarrollo de los planes reguladores una 
lógica territorial más que municipal que permita trascender 
fronteras imaginarias y después de utilizar los límites que 
la sostenibilidad ambiental, la lógica cultural, geográfica o 
ciudadana muestre como las más relevantes.
Así, un plan regulador podría darse para unos distritos de una 
manera y para otros de manera significativamente diferente; 
o un plan regulador podría abarcar más de un municipio y/o 
distritos de múltiples municipios.

Al país le urge contar con planes reguladores que respondan a una 
lógica de planificación más relevante para los ciudadanos, para la 
producción, para la calidad de vida, más que a una lógica cantonal 
impuesta por límites políticos y/o de conveniencia.

Una mejora tangible en la relevancia territorial de los planes 
reguladores, así como acceso a recursos de varias fuentes 
municipales para el desarrollo de proyectos críticos de cada 
territorio.
Planes reguladores que sí se implementarán por responder a los 
criterios técnicos necesarios, pero también a las prioridades y 
necesidades de la ciudadanía de cada territorio o cantón.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Fortalecimiento del Régimen Municipal: Acuerdo 14

Priorizar el desarrollo de planes reguladores regionales y municipales desde una lógica 
territorial, tomando en cuenta variables geográficas, topográficas, naturales y culturales.

Gráfica. calificaciones más altas del IGM-2015 para las distintas 
agrupaciones.

DC

BA
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La idea e esta propuesta es dotar a las municipalidades de 
instrumentos que le permitan promover una mejor utilización 
del suelo, al mismo tiempo que ayuda a crear mayor eficiencia 
urbana. Se propone también flexibilizar el cobro del impuesto 
territorial para garantizar que áreas de importancia estratégica 
o de alta sensibilidad –por ejemplo laderas o márgenes de 
cauces de agua- reciban un trato fiscal diferente para que sus 
propietarios ayuden otorgando acceso o realizando inversiones 
que aseguren su buen manejo.

Hay muchas área de riesgo y sensibilidad que, al no brindarse 
a sus propietarios legales alguna ventaja fiscal, tienen acceso 
limitado, pobre mantenimiento y otros factores de riesgo que 
no pueden ser subsanados por la municipalidad por no contar 
con los instrumentos adecuados. Igual se pretende usar esta 
flexibilidad para crear incentivos para mayor cumplimiento de 
planes reguladores, promover mayor intensidad del uso de suelos 
(mediando estudios ambientales) y promover la población urbana 
eficiente cuando así convenga.

Mejorarán la flexibilidad de las municipalidades para avanzar en 
proyectos y programas, y se apalancarán de manera efectiva los 
recursos de las municipalidades al complementarlas con recursos 
de terceros y mejor acceso a zonas de riesgo. La mitigación de 
estos riesgos será parte central de los beneficios.

Impacto
esperado

Fortalecimiento del Régimen Municipal: PROPUESTA 15
Apoyar una política de uso del suelo que contemple:
1. Elaborar un instrumento impositivo que incentive la disminución de la especulación y motive el 
desarrollo territorial conforme a los planes reguladores.
2. Ampliar el artículo 77 del Código Municipal para incrementar el uso intensivo del suelo mediante el 
otorgamiento de permisos de mayor edificabilidad, con el requisito de que medien estudios de impacto 
ambiental
3. Flexibilizar en el cobro del impuesto territorial, de construcción y patentes con base en exenciones 
parciales y/o temporales.

VOTOS A FAVOR:
4

VOTOS en contra:
5
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La lógica de esta propuesta es darle a las municipalidades 
mejores instrumentos y mayor flexibilidad en aplicar los 
existentes para mejorar y optimizar la recaudación fiscal 
municipal.
Para esto se introduce un concepto de flexibilidad al tema 
con el propósito de darle a cada municipio la mayor cantidad 
posible de instrumentos para mejorar su gestión en este campo.

Conforme el régimen municipal gana importancia en la gestión 
de los diversos cantones y territorios del país, es importante darle 
los instrumentos para que optimice su gestión fiscal, pues entre 
más recursos cuente, mejor será su capacidad de ejecutar obras de 
importancia y relevancia para los ciudadanos.

Este proyecto implica mayor flexibilidad en instrumento para 
la municipalidad, mejor uso de los recursos existentes, mejores 
proyectos a través del tiempo desde la perspectiva local y una 
mejora paulatina en los servicios a la ciudadanía.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Fortalecimiento del Régimen Municipal: Acuerdo 16

Reducir las limitaciones para efectuar el proceso del cobro mediante:
1. La asignación a las municipalidades las competencias necesarias para corroborar que los 
valores declarados por los contribuyentes sean los reales. 
2. La facultad para realizar la fiscalización in-situ de las declaraciones de bienes inmuebles 
cuando las condiciones de las mismas lo ameriten.
3. La ampliación de las metodologías permitidas para la valorización de los inmuebles.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La lógica de esta propuesta es darle a las municipalidades la 
capacidad de atender las necesidades de sus ciudadanos de 
manera remota y por cualquier medio electrónico.

Esto tiene múltiples efectos positivos. En primer lugar, 
descongestión de las instalaciones municipales y de las vías de 
acceso, al poder prestar más servicios a la ciudadanía por medios 
remotos que no implican su traslado.
En segundo lugar el país ganará en el consumo de menos 
combustible, menos tiempo muerto y mayor calidad de vida de 
los ciudadanos; modernización de la gestión municipal y creciente 
satisfacción de la ciudadanía

Relevancia para el ciudadano es alta, pues mejora el uso de su 
tiempo, de sus recursos y se acerca a la municipalidad al hacérsele 
más sencillo cumplir con los trámites y procesos municipales.
La municipalidad por su lado ganará recursos, mejorará los 
servicios, aumentará la satisfacción ciudadana con su gestión, será 
más ecoeficiente y, en general, logrará mayor satisfacción de la 
ciudadanía con sus operaciones y servicios.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Fortalecimiento del Régimen Municipal: Acuerdo 17

Flexibilizar toda legislación que impida o dificulte la prestación de servicios a los 
ciudadanos por medios electrónicos, ya sea sitios web, aplicaciones móviles o servicios 
de centro de llamadas integrados (multiservicios).
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Modernización de infraestructura y transporte público

Objetivos 
estrATéGICOS

TEMA 3

El tema de modernización de la infraestructura y del transporte público fue trabajado por un 
equipo coordinado por Luis Guillermo Loría, Director Ejecutivo del Laboratorio Nacional de 

Materiales y Métodos Estructurales (LANAMME).

En el trabajo realizado se propuso la siguiente visión del tema:
Convertir la infraestructura y el transporte público en pilares para el sustento del desarrollo socio-económico y la 
sostenibilidad del país, mediante inversiones estratégicas que contribuyan a fortalecer nuestra la calidad de vida, 

productividad nacional y el uso e�ciente de todos nuestros recursos

La idea de que la infraestructura pase de ser una debilidad nacional y un área de desempeño pobre en relación al desarrollo 
económico y social del país es clave. Tal y como dice la visión planteada, la idea es convertirla en una fortaleza nacional que impacte 

calidad de vida, productividad y sostenibilidad.

Los cuatro objetivos que se persigue 
lograr en función de la visión son:

Promover el desarrollo 
territorial mediante las 

inversiones en infra-estructura 
del transporte que apalan-quen 
las potencialidades regionales;

Ejecutar e�cientemente las 
inversiones en proyectos de 
infraestructura mediante la 

alternativa �nanciera y de gestión 
que produzca mayores bene�cios;

Elevar el estándar operativo en la 
red vial nacional estratégica;

Priorizar el transporte público 
intermodal como estrategia para 

una movilidad e�ciente en 
tiempo y energía.

En este tercer tema se aprobaron ocho acuerdos y se rechazó una propuesta, todos los cuales se presentan en las siguientes páginas.
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Modernización de infraestructura y transporte público

Mejora en la calidad de vida de 
la población nacional.

Equidad de acceso a todos los 
ciudadanos físicos y jurídico.

Mejora en la competitividad 
nacional.

Impacto medible en el desarrollo 
nacional y regional.

E�ciencia creciente de la función 
logística en el país.

Transparencia y rendición de cuentas 
en su ejecución.

T e m a

Los proyectos que se aprueben deberán contribuir de manera demostrada a uno o varios de los objetivos y satisfacer tantos criterios 
como sea posible en su diseño y ejecución.

criterios que debe s atisfacer el proyec to
para ser parte del Acuerdo Nacional
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La idea es desarrollar un sistema de transporte moderno y 
eficiente, movilizado con energía eléctrica, con capacidad de 
mover grandes masas de población en el GAM ampliado (ver 
mapa de ruta) y así eliminar parte de la congestión vial que 
afecta esta zona del país.  La idea sería aprovechar el estudio ya 
aprobado en MIDEPLAN para el desarrollo de este proyecto 
y asegurarse de coordinarlo con otras propuestas de este 
capítulo para optimizar el transporte colectivo en el país.

La modernización del transporte colectivo es una necesidad 
imperiosa en el país para mejorar el acceso equitativo de la 
población al transporte moderno, reducir las importaciones sin 
sentido de vehículos viejos y sus combustibles y lubricantes; y en 
general para mejorar la emisión de gases de efecto invernadero y 
lograr mayor eficiencia nacional.

El impacto será director sobre la equidad de acceso al transporte 
moderno; en términos de mejorar la eficiencia y sostenibilidad 
nacional; mejorará la calidad de vida de quienes hoy utilizan 
sistemas de transporte menos eficientes, y contribuirá de manera 
directa al crecimiento económico por el impacto de la inversión, 
por un lado; y por su impacto en la mejora de productividad de a 
fuerza laboral, por el otro.
El impacto en sostenibilidad es también claro al sustituir 
combustibles fósiles en la movilización de personas y eliminar el 
uso de vehículos viejos en nuestras carreteras.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Modernización de infraestructura y 
del transporte público: Acuerdo 18

Dotar al Gran Área Metropolitana de un tren eléctrico que conecta las ciudades de 
Cartago, San José, Heredia y Alajuela, con viajes en trenes de aproximadamente 500 
pasajeros que pasarían con una alta frecuencia, y que sería construido en tres etapas, con 
una infraestructura ferroviaria a desnivel y aprovechando al máximo los derechos de vía 
ya existentes. 

Ilustración 1. Ruta propuesta.

Ilustración 2. Ejemplo de equipo 
rodante y diseño de plataforma 
elevada para las vías.

Ciruelas
Ojo de Agua
Belén
Pavas
Pavas (zona industrial)
La Salle
Contraloría
Estación Pací�co
Plaza Víquez

Alajuela Centro
INVU Las Cañas
San Joaquín
Estación Heredia
Mira�ores
Santa Rosa
Cuatro Reinas
Estación Atlántico
UCR
U Latina
Freses
UACA
Tres Ríos
Ochomogo
Estación Cartago
Basílica
Paraíso
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La sectorización del transporte ha sido ampliamente discutida 
a nivel nacional y es absolutamente necesaria para darle al 
sistema de transporte público, sobre todo al desarrollar un 
ferrocarril eléctrico interurbano, su máxima eficiencia para 
beneficio de todos los usuarios y ciudadanos.  La sectorización 
mejora acceso, frecuencia y calidad en el servicio de transporte 
público por autobús. La idea es desarrollar los nueves sectores 
ya establecidos con buses grandes y articulados, como rutas 
troncales que “descargan” hacia las comunidades y barrios de 
manera más eficiente y con buses más pequeños.

La sectorización, ha sido demostrado, traerá mayo eficiencia 
al sistema de transporte público ahorrando combustibles, 
aumentando la calidad del servicio, mejorando el acceso a 
comunidades y sobre todo alineando este esencial sistema con 
nuestra agenda de energía y carbono neutralidad entre otras.

La sectorización del transporte impacta en prácticamente todos 
los criterios pues mejorará el acceso de la población al transporte 
público en términos de profundidad, calidad y equidad; mejorará 
la eficiencia logística del transporte de trabajadores y estudiantes 
y, al hacerlo, impactará sobre su calidad de vida y productividad. 

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Modernización de infraestructura y 
del transporte público: Acuerdo 19

Aprobar la sectorización de las rutas de autobuses y desarrollar los sistemas de buses 
con carriles exclusivos y prioridad de paso, que realicen viajes más rápidos y transporten 
más pasajeros por viaje, y que se dividen en nueve sectores con la operación de una 
ruta troncal principal, con buses articulados, alimentados por rutas inter-barrios, que 
utilizan terminales de intercambio para descargar y recoger pasajeros.

Gráfica. Fotografías de referencia de sistemas de buses tipo BRT 
similares al propuesto con la sectorización en el GAM.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Las terminales multimodales son el complemento necesario 
del sistema de transporte sectorizado y sus cruces con el 
sistema ferroviario en desarrollo. Una terminal multimodal 
moderna, además de permitir el trasbordo entre medios de 
transporte que ahí confluyen, ofrece servicios básicos a los 
pasajeros para que éstos puedan satisfacer otras necesidades 
mientras se trasladan hacia y desde sus centros de estudio, 
trabajo o trámite.

Las terminales multimodales aportará seguridad a los pasajeros, 
resguardo ante las variaciones del clima, servicios complementarios 
para asegurar que los pasajeros llenen todas su necesidades en forma 
práctica en camino hacia o desde sus múltiples destinos y aseguran 
la fluidez del sistema de transporte colectivo en su conjunto.

Con las terminales se cierra el círculo de desarrollar un sistema 
de transporte urbano en el GAM a la altura de las necesidades 
en términos de calidad, acceso, equidad y además contribuirá de 
manera clara a la ecoeficiencia nacional al facilitar el ahorro de 
combustibles y facilitar el transporte colectivo eléctrico en el país.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Modernización de infraestructura y 
del transporte público: Acuerdo 20

Desarrollar terminales multimodales que conecten diferentes medios de transporte 
para que los usuarios elijan el que les convenga para realizar o continuar sus viajes, 
construidas por APPs o SPEMs.

Gráfica. Fotografías de referencia de TERMINALES MULTIMODALES.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Este proyecto busca convertir el Consejo Nacional de Vialidad 
(CONAVI) y el Consejo de Transporte Público (CTP) en 
organismos de concentración mínima; direcciones bajo el 
mando directo del Ministro de Obra Pública y Transportes 
(MOPT) para garantizar su pleno alineamiento con los 
objetivos superiores en materia de infraestructura y transporte 
público entre el Poder Ejecutivo y sus brazos de acción. En 
particular, al eliminar sus juntas directivas, se busca darle 
mayor injerencia al ministro de obras públicas y transporte 
sobre decisiones clave en estos dos importantes campos.

En general devolver las entidades y consejos a un mayor 
alineamiento estratégico con los entes rectores de cada sector es 
importante, pues no cabe duda que la dispersión ha afectado 
su eficacia y eficiencia en las últimas administraciones. En el 
caso particular del MOPT, estos dos Consejos que se acordó 
“reconcentrar” debieran permitir un mucho mejor avance de 
las obras y propuestas contenidas en éste y otros documentos de 
planificación.

Mejora en el alineamiento entre los objetivos y metas del 
CONAVI y CTP con los del MOPT y del Poder Ejecutivo en 
general. Mayor eficiencia en la ejecución de obras y proyectos.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Modernización de infraestructura y 
del transporte público: Acuerdo 21

Reformar el Conavi y el CTP para garantizar plazos razonables en la construcción de 
obra y el ordenamiento del transporte público de la GAM, mediante la eliminación de 
sus juntas directivas, y la transformación de los entes en direcciones del MOPT.

CONSEJO
TÉCNICO

SUPERIOR

unidadeS
ejecutoras

(Una por
cada proyecto)

PERMISOS
(SETENA , ARESEP, CGR)EXPROPIACIONES

R E C O L E C C I Ó N
D E  S E R V I C I O S

ADMINISTRACIÓN
DE PROYECTOS

LEY DE
CONTINGENCIA

EJES
TRANSVERSALES

• Estándar vial

• Liderazgo

• Contrataciones eficientes

• Visión a largo plazo

MARCO AGILIZADOR
CONTIGENTE

• No es eximidor

• Cualquier tema que consuma
tiempo debe incluirse.

• Incluye cambios
en personal

Gráfica. Esquema del régimen de contingencia para la 
ejecución eficiente de obras viales.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La idea era crear uh ente alternativo, fundamentalmente 
técnico y compuesto por expertos de renombre en el campo 
del desarrollo de infraestructura para que se pusiera al frente 
de la Ley de Contingencia para Ejecución Eficiente de Obras 
Viales Estratégicas, nombrados por la Asamblea Legislativa. 
La idea era despolitizar la discusión y selección de los proyectos 
y asegurar que prevalezca el criterio técnico en su diseño y 
ejecución, incluyendo la selección de la unidad ejecutora en 
cada caso.

Los proyectos de la Ley de Contingencia para Ejecución Eficiente 
de Obras Viales Estratégicas son clave para destrabar en buena 
parte los cuellos de botella existentes en nuestra infraestructura. 
Su aplicación depende de que prevalezca el criterio técnico y no el 
político a la hora de definir cada obra. 

Mejora en la fluidez logística del país, impacto en la calidad de 
vida de personas y familias que residen cerca o en ruta de los 
cuellos de botella principales que se abordarían con esta ley, 
mayor transparencia en la selección de los miembros de este 
nueva entidad.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
2

VOTOS en contra:
7

Modernización de infraestructura y 
del transporte público: PROPUESTA 22

Crear un Consejo Técnico Superior conformado por expertos reconocidos en el área 
de infraestructura y de solvencia moral comprobada a cargo de la Ley de contingencia 
para la ejecución eficiente de obras viales estratégicas, quienes serían nominados por los 
partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, y tendrían como función 
supervisar de forma gerencial los procesos y decidir sobre la contratación de cada 
Unidad Ejecutora.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Con esta propuesta se propone lograr una red vial estratégica 
consistente con el nivel de desarrollo socioeconómico y 
productivo del país.  Los criterios detallados pretenden 
asegurar su calidad y desarrollo en consistencia con 
parámetros modernos de infraestructura a nivel internacional. 
Se simplificó en su redacción con respecto a la anterior para 
evitar demasiada especificidad en los parámetros de diseño.

La red vial estratégica es clave para la productividad individual y 
empresarial, para la calidad de vida y la seguridad de los usuarios; 
para la eficiencia logística y energética, así como para mejorar el 
impacto sobre los vehículos en términos de mantenimiento y 
desgaste.

Esta propuesta debe mejorar la eficiencia, la logística, la calidad 
de vida de todos los usuarios de la red vial estratégica, además 
de contribuir por años al crecimiento de la economía generan 
empleos directos e indirectos en diversas regiones del país. 
Cuando opere reducirá el impacto ambiental de los vehículos que 
sobre ella transiten.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Modernización de infraestructura y 
del transporte público: Acuerdo 23.1

Definir un nuevo estándar vial, que se pueda conseguir en el mediano y largo plazo 
que implique dos carriles por sentido como mínimo, espaldones, bahías de autobús, 
facilidades peatonales e intersecciones a desnivel en la red vial nacional estratégica 
(rutas 1, 2, 27, 32, 34, 35, 36).

Gráfica. Red Vial Nacional Estratégica. Fuente PNT 
2011-2035 y LanammeUCR.
FUENTE: PNT 2011-2035 y LanammeUCR.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Para consolidar la eficiencia de la red estratégica nacional, 
contar con estaciones terminales donde se pueda optimizar el 
transporte de carga y pasajeros en rutas interurbanas será ideal. 
Este acuerdo propone promover la inversión dichas terminales 
que deben servir como centros de acopio y redistribución 
de productos y pasajeros de la manera más eficiente posible.  
Estas inversiones se podrían hacer ya sea por medio de APPs 
o SPEMs municipales, o mediante concesiones o inversiones 
privadas.

La consolidación es de una red estratégica nacional con facilidades 
logísticas y comerciales adecuadas en sus principales puntos de 
convergencia será clave para sacarle el máximo provecho a la red, 
optimizar la logística nacional, asegurar el acceso a productores 
de todas las regiones y escalas, y en general para lograr el máximo 
beneficio, desde la perspectiva logística, para ciudadanos y 
empresas de cada región.

Mejorarán el servicio al ciudadano, la eficiencia logística de 
los productores nacionales y de exportación, facilitarán la 
consolidación logística para productores pequeños y medianos y 
en general aumentarán la productividad, el acceso y la equidad de 
los servicios logísticos en el país y sus regiones.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Modernización de infraestructura y 
del transporte público: Acuerdo 24

Desarrollar terminales logísticas nacionales (TLNs) en puntos de potencial logístico 
(Orotina, Muelle de San Carlos, Siquirres, Turrialba, Liberia, Limón, Puntarenas, San 
Isidro del General, Taras y El Coyol) que permitan cambiar la carga que se transporta 
desde los puertos y aeropuertos hacia vehículos de menor tamaño, aumentando la 
eficiencia y evitando o disminuyendo los riesgos de seguridad vial en los centros urbanos.

GRÁFICO. Ejemplo de centro logístico. 
Fuente: Fator Brasil.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

No cabe duda que paralelo a las inversiones en logística de 
carreteras de la red vial estratégica y terminales regionales 
de logística (acuerdos 23 y 24), es importante estimular 
el desarrollo de inversiones en infraestructura logística y 
comercial que completen y complementen dichas inversiones 
y acuerdos. Esto significa atraer inversiones en flotas de 
transporte, bodegas, centros de acopio, servicios comerciales 
y otros similares para que la infraestructura pase de ser una 
debilidad relativa del país a una de sus fortalezas.

Costa Rica, por diversas razones, se empezó a quedar atrás en sus 
inversiones de infraestructura y logística a finales de los años 70 del 
Siglo anterior y ahora necesita convertir esta relativa debilidad en 
una fortaleza real para empresas locales y de exportación.

La infraestructura es un catalizador importante del desarrollo 
empresarial y competitivo. Para descentralizar el desarrollo 
nacional, fortalecer el turismo, y promover la inversión productiva, 
generadora de riqueza y empleo, el desarrollo de inversiones en 
este campo será clave.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Modernización de infraestructura y 
del transporte público: Acuerdo 25

Promover la creación y eventual consolidación de polos de desarrollo territorial 
mediante el estímulo de inversiones en infraestructura de transporte y logística que 
apalanquen las potencialidades de cada región.

GRÁFICO. Ubicaciones de los centros logísticos. 
Fuente: Plan Nacional de Transportes.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La idea de desarrollar una conexión interoceánica no es 
nueva y claramente es una oportunidad para el país como 
complemento a las infraestructuras similares que ya existen 
en Panamá. Este acuerdo es para la realización formal de 
un estudio de pre-factibilidad, únicamente, y no representa 
un compromiso de avanzar en las inversiones someramente 
descritas como de algún potencial.

Esto vendría a consolidar la idea de que Costa Rica se convierta en 
un centro logístico de primer mundo, con infraestructura para el 
movimiento de productos y personas de manera eficiente, segura 
y de alta calidad.
Como inversión enorme, esto podría ser un catalizador del 
crecimiento económico y, con el concurso de empresas privadas 
que lo aprovechen a plenitud, una fuente de atracción de 
inversiones, comercio internacional y servicios de logística de gran 
valor estratégico.

Reposicionamiento del país en el contexto internacional como 
centro logístico; crecimiento acelerado de la infraestructura y las 
funciones logísticas, motor de crecimiento económico de largo 
plazo, apertura productiva e industrial de una amplia región en 
la zona norte y Caribe del país, a ambos lados de la potencial 
conexión interoceánica.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
8

VOTOS en contra:
1

Modernización de infraestructura y 
del transporte público: Acuerdo 26

Creación del proyecto para una conexión interoceánica, definida como  una franja de 
tierra de aproximadamente 300 km con dos líneas ferroviarias para trasladar la carga desde 
un puerto en el cantón de La Cruz hasta Puerto Limón, y viceversa. Además, se tendría la 
posibilidad de incluir varios carriles de tránsito y otras infraestructuras como fibra óptica y 
poliductos. Por medio de este acuerdo se autoriza únicamente la realización del estudio de 
prefactibilidad y el estudio de impacto ambiental correspondiente.

GRÁFICO. Trazado aproximado de la conexión 
interoceánica.
Fuente: Loría (2016).
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Hoja de Ruta para una Caja Costarricense del Seguro Social Centenaria

Objetivos 
estrATéGICOS

TEMA 4

El tema de Hoja de Ruta para una Caja Costarricense del Seguro Social Centenaria fue trabajado 
por un equipo coordinado por Roberto Guillés, Director del Centro de Investigación y 

Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica.

En el trabajo realizado se propuso la siguiente visión del tema:
Una población costarricense más saludable y segura en su pensión, gracias a una Caja Costarricense de Seguro 

Social mas moderna, e�caz y e�ciente; enfocada en salud preventiva, con una red de servicios de salud 
descentralizada,  de alcance nacional;  con centros de especialidad  de alto nivel; y con un sistema de pensiones 

mejor estructurado en sus parámetros y �nancieramente sostenible

La CCSS centenaria debe superar sus limitaciones estructurales para lo cual requiere de buen gobierno, mejor servicio a la 
ciudadanía, y sostenibilidad operativa y �nanciera.

Los cuatro objetivos que se persigue 
lograr en función de la visión son:

Un sistema de gobierno 
institucional autónomo, 

moderno, representativo y 
consistente con las mejores 

prácticas de gestión en salud y 
pensiones;

Alta accesibilidad y  calidad en el 
servicio a los ciudadanos 

(especialmente pacientes crónicos  y 
adultos mayores);

Una población más saludable con 
base en servicios de salud preventiva 
y acceso a servicios de salud de alta 

especialidad;

Un IVM y seguro de salud con 
cobertura creciente y mayor 
sostenibilidad �nanciera.

En este cuarto tema se aprobó un acuerdo y se rechazaron cuatro propuestas, todos los cuales se presentan en las siguientes páginas.
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Hoja de Ruta para una
Caja Costarricense del Seguro Social Centenaria

Servicio oportuno y e�caz a 
la ciudadanía.

Sostenibilidad �nanciera.

Tecnología de punta e 
información oportuna.

Enfoque en salud preventiva.

Atención especializada del 
paciente crónico y del adulto 
mayor.

Excelencia operativa en todos 
los niveles.

T e m a

Los proyectos que se aprueben deberán contribuir de manera demostrada a uno o varios de los objetivos y satisfacer tantos criterios 
como sea posible en su diseño y ejecución.

criterios que debe s atisfacer el proyec to
para ser parte del Acuerdo Nacional
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Con el propósito de mejorar el acceso, el servicio al ciudadano, 
y atender mejor a los pacientes de todas las regiones, tanto en 
términos preventivos como de atención, se busca consolidar 
la red de instalaciones de la CCSS y asegurarse que en lo 
que convenga trabajen en redes eficaces entre los diferentes 
modelos de atención. Esto implica desde establecer nuevos 
Equipos Básicos de Atención Primaria en Salud hasta la 
consolidación es ,a red hospitalaria regional y periférica, de 
manera que todos los ciudadanos tengan acceso conveniente, 
independientemente de su condición y lugar de residencia.

La mejora en la prestación de servicios de salud, tanto en sus 
aspectos preventivos como en términos de atención de pacientes 
enfermos, es clave para el bienestar y la productividad —sea de 
trabajadores o estudiantes— de toda la población del país. La 
CCSS debe resolver de una vez por todas temas como son las listas 
de espera, las citas de muy largo plazo y el acceso de la población a 
sus servicios independientemente de su lugar de residencia, trabajo 
y/o estudio.

Según los criterios establecidos este acuerdo tendrá impacto 
sobre el servicio oportuno y eficaz al ciudadano, el enfoque en 
salud preventiva, la atención especializada del paciente crónico y 
el adulto mayor y dará espacio para alcanzar excelencia operativa 
en todo el sistema de salud de la CCSS.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Hoja de Ruta para una Caja Costarricense 
del Seguro Social Centenaria: Acuerdo 27

Modernizar el modelo de prestación de servicios de salud de la CCSS mediante la 
conformación de los Equipos Básicos de Atención Primaria en Salud, la constitución de 
las nuevas redes integradas de servicios de salud en todo el país y la consolidación de la red 
hospitalaria regional y periférica. 

GRÁFICO. Dirección Actuarial y Económica, 2016.
Fuente: CCSS.

2015
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

El propósito de esta propuesta es darle trámite expedito a los 
proyectos de ley que emanen del Proyecto de Reestructuración 
del Nivel Central de la CCSS hasta el año 2020.

La idea de agilizar la reforma de la CCSS es importante para el país 
y para la salud y seguridad del sistema de pensiones.

Agilización de la toma de decisiones y reducción de los plazos 
para implementar los proyectos contenidos en el Proyecto de 
Reestructuración del Nivel Central de la CCSS. 

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
3

VOTOS en contra:
6

Hoja de Ruta para una Caja Costarricense 
del Seguro Social Centenaria: PROPUESTA 28

Brindar excepción de trámite a cualquier proyecto de ley que emane, por iniciativa de la CCSS, 
del actual Proyecto de Reestructuración del Nivel Central de la CCSS que es impulsado por 
la Junta Directiva de la institución. Este compromiso se mantendrá vigente hasta el año 2020, 
con el propósito de contribuir a reestructurar el nivel central de la CCSS, mediante la creación 
de un Programa de gestión por resultados, revisando integralmente la formación de recursos 
humanos en salud y desarrollando una Estrategia de innovación e investigación en salud.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Este proyecto es similar al anterior en que busca acelerar 
la toma e implementación de decisiones concernientes al 
Régimen de Invalidez Vejez y Muerte de las CCSS. También 
propone buscar nuevas fuentes de rentas que permitan 
fortalecer dicho régimen.

No cabe duda que el fortalecimiento del Régimen de Pensiones del 
IVM de la CCSS es una tarea urgente y de enorme importancia 
económica y social para todos los trabajadores y cotizantes de la 
CCSS. El envejecimiento y mayor longevidad de la población, 
el menor número de cotizantes por retirado, la baja tasa de 
contribución que tiene en régimen e inversiones sumamente 
conservadoras han llevado el régimen a insostenibilidad financiera 
que deberá ser resuelta de manera definitiva y pronto, pues si no, 
a mediados de la próxima década el régimen perderá solvencia y 
sostenibilidad o deberá sacrificar los montos de las pensiones que le 
corresponderían a quienes han cotizado a lo largo de su vida laboral.

Sostenibilidad, solvencia y equidad en el Régimen de Pensiones 
del IVM.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
2

VOTOS en contra:
7

Hoja de Ruta para una Caja Costarricense 
del Seguro Social Centenaria: PROPUESTA 29*

Facilitar el ajuste del modelo de financiamiento del Régimen de IVM, mediante 
trámite rápido y asegurando la pronta votación a cualquier proyecto de ley que emane 
como acuerdo de la Mesa de diálogo social con apoyo de la Junta Directiva de la CCSS 
que se refiera a los escenarios de reforma del IVM.
La creación de nuevas rentas que fortalezcan el financiamiento del régimen IVM.

 *Esta propuesta fue rechazada por la Mesa de Partidos Políticos en virtud de que actualmente se está produciendo un diálogo tripartito entre 
empleadores, sectores de trabajadores —sindicatos, solidarismo y corporativismo— y el gobierno para definir las reformas al Régimen de IVM; 

además de que el Frente Amplio señaló que no avalaría vía rápida para proyectos sin conocer de previo su contenido.”
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Definir un mecanismo y plazo para que el Estado salde todas 
sus deudas con la CCSS, por el principio de deuda, pero 
también para que la CCSS pueda financiar sin perjudicar 
sus finanzas la absorción de programas actualmente 
ejecutados por el Ministerio de Salud que ha sido definida.  
También se contempla no permitir la asignación de nuevas 
responsabilidades a la CCSS que introduzcan presión a sus 
operaciones y finanzas.

Una parte importante de la salud financiera de la CCSS, 
indispensable para la conducción adecuada de nuestro sistema de 
salud y pensiones, es que el Estado cumpla con sus obligaciones 
y cumpla con el pago de deudas pendientes, sobre todo si se le 
asignan, como se ha hecho, nuevas responsabilidades dentro de 
marco general de salud de país.

Estabilidad financiera para la CCSS y la oportunidad de 
contribuir más profundamente con los servicios de salud a los 
ciudadanos que actualmente se ofrecen en el país.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
3

VOTOS en contra:
6

Hoja de Ruta para una Caja Costarricense 
del Seguro Social Centenaria: PROPUESTA 30

Promover la sostenibilidad del seguro de salud mediante un acuerdo para el pago de las 
deudas del Estado con la CCSS en razón del traslado de los programas del Ministerio 
de Salud a la seguridad social a 2020 y la no aprobación de iniciativas o reformas 
legislativas que establezcan nuevas responsabilidades a la CCSS.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La idea es socializar el proceso de modernización y mejora 
operativa y financiera de la CCSS, mediante un marco abierto 
de debate nacional al respecto.

Favorecerá que los ciudadanos tomen conciencia de la importancia 
de la CCSS, sus riesgos, sus necesidades y su capacidad actual y 
futura. Contribuiría a que los ciudadanos tuvieran un sentido 
más claro de la CCSS y lo que pueden esperar de ella ahora y en 
el futuro. 

Despliegue y socialización de una nueva identidad institucional 
para la CCSS, más conforme a las expectativas de los ciudadanos, 
más moderna en su gobierno, gestión, estructura y tecnología; 
y mejor conocida en sus capacidades, programas y recursos por 
parte de la ciudadanía.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
2

VOTOS en contra:
7

Hoja de Ruta para una Caja Costarricense 
del Seguro Social Centenaria: PROPUESTA 31

Promover una nueva identidad para la CCSS Centenaria mediante la apertura de un 
marco de debate nacional sobre el papel de la rectoría en salud dentro de la ruta de 
una CCSS Centenaria y continuar con la iniciativa del Manifiesto de San José por la 
Equidad en Salud.
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Reforma Educativa Integral

Objetivos 
estrATéGICOS

TEMA 5

El tema de Hoja de Ruta para una Caja Costarricense del Seguro Social Centenaria fue trabajado 
por un equipo coordinado por Eleonora Badilla, Investigadora de la UCR, actual Rectora de la 

Universidad Castro Carazo y experta internacional en educación y tecnología en educación.

En el trabajo realizado se propuso la siguiente visión del tema:
Que Costa Rica sea reconocida en América Latina como el país de la educación, pues la considera su bien supremo 
y un elemento esencial de su contrato social. Cada niño y joven encuentra en el sistema educativo un instrumento 

de crecimiento personal, movilidad social y de acceso al desarrollo de su pleno potencia

El enfoque de este trabajo, que se tituló “el efecto mariposa”, ha sido precisamente de encontrar aquellos proyectos que mediante su 
implementación tendrán un amplio efecto multiplicador sobre todo el sistema educativo del país.

Los cuatro objetivos que se persigue 
lograr en función de la visión son:

Convertir la educación en un 
instrumento ubicuo y 

permanente de nuestro contrato 
social;

Posicionar la docencia como  
carrera de prestigio para el maestro  

y en cada comunidad;

Lograr que cada costarricense 
convierta su educación en el 

instrumento central de su calidad 
de vida, movilidad social y 
adaptabilidad al cambio;

Promover un sistema educativo 
–desde la educación parvularia 
hasta la educación superior– 
moderno y �exible ante la 

dinámica del contexto.

En este quinto tema se aprobaron seis acuerdos, los cuales se presentan en las siguientes páginas.
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Reforma Educativa Integral

Educación relevante para 
cada ciudadano.

Desarrollar en cada 
estudiante una identidad 
nacional con conciencia 

planetaria.

 Convertir la educación en la 
fuente de valores para la 
articulación de nuestro 

contrato social.

Inclusividad de todos los 
elegibles para participar de la 
educación.

Innovación y adaptabilidad 
del sistema educativo.

Ubicuidad de la educación en 
nuestra sociedad.

T e m a

Los proyectos que se aprueben deberán contribuir de manera demostrada a uno o varios de los objetivos y satisfacer tantos criterios 
como sea posible en su diseño y ejecución.

criterios que debe s atisfacer el proyec to
para ser parte del Acuerdo Nacional

Aunque no se llegó a votar para cambiar esta lista, el Frente Amplio reiteradamente insistió que se considerara también como criterio “un enfoque de 
derechos humanos como fundamento de la educación” y se consigna aquí para respetar sus deseos.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

El propósito de este segundo acuerdo en el tema de ajuste del 
gobierno del sector educativo es guiar a quienes definirán la 
composición del CSE a escoger personas con una visión clara 
del país, de las tendencias que le afectan y que sean capaces de 
enfocarse en su transformación de mediano y largo plazo en 
vez de quedarse en la inmediatez de los intereses particulares 
de grupos de interés.

La educación es sin lugar a dudas el motor más importante de 
la Costa Rica del futuro, un país que cada vez depende más 
del valor productivo creado por innovación, conocimiento 
y tecnología y cada vez menos dependiente de sus recursos 
naturales y ventajas comparativas históricas. Como 
instrumento fundamental de la movilidad social, la mejora 
continua del sistema educativo implica mejor calidad de vida, 
mayor equidad de oportunidades, mejores ingresos y mayor 
sostenibilidad para el país.

Una aceleración de las reformas educativas que el país requiere 
con enfoque de lago plazo se dará más fluidamente ajustando 
la composición de los Consejos y asegurando que sus nuevos 
miembros respondan a nuestra realidad social, económica, 
productiva y ambiental y sus tendencias, más que intereses 
particulares de grupos gremiales, sindicales o políticos, que ha 
sido la tónica por muchos años. Con esto se espera lograr una 
mayor adaptabilidad y constante cambio e innovación, según 
se requiera en mundo más volátil y cambiante, como el que 
enfrentamos hoy.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Reforma Educativa Integral: Acuerdo 32

Promover que la composición del CSE y su relativa independencia de los procesos del 
MEP y sus jerarcas sea tal que le permita enfocarse en la visión y políticas educativas de 
largo plazo.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La idea es darle mayor independencia de los procesos del 
Ministerio de Educación Pública a los órganos que regulan 
y aprueban reformas en el sistema educativo en todos sus 
niveles y mediante un cambio en su composición enfocarlos 
en la modernización y mejora continua del sistema nacional 
de educación.

La educación es sin lugar a dudas el motor más importante de 
la Costa Rica del futuro, un país que cada vez depende más 
del valor productivo creado por innovación, conocimiento 
y tecnología y cada vez menos dependiente de sus recursos 
naturales y ventajas comparativas históricas. Como 
instrumento fundamental de la movilidad social, la mejora 
continua del sistema educativo implica mejor calidad de vida, 
mayor equidad de oportunidades, mejores ingresos y mayor 
sostenibilidad para el país.

Una aceleración de las reformas educativas que el país requiere 
con enfoque de lago plazo se dará más fluidamente ajustando 
la composición de los Consejos y asegurando que sus nuevos 
miembros respondan a nuestra realidad social, económica, 
productiva y ambiental y sus tendencias, más que intereses 
particulares de grupos gremiales, sindicales o políticos, que ha 
sido la tónica por muchos años. Con esto se espera lograr una 
mayor adaptabilidad y constante cambio e innovación, según 
se requiera en mundo más volátil y cambiante, como el que 
enfrentamos hoy.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Reforma Educativa Integral: Acuerdo 32.1*

Unificar las leyes y los reglamentos y reformar aquellos que establecen y determinan 
la composición del Consejo Superior de Educación, CSE, y el Consejo Nacional de 
Enseñanza Superior Universitaria privada, CONESUP. 

 * La Mesa de Partidos Políticos acordó dividir el Acuerdo 32 en dos partes, 32 y 32.1 y por eso se agrega esta página con la segunda parte de Acuerdo 32.1
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Este acuerdo implica establecer un estándar que tome en 
cuenta capacidad individual, vocación y conocimiento de las 
particularidades de cada región del país para escoger y asignar 
a los maestros. Implica también desplegar, a través del Instituto 
Uladislao Gámez, un programa en línea de actualización y 
recertificación de capacidades de los maestros y profesores 
actualmente empleados para ayudarlos a alcanzar el estándar 
de idoneidad definido.

La capacidad, vocación y preparación de los maestros y 
profesores, así como su conocimiento de la región del país en 
que trabajarán, su gente y su cultura, son indispensables para 
optimizar el proceso educativo de niños y jóvenes.
Buenos maestros, contratados, motivados y recapacitados 
cuando sea necesario para mantener un alto estándar de 
idoneidad es el principal instrumento para empezar a mejorar 
y hacerlo de manera permanente, el sistema educativo del país.

Esto garantizará una mejor educación en general; educación 
relevante para cada región y ciudadano; e innovación y 
adaptabilidad del sistema educativo.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Reforma Educativa Integral: Acuerdo 33

Crear una política de contratación de docentes por idoneidad que incluya la definición 
del perfil docente según las particularidades de cada región del país, y hacerlo 
vinculante a partir de 2021.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La idea de este acuerdo es asegurar que cada niño y joven, 
independientemente de su condición y nivel educativo, y ya 
sea que estén dentro o fuera del sistema educativo, cuente con 
mecanismos que le permitan certificar sus habilidades, talentos 
y/o vocación para que pueda encontrar trabajo remunerado 
en vez de verse excluido del sistema por su situación. Este 
programa implica involucrar al MEP, al INA, las universidades 
y escuelas técnicas, así como empresas de cada comunidad, 
para abrir los espacios necesarios a los jóvenes actualmente 
excluidos del sistema educativo.
El MEP deberá hacer todos los esfuerzos posibles para evitar la 
deserción estudiantil del sistema formal.

El número de Ni-nis, así como la cantidad y porcentaje de 
jóvenes que se excluyen por diversas razones del sistema 
educativo tienen un enorme costo para ellos, sus familias y para 
sus comunidades y el mismo país. Desarrollar mecanismos 
para su reincorporación educativa y/o laboral por medio de la 
certificación de sus competencias, es una puerta a su regreso a 
la sociedad productiva y gestora de su bienestar.

Esta iniciativa redundará en desarrollar las capacidades 
y talentos de una amplia mayoría de los jóvenes del país; 
convertirá la educación para ellos en un instrumento de 
reincorporación y progreso social; les dará la oportunidad 
de desarrollar autoestima y valores deseables y, ante todo, 
será el mecanismo para la inclusión educativa de quienes hoy, 
por diversas causas, han abandonado el sistema formal de 
educación.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Reforma Educativa Integral: Acuerdo 34

Enfocar la sociedad costarricense en la educación ubícua que permita atender la 
población de niñas, niños y jóvenes que están fuera del sistema educativo, para 
certificarlos con competencias que les habiliten para acceder a un empleo técnico (en 
complementariedad con educación primaria y secundaria que son obligatorias por ley).
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Una vez hecha la reforma en la estructura de gobierno 
del sistema educativo nacional propuesta en los acuerdos 
anteriores, deberá iniciarse el impulso de una reforma educativa 
consistente con nuestros valores y culturas , que le brinde a cada 
estudiante las destrezas que requiere para el pleno desarrollo 
de su potencial individual y colectivo; al mismo tiempo que se 
hacen los ajustes necesarios para responder a los cambios del 
contexto, sus principales tendencias y la evolución de nuestro 
sistema productivo.

Una ciudadanía con las destrezas correctas, al mismo tiempo 
con una cultura y valores representativos de nuestro contrato 
social y aspiraciones como sociedad, es garantía de progreso 
social, bienestar individual y familiar, creciente productividad 
y mayor conciencia nacional y planetaria, todo lo cual 
redundará en beneficio para cada joven familia y comunidad. 

Un sistema educativo moderno, adaptado y adaptable a los 
cambios del contexto, relevante para los ciudadanos y las 
comunidades; fuente de valores y destrezas para la juventud; y 
relevante para el desarrollo social, económico y ambiental del 
país, que motive a empresas, comunidades y ciudadanos, así 
como a maestros y autoridades del sistema educativo y del país 
a enfocarse en la educación de cada ciudadano.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
7

VOTOS en contra:
2

Reforma Educativa Integral: Acuerdo 35

Impulsar a través del CSE y en el MEP una educación innovadora, inclusiva y 
consistente con nuestros valores y culturas (en pleno respeto de la naturaleza 
multicultural y pluriétnica de nuestra sociedad) en todos los centros educativos del país, 
que incluya le desarrollo de destrezas estratégicas para el aprendizaje y la vida.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La idea general es que todas las organizaciones del país que 
tengan trabajadores con hijos en edad escolar o colegial abran 
espacios para que estos padres y madres puedan discutir entre 
ellos y con otros colaboradores y personas—ojalá ejecutivos o 
invitados de la empresa— sobre la mejor forma de abordar los 
problemas, retos u oportunidades que el sistema educativo les 
plantea como familia.  Esto no deberá exceder de una hora por 
semana, ya sea al inicio, al final o durante la jornada laboral, 
para promover que todos las familias tengan espacios para 
discutir cómo mejorar el proceso educativo en sus hogares.

Esto sí vendría a convertir la educación en un bien ubicuo 
de la sociedad costarricense y, sobre todo, al involucrar 
organizaciones de toda clase en la discusión nacional sobre 
educación, en una fuente permanente y amplia de ideas de 
mejora en cada hogar, aula y escuela del país, con el concurso 
de muchas personas que, teniendo mucho que aportar, no 
cuentan con un canal para hacerlo. 

Un sistema educativo en que mejora la calidad de la 
demanda en cada escuela y, del país, en que cada trabajador 
encuentra apoyo a sus problemas y oportunidades dentro 
de la organización en que trabaja; verdaderamente ubicuo 
en términos de cobertura y, ante todo, en una fuente de 
innovación y cambio a nivel micro, con participación de un 
amplio porcentaje de la ciudadanía del país.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
6

VOTOS en contra:
3

Reforma Educativa Integral: Acuerdo 36

Promover la participación activa de las familias en el proceso educativo e impulsar a las 
organizaciones nacionales a comprometerse con la educación, mediante una política 
que permita e incentive a las organizaciones públicas y privadas para que sus empleados, 
que sean padres y madres de niños y adolescentes, asistan cuatro horas laborales por 
mes a sesiones de capacitación en crianza y educación.
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Política Nacional de Empleo y Cumplimiento de Derechos Laborales

Objetivos 
estrATéGICOS

TEMA 6

El tema de Política Nacional de Empleo y Cumplimiento de Derechos Laborales fue trabajado por 
un equipo coordinado por Eduardo Alonso, Investigador del  Estado de la Nación y experto 

internacional economía y empleo.

En el trabajo realizado se propuso la siguiente visión del tema:
Alcanzar una reducción estructural del desempleo, la pobreza y la desigualdad por medio de la generación de mas y 

mejores empleos en todas las regiones del país, mediante la conversión del empleo en objeto directo de la política 
económica nacional y la mejor preparación para el trabajo de una fuerza laboral cada vez mejor cali�cada

Los cuatro objetivos que se persigue 
lograr en función de la visión son:

Reducción de la 
informalidad productiva y 

del empleo en el país;

Desarrollo de nuevas empresas 
y encadenamientos productivos 
en sectores de alto crecimiento 

del país;

Reducción permanente y estructural 
del desempleo femenino y juvenil en 

todo el país;

Lograr la reducción de la 
pobreza estructural y crónica 
mediante la generación de 
empleos permanentes en 

comunidades vulnerables.

En este sexto tema se aprobaron seis acuerdos, y se rechazó una propuesta, todos los cuales se presentan en las siguientes páginas.
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Política Nacional de Empleo y 
Cumplimiento de Derechos Laborales

T e m a

Los proyectos que se aprueben deberán contribuir de manera demostrada a uno o varios de los objetivos y satisfacer tantos criterios 
como sea posible en su diseño y ejecución.

criterios que debe s atisfacer el proyec to
para ser parte del Acuerdo Nacional

Equidad de oportunidades a 
nivel territorial y de género.

Mejor movilidad social y 
reducción de pobreza.

Empleo como factor de 
éxito económico.

Garantía del cumplimiento 
de los derechos laborales.

Formalidad empresarial y 
del empleo.

Mejor calidad de los 
empleos ofrecidos.

Transformación productiva 
hacia una economía más 
moderna.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La idea es movilizar toda la producción nacional; sea 
agropecuaria, manufacturera y/o de servicios; hacia una 
economía con mayor contenido de tecnología, conocimientos 
y mejor estructurada en términos de valor agregado nacional, 
para lo cual deben revisarse profundamente las misiones, 
objetivos y programas de las instituciones de fomento y apoyo 
a la producción del Estado y forjar alianzas con entidades del 
sector privado capaces de promover inversiones y estructurar 
cadenas de valor incorporando suplidores y distribuidores 
nacionales de todas las escalas.

La creación de valor productivo, el fomento de la inversiones 
productivas y el aumento del contenido tecnológico de la 
producción nacional de todo tipo, conducirá a la creación 
de empleos mejor remunerados, más sostenibles ante la 
volatilidad del contexto internacional y la competencia y que 
generarán demanda por una fuerza laboral mejor preparada.

Generación de empleo en diversas regiones del país; empleos 
más sostenibles y productivos, y por tanto mejor remunerados; 
transformación productiva hacia una economía más moderna 
y cadenas de valor mejor articuladas en todas las regiones del 
país. Fomento de una agricultura más productiva y competitiva 
internacionalesmente.

Impacto
esperado

Política Nacional de Empleo y Cumplimiento 
de Derechos Laborales: Acuerdo 37

Transformar la estructura productiva e institucional de la “vieja economía” y de los 
“servicios de apoyo” mediante: políticas de fomento de las inversiones nacionales y 
extranjeras, revisión integral de la institucionalidad existente, constitución de sectores 
productivos con mayor valor agregado y alianzas interinstitucionales. 

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

En el país hay experiencia en el desarrollo de sistemas privados 
de intermediación de empleo que son altamente exitosos en 
hacer enlaces entre necesidades de las empresas y los oferentes 
de empleo. La idea es crear un mecanismo institucional 
dedicado y permanente que conozca la oferta de empleo y las 
necesidades de las organizaciones en cada región del país con 
el propósito de intermediar, y cuando sea necesario capacitar 
en programas del INA, para brindar equidad de acceso a los 
oferentes y personal de mejor preparado de cada región a las 
empresas que tengan necesidades.

Juntar a los desempleados, por medio del INA, capacitados 
cuando sea necesario, con las oportunidades de empleo 
en cada región ayudará a brindar equidad de acceso a las 
oportunidades a la población en busca de empleo y así 
contribuirá a la reducción de la pobreza, al incremento de 
la producción y productividad nacional, y a asegurar que se 
untan las oportunidades con los oferentes de manera eficaz 
en cada región, en vez de siempre buscar en las zonas más 
desarrolladas del país.

Mayor equidad de acceso, mejores oportunidades de empleo, 
reducción de la pobreza por medio del empleo permanente, 
mejoras en la oferta de oportunidades de empleo formal en 
todas las regiones del país; y pleno aprovechamiento de las 
oportunidades que brinda contar con la cobertura amplia del 
INA en el país para empleadores y potenciales trabajadores.

Impacto
esperado

Política Nacional de Empleo y Cumplimiento 
de Derechos Laborales: Acuerdo 38

Impulsar un sistema de información, orientación e intermediación del empleo ubicado 
en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) con representantes de los trabajadores, 
de los empleadores y de las instituciones de fomento de la producción nacional y las 
exportaciones (COMEX, MAG, MEIC, etc.) y una Secretaría Técnica dedicada.

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

GRÁFICO. CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE UPALA.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Este acuerdo implica ampliar la inversión en la red de cuido 
de manera bien planificada a las características de cada área 
de alta vulnerabilidad social y desempleo, especialmente 
femenino, y facilitando su registro como oferentes de empleo, 
ofreciéndoles oportunidades específicas de capacitación según 
las oportunidades de la zona y promoviendo su empleabilidad 
efectiva.

Brindar oportunidades de empleo a aquellas personas que hoy 
se encuentran en desempleo por causas de cuido de niños, de 
personas con necesidades especiales o adultos mayores es a la 
vez un acto de justicia y una fuente de crecimiento económico 
y oportunidad para cada una de sus familias y para el país. 

Esto contribuirá de manera directa a la equidad de 
oportunidades a nivel territorial y de género; a mejorar 
la movilidad social y reducir la pobreza; a aumentar la 
producción nacional y a impulsar el empleo como el factor 
fundamental de éxito económico y progreso social de las 
familias. Como resultado secundario, una red de cuido 
adecuada y bien desplegada puede mejorar la calidad de vida 
de niños, de personas con necesidades especiales y de adultos 
mayores.

Impacto
esperado

Política Nacional de Empleo y Cumplimiento 
de Derechos Laborales: Acuerdo 39

Desplegar eficazmente el programa de ampliación de la red de cuido  a la medida de las 
necesidades en zonas de alta vulnerabilidad y desempleo, facilitando el registro como 
oferentes de empleo a sus pobladores y mejorando su acceso al sistema de formación 
técnica para incrementar su empleabilidad.

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Brindar mejor acceso a recursos financieros a pequeños 
empresarios y empresas en todas las regiones del país es clave, 
para lo cual se deben definir con claridad los parámetros de 
un sistema más flexible ante los emprendedores, ante los 
micro y pequeños empresarios y ante aquellas organizaciones 
que siendo parte de cadenas de valor productivo muy 
frecuentemente no tienen acceso a recursos para crecer o 
diversificarse en su clientela.

La formalización de empresas en diversos sectores, así como el 
crecimiento de empresas ya exitosas, acomodadas en cadenas 
de valor en campos como el turismo, la agricultura y la pesca 
artesanal; requiere de acceso a recursos económicos y al 
hacerlo generarán empleo, crecimiento económico y mayor 
valor agregado en la economía nacional.

Esta iniciativa mejorará el acceso a oportunidades de empleo en 
todo el país; mejorará la cantidad de empleo ofrecido en áreas 
rurales; impulsará la formalización y crecimiento de empresas 
y, al hacerlo, de la oferta de empleo en el país; e impulsará, con 
el diseño correcto de los programas, la modernización de las 
empresas y de la economía del país.

Impacto
esperado

Política Nacional de Empleo y Cumplimiento 
de Derechos Laborales: Acuerdo 40

Definir los lineamientos y directrices necesarios para que el financiamiento y el sistema 
de avales de Banca de Desarrollo se enfoquen en sectores que no tienen acceso al 
sistema financiero tradicional.

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

GRÁFICO. Logotipo de la banca 
para el desarrollo
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Levantar la ocupación de todos los recursos del país al nivel 
más alto posible debe estar en un nivel igual a los objetivos de 
estabilidad monetaria de la economía nacional. La ocupación 
plena de la fuerza laboral del país debe ser un objetivo 
principal del Banco Central, en vez de verse como una variable 
“de resultado” de la política monetaria y cambiaria del país.

Entre los recursos del país, ninguno es más importante hoy 
que el capital humano, forma más productiva y sostenible 
de agregar valor a productos y servicios de la economía 
nacional. Una economía de pleno empleo es la mejor forma 
de garantizar crecimiento con equidad y la mejor forma de 
combatir la pobreza.

Una economía con mucho menor desempleo y que al lograrlo 
generará mayor equidad y desarrollo, menor pobreza y 
desigualdad, y sobre todo una nación más enfocada en el 
bienestar de su población.

Impacto
esperado

Política Nacional de Empleo y Cumplimiento 
de Derechos Laborales: Acuerdo 41.1

Instar y recordar a las autoridades del BCCR su responsabilidad de cumplir con uno de 
los objetivos subsidiarios, establecidos en el artículo 2 de su Ley Orgánica, en el sentido 
de impulsar el ordenado desarrollo de la economía costarricense y promover el empleo 
y el uso eficiente de otros recursos productivos de la nación. 

VOTOS A FAVOR:
8

VOTOS en contra:
1

Cuadro. DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO.

CALIDAD

DEL SERIVICIO

PÚBLICO

DESARROLLO

HUMANO

LEGALIDAD

LEGALIDADTRANSPARENCIA

FLEXIBILIDAD

Clima Laboral Relaciones Laborales Políticas Sociales
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

El cumplimiento pleno de los derechos laborales de todos los 
trabajadores del país es parte importante de su bienestar, acceso 
a seguridad social y capacidad de mejorar sus condiciones. En 
el lugar de empleo, a mediano y largo plazo el cumplimiento 
implica productividad creciente y reducción del ausentismo y 
la rotación de personal.

Aparte de que los derechos de los trabajadores son de 
cumplimiento obligatorio, han sido parte del progreso social 
alto para su nivel de ingreso que ha logrado el país, parte central 
de la política social y un mecanismo claro de redistribución 
inteligente de la riqueza. Darle continuidad y profundidad a 
su despliegue efectivo en la sociedad servirá para mejorar el 
progreso social de todos los ciudadanos.

Una sociedad más equitativa, con mayor nivel de bienestar 
y progreso social, con menor pobreza, con trabajadores más 
seguros en su empleo y con mejor acceso a salud, pensiones, 
capacitación y otros elementos determinantes de su 
productividad. Ayuda a convertir el empleo en factor de éxito 
económico y social.

Impacto
esperado

Política Nacional de Empleo y Cumplimiento 
de Derechos Laborales: Acuerdo 42

Fortalecimiento de la inspección laboral mediante controles cruzados entre la Caja 
Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y las municipalidades para la verificación y el control del 
cumplimiento de todos los derechos laborales de los trabajadores. 

VOTOS A FAVOR:
8

VOTOS en contra:
1
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Con la intención de facilitar la formalización de las micro y 
pequeñas empresas de todos los sectores, se propone flexibilizar 
los aportes de los patronos a la CCSS, permitiéndole a estos 
pagar por un plazo predefinido pagar una cuota de 50% de 
la carga normal. La idea sería que después de ese plazo y ya 
siendo empresas formales ante la ley y la CCSS, empezaran a 
pagar la cuota normal.

La informalidad empresarial sobrecarga los servicios públicos 
de Costa Rica, tanto los de salud y prensiones, como otros que 
muchas empresas y trabajadores utilizan como ciudadanos 
de pleno derecho pero sin contribuir la parte que les 
correspondería de acuerdo a las leyes laborales, fiscales y de 
seguridad social del país. Crear un mecanismo que estimule su 
formalización es una parte importante de lograr que todas las 
empresas cumplan con sus obligaciones con los trabajadores 
y el país.

Una sociedad más equitativa, con mayor nivel de bienestar 
y progreso social, con menor pobreza, con trabajadores más 
seguros en su empleo y con mejor acceso a salud, pensiones, 
capacitación y otros elementos determinantes de su 
productividad. 

Impacto
esperado

Política Nacional de Empleo y Cumplimiento 
de Derechos Laborales: PROPUESTA 43

Establecer una legislación flexible e innovadora para el cumplimiento de los derechos 
laborales por parte de las mipymes y las pymes en condición de informalidad, mediante 
la exoneración parcial de hasta un máximo del 50%, en el pago del aporte patronal a la 
CCSS, con el compromiso de estas empresas de salir de su condición de mipymes en 
determinado tiempo y que a partir de ese momento asuman el pago del 100% de su 
cuota patronal (so pena de cobro retroactivo).

VOTOS A FAVOR:
1

VOTOS en contra:
8



98 99



100



100 101

Creación del Consejo Económico y
Social de Costa Rica

2021

TEMA 7
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Creación del Consejo Económico y Social de Costa Rica

Objetivos 
estrATéGICOS

TEMA 7

El tema de Creación del Consejo Económico y Social de Costa Rica fue desarrollado por la 
Mesa Facilitadora del Acuerdo Nacional, bajo la coordinación de Roberto Artavia Loría y 

Miguel Gutiérrez Saxe.

En el trabajo realizado se propuso la siguiente visión del tema:
Reconstruir el diálogo tripartito y reconstruir la con�anza entre sectores de la sociedad y en el sistema 

político, con nuevos mecanismos de consulta entre los poderes del Estado y la sociedad civil para apuntalar la 
gobernabilidad democrática.

Los cuatro objetivos que se persigue 
lograr en función de la visión son:

Fomentar el diálogo y la 
participación entre los 
interlocutores sociales 

respecto de asuntos de interés 
nacional en el ámbito de su 

competencia;

Mejorar la deliberación 
informada e institucionalizada 

de la sociedad civil;

Abrir y promover nuevas avenidas 
para la participación seria y 

responsable de los principales actores 
sociales en el debate de políticas 

públicas;

Reparar la con�anza en el 
sistema político a partir de una 

institución de diálogo, 
concertación social  y asesoría, 

en el ámbito de su competencia.

En este séptimo tema se aprobó un único acuerdo, presentado en la siguiente página.
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Creación del Consejo Económico y
Social de Costa Rica

Fomentar el diálogo 
multilateral.

Fomentar la con�anza entre 
sectores de la sociedad.

Operar con un espíritu 
constructivo y propositivo.

Participación seria y 
responsable de sus 
miembros.

Identi�car el propósito 
común en cada instancia.

Fomentar la gobernabilidad 
democrática.

T e m a

El proyecto deberá contribuir de manera demostrada a uno o varios de los objetivos y satisfacer tantos criterios como sea posible en 
su diseño y ejecución.

En este séptimo tema se aprobó un único acuerdo, presentado en la siguiente página.

criterios que debe s atisfacer el proyec to
para ser parte del Acuerdo Nacional
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

En buena parte como resultado del enorme valor que ha 
tenido el diálogo social y multilateral en lograr este Acuerdo 
Nacional, la Mesa Facilitadora propuso y fue aceptado, 
la creación del Consejo Económico y Social (CES), una 
instancia multilateral para discutir y generar recomendaciones 
a quienes hacen decisiones de política nacional y sectorial 
con insumos no vinculantes de un grupo representativo de la 
sociedad costarricense. El desempeño del CES dependerá de 
su buena estructuración, adecuada conducción y del respeto 
mutuo que logre generar con las instancias de decisión formal 
en el marco institucional del país.

En un país que ha visto un enorme desgaste de su sociedad 
política, en que se ha perdido la confianza y el respeto entre 
sectores, donde el diálogo político y sobre políticas se ha 
polarizado, ideologizado y convertido en factor de separación, 
es importante crear un mecanismo formal, inteligente y ya 
usado y probado en muchas de las sociedades más modernas 
y participativas del mundo para reconstruir nuestra capacidad 
de diálogo, de disensión sin obstaculización y de respecto 
a la democracia para lograr que el país rompa el ciclo de 
ingobernabilidad que le aqueja ya por más de una década.

Restablecimiento del diálogo, la confianza, el análisis 
multilateral y la gobernabilidad democrática en el país.

Impacto
esperado

Creación del Consejo Económico y Social de 
Costa Rica: Acuerdo 44

Crear el Consejo Económico Social como instancia permanente de diálogo y de 
negociación, compuesto por la participación de organizaciones de trabajadores, 
empleadores, academia y sociedad civil, para que se convierta en una instancia 
consultativa para los poderes de la República. 

VOTOS A FAVOR:
8

VOTOS en contra:
1
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Reforma del Régimen de Empleo Público

2021

TEMA 8
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Reforma del Régimen de Empleo Público

Objetivos 
estrATéGICOS

TEMA 8

El tema de reforma del Régimen de Empleo Público lo coordinó el Sr. Manuel Barahona, 
quine había participado en la propuesta del mismo tema hecha en MIDEPLAN durante el 

gobierno anterior.

En el trabajo realizado se propuso la siguiente visión del tema:
Que el Estado costarricense cuente con un régimen coherente e integral de empleo público orientado hacia 
una gestión de calidad que favorezca y potencie los procesos de desarrollo humano sostenible tanto para los 

empleados públicos como para la ciudadanía en general.

Los seis objetivos que se persigue 
lograr en función de la visión son:

Privilegiar el interés público sin afectar de manera injusta las 
garantías y derechos de los servidores públicos;

Alcanzar una gestión del empleo público armonizada con 
criterios de mérito e idoneidad;

Disponer de mecanismos �exibles de contratación en gerencias  y 
jefaturas  del sector público;

Lograr una mejora continua en los procesos y servicios del sector 
público costarricense y cada uno de sus puestos de trabajo;

Alcanzar equidad en términos de capacidades y desempeño en 
las remuneraciones al interior del sector público;

Lograr el empoderamiento competitivo del funcionario 
talentoso.

En este octavo tema se aprobaron siete acuerdos y se rechazó una propuesta, todos los que se presentan en las siguientes páginas.
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Reforma del Régimen de Empleo Público

Garantizar la calidad de 
servicio al ciudadano.

Cumplimiento pleno de la 
legislación vigente.

Equidad en todos los 
niveles.

 
Transparencia en todas 
las dimensiones del 
empleo público.

T e m a

El proyecto deberá contribuir de manera demostrada a uno o varios de los objetivos y satisfacer tantos criterios como sea posible en 
su diseño y ejecución.

criterios que debe s atisfacer el proyec to
para ser parte del Acuerdo Nacional
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La idea es crear una unidad, paralela al servicio civil, que emita 
las políticas que éste deberá seguir respecto al régimen de 
empleo público. La idea es crear un modelo institucional —
afín a otra entidades reguladoras como ARESEP o SUGEF— 
que asegure que el régimen de empleo público será manejado 
de acuerdo a altos estándares de gestión y con equidad y 
transparencia.

No cabe duda que el empleo público del país se ha convertido en 
un tema complejo en su estructura, desigual dentro del mismo 
servicio civil, con una serie de distorsiones causadas por la mala 
gestión y el exceso de discrecionalidad en políticas. La unidad 
propuesta vendría a convertirse en un rector del tema que 
garantice un empleo público de calidad, en cantidades suficientes, 
equitativo dentro y fuera del sector público, transparente para 
todos los ciudadanos, y sostenible en términos económicos, 
fiscales y sociales tanto para los empleados públicos como para la 
ciudadanía en general.

Un régimen de empleo público bien regulado en términos de los 
seis ejes fundamentales de su gestión.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
6

VOTOS en contra:
3

Reforma del Régimen de Empleo Público: Acuerdo 45.1

Integrar en el Mideplan una unidad encargada del ordenamiento del sistema del empleo 
público bajo un modelo de gestión enfocado en resultados y servicios útiles a los ciudadanos; 
que garantice al sector público y la sociedad costarricense los recursos humanos en cantidad y 
calidad suficientes; y para contribuir a la armonización del sistema de empleo público en el país 
y a enfrentar los problemas centrales acumulados en el largo plazo en los seis grandes ejes (ver 
gráfico adjunto). 

Cuadro. enfoque GENERAL de solución propuestO.

ESTRATEGIA

PLANIFICACIÓN

GESTIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES

Clima Laboral Relaciones Laborales Políticas Sociales

Organización 
del Trabajo

Diseño de puestos.
Definición de 

perfiles

GESTIÓN DEL 
EMPLEO

Incorporación
Movilidad

Desvinculación

GESTIÓN DEL 
RENDIMIENTO

Planificación
Evaluación

GESTIÓN DE LA 
COMPENSACIÓN

Retribución 
monetaria y no 

monetaria

GESTIÓN DEL 
DESARROLLO

Promoción y 
carrera

Aprendizaje 
individual y colectivo
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Se propone crear coherencia en la definición de puestos y clases 
entre las diferentes entidades del sector público costarricense, 
de manera tal que cada puesto sea ocupado por una persona 
que cumpla con un perfil de idoneidad que permita asegurar 
que en su conjunto, el Estado cuenta con las competencias 
necesarias para cumplir con la misión de sus instituciones y 
prestar un servicio adecuado a la ciudadanía. Las metas para 
2018 y 2021 es para asegurar que la gestión de esta iniciativa 
se da pronto.

Aparte de mejorar la calidad del funcionariado por medio de 
los perfiles de idoneidad, una definición de clases coherente 
establecerá equidad y facilitará la movilidad entre instituciones de 
funcionarios con talentos, capacidades y experiencias relevantes 
a donde más se le necesite. Fortalecerá en el mediano plazo las 
capacidades del Estado costarricense en su conjunto.

Este proyecto contribuye de manera directa con varios criterios, 
pues mejora la calidad del servicio al fortalecer la idoneidad 
del funcionario para cada puesto, respeta la legislación vigente; 
y promueve la equidad entre funcionarios con igualdad de 
capacidades y experiencia entre las diversas instituciones.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
6

VOTOS en contra:
3 (RECHAZADO POR VOTACIÓN PROPORCIONAL)

Reforma del Régimen de Empleo Público: PROPUESTA 46
Dar mandato a la unidad reguladora en MIDEPLAN para que establezca para el conjunto del sector público 
una descripción de clases coherente, con perfiles de idoneidad basados en conocimiento, experiencia y otras 
características que aseguren la competencia institucional de las instituciones del Estado costarricense con las 
siguientes metas:
Para 2018: Avanzar en la homologación de puestos en el sector descentralizado iniciando por las entidades 
bajo el ámbito de la Autoridad Presupuestaria (AP) (15%) y en el sector de gobiernos locales (15%).
2021: Universalización de clases de puestos homogéneas, para todos las entidades públicas del Estado 
costarricense con base en el sistema de clasificación y valoración del Servicio Civil.



Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Se propone iniciar una armonización del empleo público en 
términos de mérito e idoneidad, así como dar flexibilidad los 
jerarcas institucionales de nombrar en gerencias y jefaturas a 
personas idóneas y calificadas, en vez de estar limitados por 
la estructura existente a su ingreso a la entidad. Se propone 
iniciar un proyecto piloto en entidades descentralizadas y 
municipalidades en 2018 con la meta de implementar de 
manera generalizada en el sector público para 2021.

Aparte de mejorar la calidad del funcionariado por medio de los 
perfiles de idoneidad, el hecho de que cada jerarca institucional 
pueda nombrar en los puestos de dirección y jefatura a gente de 
su preferencia, confianza y visión, hará un sector público mejor 
alineado con la visión del gobierno y fortalecerá su capacidad de 
implementación de sus planes y proyectos.

Debe fortalecer la calidad de gestión al cumplirse más metas 
en cada entidad; habrá menos desgaste y resistencia al cambio 
y a los objetivos de las nuevas jerarquías, y gracias a los criterios 
de idoneidad con que deben escogerse los jefes y gerentes, debe 
resultar en un mejor servicio al ciudadano.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
7

VOTOS en contra:
2

Reforma del Régimen de Empleo Público: Acuerdo 47

112

Lograr que se impulse de manera generalizada una gestión del empleo público armonizada con criterios 
de mérito e idoneidad y disponer de mecanismos flexibles de contratación en gerencias y jefaturas con las 
siguientes metas:
2018: Avance hacia la generalización de lineamientos e instrumentos comunes para la gestión del empleo en 
instituciones (10%) del sector descentralizado e instituciones (10%) del sector municipal. 
2021: Lineamientos comunes e instrumentos básicos sobre gestión del empleo (Ingreso, retiro, 
desvinculación, movilidad, capacitación).
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La evaluación por resultados es una parte fundamental del 
modelo de gestión de empleo público que se propone, con 
la idea de que los empleados sean remunerados, promovidos, 
capacitados, retroalimentados, gestionados y eventualmente 
despedidos con base en su desempeño y según una medición 
justa de los resultados de su trabajo. Las metas para 2018 y 
2021 es para asegurar que la gestión de esta iniciativa se da 
pronto y en particular, en este caso, en las entidades del Poder 
Ejecutivo, que servirán como piloto del sistema que deberá 
alcanzar toda la administración pública en 2021.

La gestión por resultados es clave para asegurar la calidad 
del servicio a la ciudadanía, pues un empleado no calificado 
que sea promovido a un puesto por razones diferentes a 
la idoneidad no obtendrá los resultados y no alcanzará en 
desempeño esperado. A mediano plazo debe asegurar que cada 
puesto en el sector público es ocupado por un funcionario de 
mérito y cuyas capacidades garantizar servicio y cumplimiento 
de metas individuales y colectivas en cada institución.

Debe fortalecer la calidad de gestión al cumplirse más metas 
en cada entidad; habrá menos desgaste y resistencia al cambio 
y a los objetivos de las nuevas jerarquías, y gracias a los criterios 
de idoneidad cada puesto será ejercido por una persona con 
calificaciones para el mismo, con lo que el servicio al ciudadano 
debe mejorar.

Impacto
esperado

Reforma del Régimen de Empleo Público: Acuerdo 48
Consolidar  una gestión del rendimiento basada en sistemas de evaluación por resultados en el sector público 
con las siguientes metas temporales:
2018: Diseñados los nuevos instrumentos que regirán la evaluación de comportamiento y desempeño y 
aplicados a instituciones de plan piloto en Gobierno Central. 
2021: Aplicación generalizada de la evaluación de comportamientos y desempeño con arreglo a la gestión por 
resultados, ligando adecuadamente los resultados a incentivos monetarios y no monetarios.

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La idea de esta propuesta es empezar a moderar el crecimiento de 
los salarios más altos del sector público, sobre todo aquellos que 
distorsionan la distribución (coeficiente Gini) equitativa dentro 
del mismo sector público costarricense.  La idea es que cargos 
similares tengan compensaciones similares independientemente 
de la entidad para la que se labore en sector público y mejorar 
paulatinamente los más bajos, al mismo tiempo que se desacelera 
el crecimiento de los más altos. La idea es lograr equidad interna 
en el sector público y mantener una competitividad adecuada con 
los salarios del sector privado.

Ordenar la compensación de las remuneraciones en el sector 
público es indispensable, pues existen enormes distorsiones 
entre entidades con diferentes sistemas de compensación para 
puestos similares. La idea es mejorar la equidad interna en 
cada nivel y entre niveles del empleo público, al mismo tiempo 
que manteniendo la competitividad con el sector privado se 
garantiza personal de calidad en el sector público.

Debe fortalecer la calidad de gestión al cumplirse más metas en 
cada entidad; gracias a los criterios de idoneidad cada puesto 
será ejercido por una persona con calificaciones para el mismo 
que es remunerada con justicia y de manera competitiva 
con el mercado; se espera también mayor transparencia al 
desaparecer las enormes inequidades que hoy incentivas la 
opacidad.

Impacto
esperado

Reforma del Régimen de Empleo Público: Acuerdo 49
Promover la equidad en las remuneraciones al interior del sector público con las siguientes metas 
temporales:
2018: Desaceleración de la tasa de crecimiento del coeficiente de Gini de la totalidad de las remuneraciones 
del sector público y mejora en índices de equidad por cargo, con énfasis en mayor equidad y competitividad 
para los salarios más bajos y moderación para los salarios más altos de cada institución. 
2021: Una gestión moderna de la compensación al funcionariado público, capaz de garantizar el logro 
de equidad interna en el empleo público y de condiciones de competitividad adecuadas respecto al 
empleo no público.

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Esta propuesta pretende contribuir a la equidad en los salarios 
del sector público estableciendo un tope a las escalas salariales 
superiores y un salario único igual para miembros de Supremos 
Poderes, Viceministerios, Direcciones y Subdirecciones 
Generales, Presidencias Ejecutivas y Gerencias de Instituciones 
Autónomas, con la excepción de entidades que se desempeñen 
en competencia definidas legalmente.

Ordenar la compensación de las remuneraciones en el sector 
público es indispensable, pues existen enormes distorsiones 
entre entidades con diferentes sistemas de compensación para 
puestos similares. La idea es mejorar la equidad en el empleo 
público, al mismo tiempo que manteniendo la competitividad 
con el sector privado se garantiza personal de calidad en el 
sector público.

Debe fortalecer la calidad de gestión al cumplirse más metas en 
cada entidad; gracias a los criterios de idoneidad cada puesto 
será ejercido por una persona con calificaciones para el mismo 
que es remunerada con justicia y de manera competitiva 
con el mercado; se espera también mayor transparencia al 
desaparecer las enormes inequidades que hoy incentivan la 
opacidad.

Impacto
esperado

Reforma del Régimen de Empleo Público: Acuerdo 49.1
Promover la equidad en las remuneraciones al interior del sector público con la siguiente meta:
Una gestión moderna de la compensación al funcionariado público, capaz de garantizar el 
logro de equidad interna en el empleo público y de condiciones de competitividad adecuadas 
respecto al empleo no público, estableciendo un salario único uniforme para las escalas salariales 
superiores: miembros de los Supremos Poderes, Viceministerios, Direcciones y Subdirecciones 
Generales,  Presidencias Ejecutivas y Gerencias de Instituciones Autónomas, con la excepción 
de entidades que se desempeñen en competencia definidas legalmente.

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0



116

Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Esta propuesta promueve la idea de darle todas las oportunidades 
de desarrollo personal y profesional al funcionario talentoso, 
ofreciéndole oportunidades de capacitación y promoción de 
acuerdo con su talento, experiencia y capacidades. Pretende 
también permitir la movilidad “lateral” funcionarios entre 
entidades y definir con claridad los indicadores de desempeño 
y gestión que se espera en los cargos de gerencia y dirección.

Mediante este acuerdo se estaría fortaleciendo la capacidad de 
dirección y gestión en cada entidad y departamento del sector 
público, así como el traslado de competencias y talento sin 
perjuicio del funcionario entre entidades el Estado. Mediante 
los programas de capacitación y selección, en conjunto con 
políticas aprobadas en acuerdos anteriores, se mejorará la 
gestión y se cerrarán brechas de desempeño entre puestos, 
departamentos e instituciones.

Debe fortalecer la calidad de gestión al cumplirse más metas 
en cada entidad por contar con mejor dirección y gerencia; 
debe fortalecer la medición del desempeño acordada 
anteriormente, y al fortalecer la idoneidad para el puesto, la 
capacitación del funcionariado y el reclutamiento y selección 
de cada jefe o director, debe mejorar la administración pública 
en general.

Impacto
esperado

Reforma del Régimen de Empleo Público: Acuerdo 50
Establecer las condiciones para lograr una gestión adecuada del desarrollo de cada funcionario en todas las entidades del 
Estado con las siguientes metas:
Lograr el empoderamiento competitivo del funcionario talentoso, alcanzar una situación de promoción integral 
(horizontal y vertical) entre los diversos regímenes de empleo público, y mejorar la calidad técnica del funcionariado en 
el sector público con miras a favorecer su desempeño.
2018: Diseñados los índices de desempeño de la gerencia pública y el protocolo de gestión de los cargos directivos. 
2021: Un sector público donde:
• Operan programas transversales de formación,  capacitación y de retención de personal competente.
• Se ha logrado el cierre de brechas en capacidad directiva o gerencial.
• Se cuenta con mecanismos específicos de reclutamiento y selección.

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La idea de este acuerdo es mejorar la gestión de recursos 
humanos en el sector público, tanto mediante el 
establecimiento de índices de gestión es aspectos de relaciones 
humanas y sociales, sino en términos de todo lo acordado.

La gestión del recurso humano es reconocida en todos 
los ámbitos de la administración como el pilar esencial de 
que las organizaciones alcancen sus objetivos con base en 
funcionarios bien seleccionados, motivados, compensados, 
evaluados, retroalimentados y capacitados. Levantar el nivel 
de la gestión del recursos humano en profesionalismo y con 
un enfoque moderno orientado a resultados debe redundar en 
un sector público más eficaz, eficiente y con mejor calidad de 
servicios a la ciudadanía.

La mejor gestión del recurso humano debe contribuir a todos 
los criterios y objetivos planteados tanto en términos de calidad 
del servicio, como de eficiencia, equidad, y transparencia.

Impacto
esperado

Reforma del Régimen de Empleo Público: Acuerdo 51
Impulsar que la gestión de recursos humanos se asuma como responsabilidad compartida de la Alta Dirección, 
las unidades de RRHH, los directivos y mandos medios, así como las organizaciones de los trabajadores con las 
siguientes metas:
2018: Diseñados los índices de gestión institucional de las relaciones humanas y sociales; establecido el protocolo 
de funcionamiento de las unidades de recursos humanos en las instituciones del Régimen de Servicio Civil, 
Autoridad Presupuestaria y sector municipal; y ejecutada la fase 1 del programa de alta gerencia en materia de 
gestión del recurso humano.
2021: El sector público costarricense contará con una Alta Dirección que tiene plena conciencia de sus responsabilidades 
hacia las personas y con el logro de resultados óptimos de gestión; reconoce la centralidad de la gestión del recurso 
humano de cara a la prestación de servicios de calidad; potencia Unidades de RH calificadas y con orientación al 
ciudadano; y es receptiva a las evaluaciones y percepciones tramitadas en la Red de Contralorías de Servicios.

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0
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Reforma Administrativa del Estado y
Simpli�cación de Trámites

Objetivos 
estrATéGICOS

TEMA 9

El tema de Reforma Administrativa del Estado y Simpli�cación de Trámites fue desarrollado 
por la Sra. Rocío Aguilar, del ex-Contralora General de la República y actual funcionaria de 

la empresa Deloitte .

En el trabajo realizado se propuso la siguiente visión del tema:

Una administración pública orientada a resultados, que conduzca a la satisfacción de las 
necesidades e intereses de los ciudadanos, sin perjuicio de la prosperidad economica, el progreso 

social y la sostenibilidad del conjunto de nuestra sociedad.

Los cuatro objetivos que se persigue 
lograr en función de la visión son:

Satisfacción de necesidades e 
intereses de los ciudadanos 
–individuales y jurídicos- 
como principio guía de la 
Administración Pública;

Desplegar un sistema de 
administración pública 

e�ciente y transparente, simple 
y sin duplicidades;

Una administración pública 
orientada y evaluada por resultados, 

en términos de contribución a la 
prosperidad económica, el progreso 
social y la sostenibilidad ambiental;

Continuidad política y 
administrativa del Plan 

Nacional de Desarrollo 2030.

En este noveno tema se aprobaron seis acuerdos y se rechazó una propuesta, todos los que se presentan en las siguientes páginas.
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Reforma Administrativa del Estado y
Simpli�cación de Trámites

Diseño institucional �exible 
y coherente.

Visión y plani�cación a 
largo plazo.

E�ciencia y e�cacia 
institucional.

Recursos humanos de 
calidad y comprometidos 

con la visión.

Lealtad institucional, en 
términos de buscar contribuir 
con la visión y objetivos 
planteados.

Fomento de tecnología para 
mayor transparencia y servicio 
a la ciudadanía.

Evaluación del desempeño en 
todos los niveles de la A.P..

Rendición de cuentas a la 
ciudadanía.

T e m a

Los proyectos que se aprueben deberán contribuir de manera demostrada a uno o varios de los objetivos y satisfacer tantos criterios 
como sea posible en su diseño y ejecución.

criterios que debe s atisfacer el proyec to
para ser parte del Acuerdo Nacional
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

El propósito de esta propuesta es darle mucho mayor peso y 
autoridad a los entes rectores de cada sector al convertir en 
direcciones órganos, consejos y entidades que hoy tienen un 
grado de autonomía y burocracia que redunda en excesos 
de trámites, duplicación de funciones, desalineamiento de 
objetivos respecto al ente rector de cada sector, y en general de 
pérdida de eficacia y eficiencia en la administración pública,.

Un país de limitada gobernabilidad, excesos tramitológicos, 
duplicidad de funciones y conflictos en visión y modelos 
entre instituciones que dependen de una misma rectoría 
pierde demasiado tiempo, recursos, esfuerzos, confianza y se 
desgasta innecesariamente al desconcentrar funciones que 
bien podrían estar bajo una sola línea de mando.

Un diseño institucional más coherente, con una visión única 
en cada tema, con mejor alineamiento en sus estrategias 
sectoriales, más eficiente y eficaz en su gestión, con mucho 
mayor lealtad institucional y más susceptible a una evaluación 
y rendición de cuentas coherente.

Impacto
esperado

Reforma Administrativa del Estado y 
Simplificación de Trámites: Acuerdo 52

Instar a los ministerios a revisar la conveniencia de reorganizar sus órganos 
desconcentrados a órganos de desconcentración mínima o dependencias internas, 
cuando así convenga a nivel estratégico y de eficiencia institucional. 

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

EjeS

Función pública y empleo

Organización territorial

Eficiencia en la gestión pública

TOTAL

Cuadro. Cantidad de propuestas de reforma del 
Estado costarricense, agrupadas por eje temático.

CANTIDAD

22

25

38

85
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La idea es eliminar redundancia entre instituciones, 
duplicación de funciones y simplificar la estructura del sector 
de asistencia social.

Simplificar y mejorar la eficiencia y eficacia de las instituciones 
relacionadas con los aspectos económicos, educativos y 
de vivienda, reduciendo sus costos de administración y 
eliminando las duplicidades resultará en mayor eficacia y 
eficiencia en el combate a la pobreza; mayor transparencia 
en el uso de los recursos y mayor disponibilidad de recursos 
para la misión real de los programas que hoy se consumen en 
excesos burocráticos.

Un diseño institucional más coherente, mayor eficacia y 
eficiencia en el combate a la pobreza; mayor impacto en el 
progreso social de los ciudadanos elegibles, eliminación de 
duplicidades, mayor lealtad institucional a la misión del sector.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
8

VOTOS en contra:
1

Reforma Administrativa del Estado y 
Simplificación de Trámites: Acuerdo 53.1

Reorganizar el sector social de atención a la población más pobre del país, para 
garantizar una mayor eficiencia en este sector y asegurar que la mayor cantidad 
posible de recursos lleguen a sus destinatarios finales. 
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La eliminación de la inmunidad de miembros de los 
supremos poderes investigados por delitos tipificados en la 
ley y secciones indicadas pretende eliminar la impunidad en 
la Administración Pública, fomentar la transparencia, mejorar 
la confianza y aumentar el prestigio de los funcionarios e 
instituciones del Estado, con el fin de fomentar desempeño, 
honestidad y confianza.

Recuperar el prestigio y la confianza en el aparato político del 
país es una agenda esencial para mejorar la gobernabilidad; 
restituir en contrato social recuperar la confianza en la 
democracia representativa y eliminar la impunidad como 
factor real y percibido de los procesos de la administración 
pública.

Recuperación de la confianza en la administración pública, 
fomento de la gobernabilidad, aumento de la rendición de 
cuentas, restauración del contrato social.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
8

VOTOS en contra:
1

Reforma Administrativa del Estado y 
Simplificación de Trámites: Acuerdo 54.1

Eliminar la inmunidad de miembros de los Supremos Poderes en el caso de delitos 
tipificados en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. 
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La propuesta es sacar la figura del refrendo de la Contraloría 
con el propósito de agilizar el trámite de los proyectos y 
programas que lo requieran. Se protegerá la legalidad, pero 
se agilizará de manera significativa el avance de proyectos del 
gobierno en múltiples áreas de inversión y cambio.

El refrendo “centralizado” en una sola institución ha sido 
responsable del retraso de muchos proyectos y constituye un 
importante cuello de botella en la gestión pública del país. Al 
descentralizarlo, pasando la responsabilidad por ejecutarlo 
a las entidades propias de la Administración pública, se 
logrará recortar de manera significativa el tiempo que toma 
y así avanzarán más fluidamente los proyectos de todos los 
gobiernos.

Recuperación de la confianza en la administración pública, 
fomento de la gobernabilidad, mantenimiento del control 
legal y de la rendición de cuentas, agilización en la ejecución 
de proyectos.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Reforma Administrativa del Estado y 
Simplificación de Trámites: Acuerdo 55

Mantener la figura del refrendo como un requisito de eficacia de los contratos 
administrativos, consistente en un análisis del ajuste de su contenido a la legalidad; pero 
ejercido por una instancia a lo interno de la Administración. 

GRÁFICO. Uno de los pilares de las reformas es tener 
un estado más eficiente.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Este es un cambio de fondo, que traslada la responsabilidad 
por elaborar y controlar el presupuesto al Ministerio 
de Planificación, el cual deberá elaborarlo en función 
del Plan Nacional de Desarrollo, más que con criterio 
fiscal, pese a que deberá aun cumplir con las restricciones 
propias que enfrente el país en términos fiscales en el 
momento.  El Ministerio de Hacienda se especializará en 
la gestión financiera del presupuesto, pero no hará labor 
de planificación ni control. Deben trasladarse los recursos 
técnicos, humanos y otros que se requiere para que 
MIDEPLAN cumpla a cabalidad con esta labor.

Enfocar el presupuesto nacional en el avance y cumplimiento 
del Plan Nacional de Desarrollo fortalecerá en mucho 
su calidad desde la perspectiva país. Esto permitirá hacer 
presupuestación multianual con base en programas, proyectos 
y metas de desarrollo, en vez de estar siempre enfocada la 
presupuestación en los criterios de suficiencia fiscal.

Planificación de mayor calidad y a largo plazo; continuidad 
los proyectos y programas en el presupuesto nacional, énfasis 
en metas de desarrollo social, económico, productivo y 
ambiental por encima de criterios de suficiencia fiscal.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Reforma Administrativa del Estado y 
Simplificación de Trámites: Acuerdo 56

Plantear mecanismos de elaboración, tramitación y aprobación de los planes de mediano 
y largo plazo del Estado Costarricense; y fortalecer la planificación nacional garantizando 
su vínculo con el presupuesto, mediante la reestructuración del Mideplan para que asuma 
la tarea presupuestaria desde su programación, ejecución, registro y evaluación, quedando 
el Ministerio de Hacienda especializado en la tarea financiera.
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Se absorbió esta propuesta en el Acuerdo 52 y por tanto no se 
tramitó de manera directa. No hay votación

Reforma Administrativa del Estado y 
Simplificación de Trámites: PROPUESTA 57

Eliminar la desconcentración máxima de 56 órganos de forma tal que se transformen en 
órganos con desconcentración mínima, cuyos directores ejecutivos serán nombrados por 
el Poder Ejecutivo.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Este acuerdo pretende lograr mayor transparencia en toda la 
administración pública al defender y proteger los mecanismos 
existentes para promover la denuncia previa como son los 
mencionados, especialmente la transparencia creciente y las 
mejoras de acceso a información pública.

Recuperar el prestigio y la confianza en el aparato político del 
país es una agenda esencial para mejorar la gobernabilidad; 
restituir en contrato social recuperar la confianza en la 
democracia representativa y eliminar la impunidad como factor 
real y percibido de los procesos de la administración pública. 
Fortalecer el régimen preventivo de la ley vendrá a contribuir 
de manera significativa a este proceso de recuperación de la 
confianza y aumento de la transparencia.

Recuperación de la confianza en la administración pública, 
fomento de la gobernabilidad y de la transparencia, aumento 
de la rendición de cuentas, restauración del contrato social, 
mejor acceso a información pública para análisis y toma de 
decisiones.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Reforma Administrativa del Estado y 
Simplificación de Trámites: Acuerdo 58

Optimizar el régimen preventivo de la ley, con la incursión de enmiendas al proceso de 
atención de denuncias, incorporación de medidas de protección para el denunciante 
de buena fe, reconocimiento de los principales alcances del derecho de acceso a la 
información pública, y la ampliación del régimen de incompatibilidades y abstenciones 
vigente en el ordenamiento jurídico.
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Reforma Fiscal Progresiva

Objetivos 
estrATéGICOS

TEMA 10

El tema de Reforma Fiscal Progresiva fue desarrollado por el Sr, Edgar Ayales, es Ministro de 
Hacienda de Costa Rica y asesor �scal de gobiernos a nivel internacional.

En el trabajo realizado se propuso la siguiente visión del tema:

Un sistema �scal progresivo e integral, que permita dar sostenibilidad �nanciera al modelo de 
desarrollo costarricense propiciando el crecimiento, el empleo, el progreso social y la sostenibilidad 

que lo han caracterizado a través de la historia

Los seis objetivos que se persigue 
lograr en función de la visión son:

En este décimo tema se aprobaron siete acuerdos y se rechazaron diez propuestas, todas las cuales se presentan en las siguientes páginas.

Adoptar una política �scal sostenible ante un contexto internacional 
cada vez más volátil;

Preservar los logros sociales alcanzados por el país en salud, educación, 
seguridad y sostenibilidad;

Lograr una mejor gestión de los paisvos �scales contingentes.

Sustentar el contrato social costarricense en su enfoque y alcances;

Mejorar la capacidad de ejecución y la calidad de la inversión pública;

Contribuir a desarrollar una cultura de responsabilidad �scal en la 
ciudadanía.
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Reforma Fiscal Progresiva

Su�ciencia �scal, en el sentido de 
llenar las necesidades del Plan 

Nacional de Desarrollo.

Integralidad, entendida cómo un 
enfoque sobre el ingreso, el gasto, 

la inversión y la deuda.

Inclusividad, un sistema que 
promueva la inclusión de todos los 

grupos de la sociedad.

Progresividad, entendida como 
que promueva la solidaridad �scal 

entre grupos de la sociedad.

Efciencia, en el sentido de 
utilizar la mayor cantidad de 
recursos de manera que se 
logre un alto retorno para la 
sociedad.

Mejor gobernabilidad �scal.

Balance de deuda responsable 
y manejable con los recursos 
disponibles.

Sostenibilidad de largo plazo 
del sistema �scal.

T e m a

Los proyectos que se aprueben deberán contribuir de manera demostrada a uno o varios de los objetivos y satisfacer tantos criterios 
como sea posible en su diseño y ejecución.

criterios que debe s atisfacer el proyec to
para ser parte del Acuerdo Nacional
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

El propósito de este acuerdo es establecer las bases y principios 
del Acuerdo fiscal que se busca. En un sentido es traducir a 
temas más concretos del área fiscal lo enunciado en la visión 
propuesta para la reforma fiscal.

El déficit fiscal ha crecido por muchos años, y lo puede 
seguir haciendo, poniendo en riesgo nuestra estabilidad 
macroeconómica y nuestra capacidad de invertir en desarrollo, 
prosperidad, progreso social y sostenibilidad. Sin solución al 
problema fiscal, el país va a sufrir en múltiples dimensiones 
y va a afectar de manera directa el bienestar de la población.

Que se logre un acuerdo de muchos puntos y políticas que, 
además de resolver el problema del déficit fiscal actual, logre 
crear condiciones propicias para financiar el modelo de 
desarrollo propuesto y el plan nacional de desarrollo.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Reforma Fiscal Progresiva: Acuerdo 59

Los partidos políticos acuerdan declarar e impulsar las reformas correspondientes 
para resolver el tema fiscal mediante un acuerdo político sobre temas de ingreso y 
gasto público así como en la gobernanza fiscal, incluyendo aspectos de transparencia 
y rendición de cuentas y aspectos relacionados con la reactivación del crecimiento 
económico, elemento fundamental para la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. 
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Esta regla fiscal revisada, aunque menos específica que la 
anterior, establece algunos principios que si se cumplen y 
despliegan de manera eficaz pueden ayudar a controlar el 
gasto, siempre bajo el principio de proteger el gasto y la 
inversión social en el país, como punto de partida.

La regla fiscal es un paso fundamental en controlar los 
disparadores del gasto fiscal corriente en nuestro país, sin lo 
cual será difícil poner bajo control el crecimiento del gasto y el 
mismo déficit fiscal.

Sujeto a la forma en que sea finalmente desplegado, este 
acuerdo puede ayudar con la suficiencia fiscal; la integralidad 
del enfoque, pues toca temas de gasto, inclusión y gobernanza 
fiscal; y podría también ayudar a controlar y reducir el gasto 
corriente en algunos temas clave.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
8

VOTOS en contra:
1

Reforma Fiscal Progresiva: Acuerdo 60
Promover una gestión fiscal que resulte en compromisos y normas concretas para lograr:
Desacelerar el crecimiento del gasto corriente a la vez que se protege la inversión pública y social, en 
función de las condiciones de crecimiento económico y deuda que prevalezcan en determinado momento. 
Retornar  gradualmente las finanzas públicas por la senda de la sostenibilidad fiscal.
Desplegar medidas tendientes a reducir la fragmentación del proceso presupuestario y la prevalencia 
de destinos específicos siempre que respeten la inversión social y la regulación de determinadas 
partidas salariales.  
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Un presupuesto público basado no en programas sino en 
función de resultados intermedios y finales, fiscalizado en 
sus diferentes aspectos por MIDEPLAN, El Ministerio de 
hacienda y la Contraloría General de la República, le dará 
mucha fuerza al proceso fiscal, mejorará profundamente 
su gobernanza, y lo enfocará en respaldar en Plan Nacional 
de Desarrollo. Igual, se establece principio de sentar 
responsabilidad por resultados sobre los Ministerios que 
realizan transferencias a entes públicos y privados, así como 
sobre los receptores de dichas transferencias.

Un país que se ha caracterizado por un gasto creciente pero con 
relativamente pocos resultados concretos —tanto en términos 
reales como de percepción— se beneficiará enormemente de 
presupuestar y manejar la gestión fiscal con base en resultados 
concretos. Esto acercará el país a la gestión eficaz de su Plan 
Nacional de Desarrollo (PND).

Esta propuesta cumple acerca la gestión fiscal a una situación 
de suficiencia y eficiencia fiscal; mejora la transparencia y 
gobernanza fiscal al centrarse en resultados concretos en ves 
de solo medir el ingreso y gasto como si estos fueran metas en 
sí mismas; y por medio del plan y la gestión de resultados se 
puede lograr mejor balance de deuda, sostenibilidad y cuales 
quiera otras metas que calcen positivamente con el PND.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Reforma Fiscal Progresiva: Acuerdo 61.1

Migrar a un presupuesto basado en resultados, mediante el fortalecimiento de la 
capacidad evaluativa por parte de MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda, sin afectar 
la función fiscalizadora de la Contraloría General de la República y también mediante el 
establecimiento de responsabilidades en caso de incumplimiento de las metas propuestas 
por los ministerios y en aquellos entes públicos y privados que reciban transferencias.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Al obligar al ente que presupuesta a evaluar la conveniencia 
o no de mantener las exoneraciones cada año; se obliga 
al exonerado a rendir cuentas, asegurando así un mayor 
cumplimiento de los objetivos de cada exoneración y elimina 
las exoneraciones automáticas, muchas de las cuales pueden 
haber caído en obsolescencia o ser indeseables en el contexto 
actual. Pese a esto se respetarán los acuerdos internacionales 
y leyes especiales que generen exoneraciones que son aun 
justificables ante la situación y el contexto.

Mejorar la transparencia, desarticular procesos automáticos 
que se convierten en abusos o dádivas innecesarias. Estimula 
al exonerado a rendir cuentas de cómo ha aprovechado el 
privilegio recibido y obliga al presupuestador a analizar y 
conocer las razones y metas que dieron origen a la exoneración.

Puede generar algún pequeño ingreso, pero sobre todo mejora 
la gobernanza fiscal y la transparencia, especialmente con el 
capítulo informativo que se incluirá en el presupuesto.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
8

VOTOS en contra:
1

Reforma Fiscal Progresiva: Acuerdo 62.1

Ordenar al Ministerio de Hacienda que evalúe anualmente las exoneraciones y 
autorizarlo mediante norma legal para que no otorgue aquellas que de conformidad 
con la evaluación realizada, se determine que no estén cumpliendo su objetivo.
Incluir en el Presupuesto de la República un capítulo informativo de gasto tributario.
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Se decidió no tratar el tema para dar espacio sin influir en el proceso de la Mesa de 
Diálogo sobre las reformas al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la 

Caja Costarricense del Seguro Social

Adoptar un esquema de cuentas nocionales para una mejor administración de 
los pasivos contingentes asociados a los regímenes del pilar básico contributivo, 
replanteando el aporte estatal para que se concentre en el componente de gasto 
solidario.

Reforma Fiscal Progresiva: propuesta 63
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La idea de esta propuesta era sustituir el impuesto de ventas 
con un impuesto al valor agregado con tasa similar al actual 
impuesto de ventas, además cobrando un impuesto base de 
3-4% a bienes y servicios meritorios para evitar favorecimientos 
tributarios involuntarios y tratar de reducir el incumplimiento 
tributario. La lógica es que crearía un segundo mecanismo 
mediante otro acuerdo para devolver a los más pobres lo 
contribuido en IVA.

Mejora significativamente la recaudación fiscal, elimina 
favorecimientos tributarios involuntarios, ordena mejor el 
proceso de cobro en el Ministerio de Hacienda y mantiene la 
progresividad con mecanismos compensatorios.

Mejora el ingreso, aumenta la integralidad y eficiencia fiscal; 
mantiene la progresividad fiscal y a largo plazo contribuye con 
la sostenibilidad del sistema.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
1

VOTOS en contra:
8

Establecer la deducción contable-financiera (IVA) con cobertura a todos los 
bienes y servicios de la economía (tasa de 3-4% a meritorios como canasta básica, 
educación y salud) para evitar favorecimientos tributarios a empresas y reducir el 
incumplimiento tributario.    

Reforma Fiscal Progresiva: propuesta 64
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Imponer un sistema de renta global que una la totalidad de 
los ingresos territoriales de cada costarricense. La idea es 
generar un margen positivo para recaudar un poco más de 
cada contribuyente y optimizar las tasas, con declaración 
obligatoria para ingresos superiores a los 500,000 colones 
mensuales.

La renta global es progresiva, tiene un impacto real sobre los 
ingresos fiscales.

Mejora el ingreso, aumenta la integralidad y eficiencia fiscal; 
mantiene la progresividad fiscal y a largo plazo contribuye con 
la sostenibilidad del sistema.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
0

VOTOS en contra:
9

Apoyar la renta global (unir la totalidad de los ingresos territoriales de cada 
costarricense) con tarifas progresivas iguales a las que se proponen a las empresas 
(máxima entre 15% y 25%) y con declaración de impuestos obligatoria por encima 
de los 500.000 colones mensuales.    

Reforma Fiscal Progresiva: propuesta 65
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Diseñar una caja de compensación a nivel familiar que permite contrarrestar 
gravámenes regresivos (por ejemplo, cargas salariales) o el impuesto sobre las ventas de 
bienes y servicios meritorios.    

Reforma Fiscal Progresiva: propuesta 66

Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Crear un mecanismo para devolverle a la población más pobre 
y necesitada los gravámenes regresivos, con el propósito de 
hacerlos progresivos en su impacto pero sin eliminar tributos 
que son relativamente eficaces y su recaudación actual.

Garantizar la progresividad del sistema fiscal de la manera más 
directa posible.

Aumenta la integralidad fiscal; aumenta la progresividad fiscal 
y es consistente con el principio de equidad que caracteriza el 
contrato social costarricense.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
2

VOTOS en contra:
7
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Crear un sistema de renta mundial con tasa 0%, lo que 
obviamente no genera un ingreso, pero mejora el control 
fiscal, la transparencia del sistema, y el control de los flujos 
de capital hacia el país. Traslada la obligación de declarar y 
controlar los flujos a los declarantes, creando transparencia 
económica nacional.

Mejorar la transparencia y reducir el riesgo de flujos ilícitos 
de capital hacia el país, un problema creciente y sin control 
mientras no avancemos en crear sistemas de control como el 
propuesto.

Aumenta la transparencia y el control de flujos ilícitos de 
capital hacia el país.

Impacto
esperado

Implementar la renta mundial con tasa 0% y otorgar la carga de la prueba al 
contribuyente quien deberá demostrar el origen de los factores económicos.

VOTOS A FAVOR:
3

VOTOS en contra:
6

Reforma Fiscal Progresiva: propuesta 67
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Mejorar la recaudación de renta empresarial bajando la tasa 
al 25% que se estima como la tasa óptima de recaudación y 
creando tasas de 15% como piso, el cual se aplicará a empresas 
de zona franca y del régimen de cooperativas también.

Es una fuente de ingresos fiscales que podría ser importante 
en monto, que mejora la progresividad del sistema, y que 
optimiza el ingreso por renta en escala nacional.

Aumento del ingreso fiscal, de la progresividad, de la 
integralidad de enfoques, de la eficiencia fiscal y de la equidad.

Impacto
esperado

Converger los diferentes regímenes de renta empresarial, con tasas del  15% como 
piso para los regímenes de zona franca y cooperativo, y del 25% como techo para el 
régimen definitivo.    

VOTOS A FAVOR:
1

VOTOS en contra:
8

Reforma Fiscal Progresiva: propuesta 68
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Propone un régimen simplificado único, con tasa de 4% sobre 
ventas, para promover que pequeñas y medianas empresas 
informales busquen como regularizar su situación ante el fisco 
y con una tasa que no conviene a empresas grandes ni a la 
mayoría de las medianas.

Es una fuente de ingresos fiscales que podría ser importante 
en monto, que mejora la progresividad del sistema, y que 
optimiza el ingreso por renta en escala nacional y estimula la 
formalización de empresas.

Aumento del ingreso fiscal, de la progresividad, de la 
integralidad de enfoques, de la eficiencia fiscal y de la equidad.

Impacto
esperado

Establecer un Régimen Simplificado Empresarial único de acceso voluntario, con 
una tasa del 4% sobre las ventas, que permita que empresas grandes no tengan 
incentivo para incorporarse en este régimen.

VOTOS A FAVOR:
0

VOTOS en contra:
El proyeCto fue RECHAZADO con 100% de los partidos políticoS EN CONTRA

Reforma Fiscal Progresiva: propuesta 69
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Reforma Fiscal Progresiva: propuesta 70

Reducir la dispersión tarifaria en las rentas pasivas del capital, utilizando la tasa máxima 
actual de 15% sobre estas rentas pasivas como la tasa objetivo y deduciendo el gasto de 
intereses de la renta.    

La propuesta fue rechazada sin considerarla por la Mesa de Partidos 
Políticos, por considerarse confusa en su planteamiento.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Se propone la creación de un impuesto para bienes con 
altas externalidades negativas con el propósito de utilizar 
mecanismos fiscales para colaborar con la agenda ambiental y 
de sostenibilidad del país.

Eliminar materiales que tienen altas externalidades tiene un 
efecto neto positivo sobre el progreso social y la sostenibilidad, 
elementos esenciales del contrato social costarricense.

Mejoras medibles en campos de la sostenibilidad y salud 
ambiental de zonas, hábitats y recursos sensibles.

Impacto
esperado

Apoyar el gravamen paulatino, para dar espacio a la reconversión de las empresas 
que serán afectadas, de bienes con altas externalidades negativas para alcanzar 
suficiencia recaudatoria y mejorar el bienestar de la sociedad.    

Reforma Fiscal Progresiva: propuesta 71

VOTOS A FAVOR:
4

VOTOS en contra:
5 
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Esta es una segunda regla fiscal que propone crearle límite al 
nivel de deuda máximo del Estado costarricense, tomando en 
cuenta la volatilidad del contexto.

Los niveles de deuda total y como porcentaje del PIB son 
fuente de riesgo fiscal para el país. La deuda es otro disparador 
del gasto público, vía intereses, que limita significativamente 
la sostenibilidad y el mantenimiento del gasto social en el país.

Control de los niveles de deuda en los diversos escenarios 
posibles y aumento de la independencia del gasto social. 

Impacto
esperado

Definir el nivel objetivo de deuda del Gobierno Central tomando en consideración 
la evolución de variables agregadas vinculadas y los niveles que podrán prevalecer 
en distintos escenarios contingentes.

VOTOS A FAVOR:
7

VOTOS en contra:
2

Reforma Fiscal Progresiva: propuesta 72
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Estimular el uso de alianzas público-privadas en sus diversos 
formatos, o sea el uso de recursos privados, para el desarrollo 
de infraestructura pública para así complementar los recursos 
públicos disponibles para el desarrollo de obras nacionales. En 
ningún caso se trasladará la propiedad de los bienes públicos a 
la entidad privada, aunque sí su usufructo justo, proporcional 
al riesgo, por un período de tiempo acordado. Todo esto debe 
acordar se con el más alto estándar de transparencia que sea 
posible.

El país tiene un significativo rezago en el desarrollo de obras 
de infraestructura y ganar acceso a recursos privados para este 
propósito será clave para lograr cerrar la brecha existente. 
Hacerlo con alta transparencia generará confianza entre los 
sectores de la economía y contribuirá a mejorar la calidad 
de vida y la productividad nacional por medio de las obras 
construidas.

Desarrollo de infraestructura clave, eficiencia fiscal 
integralidad fiscal, transparencia, mejora en gobernanza fiscal. 

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Reforma Fiscal Progresiva: Acuerdo 73

Aprovechar con un altísimo estándar de transparencia y flexibilidad las alianzas público 
privadas, en sus distintas figuras, para la construcción de obra pública.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Mejorar toda plataforma tecnológica y promover la 
simplificación de trámites en el Ministerio de Hacienda para 
facilitar la recaudación fiscal en el país.

Eliminar todo obstáculo y hacer más amistoso el proceso 
para el  cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte 
de ciudadanos y personas jurídicas es parte importante de la 
gobernanza fiscal y de mejorar la recaudación.

Aumento del número de contribuyentes, eficiencia fiscal, 
mejoras en gobernabilidad fiscal. 

Impacto
esperado

Reforma Fiscal Progresiva: Acuerdo 74

Fortalecer la gobernabilidad fiscal, mediante la simplificación y automatización de los 
procesos de recaudación.    

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0



150

Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Evitar la emisión de leyes y aprobación de proyectos y 
programas de gobierno sin un adecuado sustento económico 
y/o fiscal.

Evitar que se sigan acumulando obligaciones fiscales sin que se 
identifique el recurso necesario y su fuente, para asegurar que 
si se aprueba se dará su desarrollo e implementación plena.

Control del gasto, eficiencia fiscal, mejor gobernanza fiscal, 
evita la sobrecarga del sistema fiscal y evita el fracaso de 
proyectos meritorios por falta de sustento fiscal. 

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
7

VOTOS en contra:
2

Reforma Fiscal Progresiva: Acuerdo 74*

Procurar la gobernabilidad fiscal, haciendo que toda nueva obligación pública 
(transferencia, institución, programa o política pública) o gasto tributario cuente con 
recursos financieros frescos para  su operación o se identifiquen los recursos frescos que 
sustituyen lo que se deja de percibir.
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Reforma del Reglamento de la Asamblea Legislativa

Objetivos 
estrATéGICOS

TEMA 11

El tema de Reforma del Reglamento de la Asamblea Legislativa fue desarrollado por el 
Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.

En el trabajo realizado se propuso la siguiente visión del tema:

Convertir la Asamblea Legislativa en un Parlamento que contribuya de manera clara al 
desarrollo humano sostenible y la gobernanza del país, mediante la elaboración de leyes que 

respondan a criterios técnicos; un ejercicio oportuno del control político; la participación activa de 
los diferentes actores de la sociedad en sus decisione, y el despliegue de un reglamento moderno que 

garantice procedimientos ágiles y efectivos en el ejercicio pleno de nuestra democracia

Los cinco objetivos que se persigue 
lograr en función de la visión son:

En este onceavo tema se aprobaron siete acuerdos y se rechazaron siete propuestas, todas las cuales se presentan en las siguientes páginas.

Disminuir radicalmente los 
plazos para el procesamiento y 
aprobación de proyectos de ley;

Estimular el debate 
parlamentario en temas de 

trascendencia nacional;

Inclusión del deber de probidad 
como causal de cancelación de 

credencial;

Estimular un alto nivel de 
control político de altura desde 

la Asamblea Legislativa.
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Reforma del Reglamento de la
Asamblea Legislativa

E�cacia legislativa.

E�ciencia legislativa.

Participación equitativa y 
proporcional.

Responsabilidad ante la 
ciudadanía.

Transparencia en todas sus 
actuaciones.

T e m a

Los proyectos que se aprueben deberán contribuir de manera demostrada a uno o varios de los objetivos y satisfacer tantos criterios 
como sea posible en su diseño y ejecución.

criterios que debe s atisfacer el proyec to
para ser parte del Acuerdo Nacional
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

El propósito de este acuerdo es establecer las bases y principios 
que conducirían a los disputados a perder sus credenciales 
por faltas al deber de probidad, con el propósito aclarar los 
mecanismos por medio de los cuales se les retira la credencial.

Devolver la credibilidad a la Asamblea Legislativa es 
fundamental como parte del proceso de restaurar la 
credibilidad y el prestigio del parlamento. La claridad y la 
voluntad de actuar en este tema es parte importante del 
proceso de recuperación de la confianza.

Que se logre un acuerdo de muchos puntos y políticas que, 
además de resolver el problema del déficit fiscal actual, logre 
crear condiciones propicias para financiar el modelo de 
desarrollo propuesto y el plan nacional de desarrollo. 

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Reforma del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa: Acuerdo 75

Establecer un procedimiento para la pérdida de credenciales de las y los diputados, así 
como para el establecimiento de sanciones administrativas en caso de faltas al deber de 
probidad. 
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Todas las propuestas y acuerdos que inician con el número 
tienen como propósito agilizar los procedimientos para el 
procesamiento de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa.

Devolver la credibilidad a la Asamblea Legislativa es 
fundamental como parte del proceso de restaurar la 
credibilidad y el prestigio del parlamento. Un trámite de 
proyectos abreviado sin que se perjudiquen la profundidad de 
análisis y el control político, es deseable para destrabar la toma 
de decisiones sobre proyectos importantes para el país.

Mayor eficiencia y eficacia legislativa, así como mayor 
responsabilidad ante la ciudadanía al tomar decisiones 
importantes de manera más ágil.

Impacto
esperado

GRÁFICA. El Castillo Azul de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica

VOTOS A FAVOR:
5

VOTOS en contra:
4

Reforma del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa: PROPUESTA 76.1

Garantizar un plazo adecuado para el estudio, discusión y aprobación de proyectos de ley 
mediante medidas como:
Regular las mociones de avocación. 
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Todas las propuestas y acuerdos que inician con el número 
tienen como propósito agilizar los procedimientos para el 
procesamiento de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa.

Devolver la credibilidad a la Asamblea Legislativa es 
fundamental como parte del proceso de restaurar la 
credibilidad y el prestigio del parlamento. Un trámite de 
proyectos abreviado sin que se perjudiquen la profundidad de 
análisis y el control político, es deseable para destrabar la toma 
de decisiones sobre proyectos importantes para el país.

Mayor eficiencia y eficacia legislativa, así como mayor 
responsabilidad ante la ciudadanía al tomar decisiones 
importantes de manera más ágil.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
4

VOTOS en contra:
5

Reforma del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa: PROPUESTA 76.2

Garantizar un plazo adecuado para el estudio, discusión y aprobación de proyectos de ley 
mediante medidas como:
Reducir el plazo de mociones de reiteración. 
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Todas las propuestas y acuerdos que inician con el número 
tienen como propósito agilizar los procedimientos para el 
procesamiento de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa.

Devolver la credibilidad a la Asamblea Legislativa es 
fundamental como parte del proceso de restaurar la 
credibilidad y el prestigio del parlamento. Un trámite de 
proyectos abreviado sin que se perjudiquen la profundidad de 
análisis y el control político, es deseable para destrabar la toma 
de decisiones sobre proyectos importantes para el país.

Mayor eficiencia y eficacia legislativa, así como mayor 
responsabilidad ante la ciudadanía al tomar decisiones 
importantes de manera más ágil.

Impacto
esperado

Reforma del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa: ACUERDO 76.3

Garantizar un plazo adecuado para el estudio, discusión y aprobación de proyectos de ley 
mediante medidas como:
Agilizar trámite de proyectos con veto o consulta facultativa. 

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Todas las propuestas y acuerdos que inician con el número 
tienen como propósito agilizar los procedimientos para el 
procesamiento de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa.

Devolver la credibilidad a la Asamblea Legislativa es 
fundamental como parte del proceso de restaurar la 
credibilidad y el prestigio del parlamento. Un trámite de 
proyectos abreviado sin que se perjudiquen la profundidad de 
análisis y el control político, es deseable para destrabar la toma 
de decisiones sobre proyectos importantes para el país.

Mayor eficiencia y eficacia legislativa, así como mayor 
responsabilidad ante la ciudadanía al tomar decisiones 
importantes de manera más ágil.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
6

VOTOS en contra:
3

Reforma del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa: PROPUESTA 76.4

Garantizar un plazo adecuado para el estudio, discusión y aprobación de proyectos de ley 
mediante medidas como:
Apoyar el procedimiento 41bis al menos a un proyecto por fracción en cada legislatura. 
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Todas las propuestas y acuerdos que inician con el número 
tienen como propósito agilizar los procedimientos para el 
procesamiento de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa.

Devolver la credibilidad a la Asamblea Legislativa es 
fundamental como parte del proceso de restaurar la 
credibilidad y el prestigio del parlamento. Un trámite de 
proyectos abreviado sin que se perjudiquen la profundidad de 
análisis y el control político, es deseable para destrabar la toma 
de decisiones sobre proyectos importantes para el país.

Mayor eficiencia y eficacia legislativa, así como mayor 
responsabilidad ante la ciudadanía al tomar decisiones 
importantes de manera más ágil.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
2

VOTOS en contra:
7

Reforma del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa: PROPUESTA 76.5

Garantizar un plazo adecuado para el estudio, discusión y aprobación de proyectos de ley 
mediante medidas como:
Aumentar el requerimiento de firmas para la presentación de consultas de 
constitucionalidad. 
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Todas las propuestas y acuerdos que inician con el número 
77 tienen como propósito agilizar los procedimientos para el 
procesamiento de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa.

Devolver la credibilidad a la Asamblea Legislativa es 
fundamental como parte del proceso de restaurar la 
credibilidad y el prestigio del parlamento. Un trámite de 
proyectos abreviado sin que se perjudiquen la profundidad de 
análisis y el control político, es deseable para destrabar la toma 
de decisiones sobre proyectos importantes para el país.

Mayor eficiencia y eficacia legislativa, así como mayor 
responsabilidad ante la ciudadanía al tomar decisiones 
importantes de manera más ágil.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
4

VOTOS en contra:
5

Reforma del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa: PROPUESTA 77.1

Asegurar la fluidez del debate y garantizar el orden del día en el plenario mediante:
Regular el uso de la palabra “por el orden” para evitar su uso abusivo
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Todas las propuestas y acuerdos que inician con el número 
77 tienen como propósito agilizar los procedimientos para el 
procesamiento de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa.

Devolver la credibilidad a la Asamblea Legislativa es 
fundamental como parte del proceso de restaurar la 
credibilidad y el prestigio del parlamento. Un trámite de 
proyectos abreviado sin que se perjudiquen la profundidad de 
análisis y el control político, es deseable para destrabar la toma 
de decisiones sobre proyectos importantes para el país.

Mayor eficiencia y eficacia legislativa, así como mayor 
responsabilidad ante la ciudadanía al tomar decisiones 
importantes de manera más ágil.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
6

VOTOS en contra:
3

Reforma del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa: Acuerdo 77.2

Asegurar la fluidez del debate y garantizar el orden del día en el plenario mediante:
Incluir la votación de proyectos municipales en un lugar preferencial del orden del día del 
plenario una vez al mes.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Todas las propuestas y acuerdos que inician con el número 
77 tienen como propósito agilizar los procedimientos para el 
procesamiento de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa.

Devolver la credibilidad a la Asamblea Legislativa es 
fundamental como parte del proceso de restaurar la 
credibilidad y el prestigio del parlamento. Un trámite de 
proyectos abreviado sin que se perjudiquen la profundidad de 
análisis y el control político, es deseable para destrabar la toma 
de decisiones sobre proyectos importantes para el país.

Mayor eficiencia y eficacia legislativa, así como mayor 
responsabilidad ante la ciudadanía al tomar decisiones 
importantes de manera más ágil.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
3

VOTOS en contra:
6

Reforma del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa: propuesta 77.3

Asegurar la fluidez del debate y garantizar el orden del día en el plenario mediante:
Sustraer labores administrativas del Directorio Legislativo y dirigirlas a la dirección 
ejecutiva.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Todas las propuestas y acuerdos que inician con el número 
77 tienen como propósito agilizar los procedimientos para el 
procesamiento de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa.

Devolver la credibilidad a la Asamblea Legislativa es 
fundamental como parte del proceso de restaurar la 
credibilidad y el prestigio del parlamento. Un trámite de 
proyectos abreviado sin que se perjudiquen la profundidad de 
análisis y el control político, es deseable para destrabar la toma 
de decisiones sobre proyectos importantes para el país.

Mayor eficiencia y eficacia legislativa, así como mayor 
responsabilidad ante la ciudadanía al tomar decisiones 
importantes de manera más ágil.

Impacto
esperado

Reforma del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa: Acuerdo 77.4

Asegurar la fluidez del debate y garantizar el orden del día en el plenario mediante:
El establecimiento de una fecha límite de votación para el trámite de reelección de los 
magistrados que aspiren su reelección.

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Todas las propuestas y acuerdos que inician con el número 
77 tienen como propósito agilizar los procedimientos para el 
procesamiento de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa.

Devolver la credibilidad a la Asamblea Legislativa es 
fundamental como parte del proceso de restaurar la 
credibilidad y el prestigio del parlamento. Un trámite de 
proyectos abreviado sin que se perjudiquen la profundidad de 
análisis y el control político, es deseable para destrabar la toma 
de decisiones sobre proyectos importantes para el país.

Mayor eficiencia y eficacia legislativa, así como mayor 
responsabilidad ante la ciudadanía al tomar decisiones 
importantes de manera más ágil.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
7

VOTOS en contra:
2

Reforma del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa: Acuerdo 77.5

Asegurar la fluidez del debate y garantizar el orden del día en el plenario mediante:
El establecimiento de espacios adecuados para el debate político sobre temas de 
trascendencia nacional.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Los informes de las comisiones investigadoras deben ser 
formalmente conocidos y procesados por el Plenario de 
la Asamblea Legislativa para que generen los impactos de 
cualquier naturaleza que deban generar, en vez de que las 
comisiones emitan sus informes y estos sean “guardados” sin 
generar un resultado.

Devolver la credibilidad a la Asamblea Legislativa es 
fundamental como parte del proceso de restaurar la credibilidad 
y el prestigio del parlamento. Cuando se establecen comisiones 
investigadoras, los informes resultantes de su trabajo deben ser 
formalmente conocidos en el Plenario y generar acciones de 
la naturaleza que corresponda, pues de otra manera se pierde 
tiempo valioso y prestigio ante la ciudadanía y los medios y 
se continua erosionando la confianza entre partidos políticos.

Mayor selectividad en los temas que sea asignados para 
ser investigados por una comisión legislativa y acciones o 
recomendaciones más concretas y mejor sustentadas a partir 
de los informes que presenten dichas comisiones. Crecimiento 
de la confianza entre grupos y de la sociedad en general hacia 
la Asamblea Legislativa.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Reforma del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa: Acuerdo 78

Establecer un procedimiento efectivo que garantice que los informes de comisiones 
investigadoras sean conocidos, discutidos y votados en un plazo razonable por el Plenario 
legislativo.
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Reforma del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa: PROPUESTA 79

Asegurar el contenido económico de las leyes aprobadas mediante una reforma al RAL 
que garantice una fuente de financiamiento para todo órgano o ente nuevo.

Esta propuesta fue rechazada por la mesa de partidos políticos, 
pero sin embargo se aprobó una más completa en el capítulo de 

Reforma Fiscal Progresiva, bajo el Acuerdo 74.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La eliminación de leyes que han sido catalogadas en proceso 
anteriores como obsoletas, en desuso o que han sido 
tácitamente derogadas por otras vendrá a simplificar la carga 
legal excesiva que pesa sobre el ambiente nacional.

Una parte esencial de la simplificación de todos los procesos 
legales en el país será eliminar todas las leyes que ya no 
contribuyen de manera positiva a la prosperidad económica, 
el progreso social y/o la sostenibilidad de nuestro país.

Simplificación legal del ambiente nacional, credibilidad de la 
Asamblea al terminar un proceso iniciado hace décadas, mejora 
de la eficacia y eficiencia legislativa, mayor transparencia en el 
ambiente legal nacional al eliminar leyes que complican un 
ambiente claro para la toma de decisiones en proceso legales.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Reforma del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa: Acuerdo 80

Depurar el ordenamiento jurídico mediante la  derogación de aquellas leyes que se 
encuentren obsoletas, en desuso o con derogación tácita con el fin de brindar seguridad 
jurídica a la ciudadanía con la meta de lograrlo antes del final de próximo período 
constitucional.
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2021

APÉNDICE

Este apéndice no forma parte del Acuerdo Nacional como tal, sino que constituye un 
registro completo de lo votado para referencia de los partidos y de todos los lectores.

Durante las negociaciones y votaciones de la Mesa de Partidos Políticos, con la intención de 
enriquecer el Acuerdo Nacional, se generaron muchas alternativas de redacción y se vieron 
y votaron contrapropuestas  presentadas por alguno de los partidos para ver si se lograba 
mayor consenso.

Para no perder esta valiosa información las incluimos en este apéndice donde hay 
propuestas y contrapropuestas que fueron votadas negativamente, otras que fueron votadas 
positivamente pero que �nalmente no sustituyeron al acuerdo o propuesta que pretendían 
reemplazar por votarse otras con mayor grando de convergencia o porque en igualdad de 
votación se decidió dejar en el Acuerdo Nacional aquel enfoque que fuera más cercano al 
propuesto originalmente por los expertos temáticos.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Con esta propuesta se propone lograr una red vial estratégica 
consistente con el nivel de desarrollo socioeconómico y 
productivo del país. Los criterios detallados pretenden asegurar su 
calidad y desarrollo en consistencia con parámetros modernos de 
infraestructura a nivel internacional.

La red vial estratégica es clave para la productividad individual y 
empresarial, para la calidad de vida y la seguridad de los usuarios; 
para la eficiencia logística y energética, así como para mejorar el 
impacto sobre los vehículos en términos de mantenimiento y 
desgaste.

Esta propuesta debe mejorar la eficiencia, la logística, la calidad 
de vida de todos los usuarios de la red vial estratégica, además 
de contribuir por años al crecimiento de la economía generan 
empleos directos e indirectos en diversas regiones del país. 
Cuando opere reducirá el impacto ambiental de los vehículos que 
sobre ella transiten.

Impacto
esperado

Modernización de infraestructura y 
del transporte público: PROPUESTA 23*

Definir un nuevo estándar vial, que se pueda conseguir en el mediano y largo plazo que implique 
velocidades superiores a 90 Km/h, dos carriles por sentido como mínimo, espaldones, bahías de 
autobús, facilidades peatonales e intersecciones a desnivel en la red vial nacional estratégica (rutas 
1, 2, 27, 32, 34, 35, 36) y además sin cruzar centros de población.

 *Existen dos versiones adicionales, 23.1 y 23.2, que sí fueron aprobadas y que se presentan en las siguientes páginas.

VOTOS A FAVOR:
5

VOTOS en contra:
4
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Con esta propuesta se propone lograr una red vial estratégica 
consistente con el nivel de desarrollo socioeconómico y 
productivo del país.  Los criterios detallados pretenden 
asegurar su calidad y desarrollo en consistencia con 
parámetros modernos de infraestructura a nivel internacional. 
Se simplificó en su redacción con respecto a la anterior para 
evitar demasiada especificidad en los parámetros de diseño.

La red vial estratégica es clave para la productividad individual y 
empresarial, lpara a calidad de vida y la seguridad de los usuarios; 
para la eficiencia logística y energética, así como para mejorar el 
impacto sobre los vehículos en términos de mantenimiento y 
desgaste.

Esta propuesta debe mejorar la eficiencia, la logística, la calidad 
de vida de todos los usuarios de la red vial estratégica, además 
de contribuir por años al crecimiento de la economía generan 
empleos directos e indirectos en diversas regiones del país. 
Cuando opere reducirá el impacto ambiental de los vehículos que 
sobre ella transiten.

Impacto
esperado

Modernización de infraestructura y del 
transporte público: PROPUESTA 23.2*

Promover una revisión del estándar vial para adoptarlo a las necesidades del país actuales, 
de mediano y largo plazo, en la red nacional estratégico que permita mejorar la seguridad, 
velocidad y calidad de las vías.

 *Esta versión del Acuerdo 23, llamado 23.2, puede usarse para sustituir la propuesta 23 y el acuerdo 23.1, si a los partidos políticos les parece 
más adecuada. Nuestra sugerencia es usar la 23.1.

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Impacto
esperado

Hoja de Ruta para una Caja Costarricense del 
Seguro Social Centenaria: PROPUESTA 30.1

VOTOS A FAVOR:
2

VOTOS en contra:
7

Definir un mecanismo y plazo para que el Estado salde todas 
sus deudas con la CCSS, por el principio de deuda, pero 
también para que la CCSS pueda financiar sin perjudicar sus 
finanzas la absorción de programas actualmente ejecutados 
por el Ministerio de Salud que ha sido definida.  

Una parte importante de la salud financiera de la CCSS, 
indispensable para la conducción adecuada de nuestro sistema de 
salud y pensiones, es que el Estado cumpla con sus obligaciones y 
cumpla con el pago de deudas pendientes.

Estabilidad financiera para la CCSS y la oportunidad de 
contribuir más profundamente con los servicios de salud a los 
ciudadanos que actualmente se ofrecen en el país.

Promover la sostenibilidad del seguro de salud mediante un acuerdo para el pago de las 
deudas del Estado con la CCSS en razón del traslado de los programas del Ministerio 
de Salud a la seguridad social a 2020.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Levantar la ocupación de todos los recursos del país al nivel 
más alto posible debe estar en un nivel igual a los objetivos de 
estabilidad monetaria de la economía nacional. La ocupación 
plena de la fuerza laboral del país debe ser un objetivo 
principal del Banco Central, en vez de verse como una variable 
“de resultado” de la política monetaria y cambiaria del país.

Entre los recursos del país, ninguno es más importante hoy 
que el capital humano, forma más productiva y sostenible 
de agregar valor a productos y servicios de la economía 
nacional. Una economía de pleno empleo es la mejor forma 
de garantizar crecimiento con equidad y la mejor forma de 
combatir la pobreza.

Una economía con mucho menor desempleo y que al lograrlo 
generará mayor equidad y desarrollo, menor pobreza y 
desigualdad, y sobre todo una nación más enfocada en el 
bienestar de su población.

Impacto
esperado

Política Nacional de Empleo y Cumplimiento 
de Derechos Laborales: PROPUESTA 41

Modificar la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica para que los objetivos 
principales del Banco Central sean mantener la estabilidad interna y externa de la 
moneda y promover el ordenado desarrollo de la economía costarricense, a fin de 
lograr la ocupación plena de los recursos productivos de la Nación.

VOTOS A FAVOR:
6

VOTOS en contra:
3
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La idea es crear una unidad, paralela al servicio civil, que emita 
las políticas que éste deberá seguir respecto al régimen de 
empleo público. La idea es crear un modelo institucional —
afín a otra entidades reguladoras como ARESEP o SUGEF— 
que asegure que el régimen de empleo público será manejado 
de acuerdo a altos estándares de gestión y con equidad y 
transparencia.

No cabe duda que el empleo público del país se ha convertido en 
un tema complejo en su estructura, desigual dentro del mismo 
servicio civil, con una serie de distorsiones causadas por la mala 
gestión y el exceso de discrecionalidad en políticas. La AREP 
vendría a convertirse en un rector del tema que garantice un empleo 
público de calidad, en cantidades suficientes, equitativo dentro y 
fuera del sector público, transparente para todos los ciudadanos, 
y sostenible en términos económicos, fiscales y sociales tanto para 
los empleados públicos como para la ciudadanía en general.

Un régimen de empleo público bien regulado en términos de los 
seis ejes fundamentales de su gestión.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
2

VOTOS en contra:
7

Reforma del Régimen de Empleo Público: PROPUESTA 45
Crear una Autoridad Reguladora del Empleo Público (AREP) para lograr el ordenamiento del 
sistema del empleo público bajo un modelo de gestión enfocado en resultados y servicios útiles a 
los ciudadanos; que garantice al sector público y la sociedad costarricense los recursos humanos en 
cantidad y calidad suficientes; y para contribuir a la armonización del sistema de empleo público 
en el país y a enfrentar los problemas centrales acumulados en el largo plazo en los seis grandes ejes 
identificados (ver gráfico adjunto). 
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

El propósito de esta propuesta es darle mucho mayor peso y 
autoridad a los entes rectores de cada sector al convertir en 
direcciones órganos, consejos y entidades que hoy tienen un 
grado de autonomía y burocracia que redunda en excesos 
de trámites, duplicación de funciones, desalineamiento de 
objetivos respecto al ente rector de cada sector, y en general de 
pérdida de eficacia y eficiencia en la administración pública,.

Un país de limitada gobernabilidad, excesos tramitológicos, 
duplicidad de funciones y conflictos en visión y modelos 
entre instituciones que dependen de una misma rectoría 
pierde demasiado tiempo, recursos, esfuerzos, confianza y se 
desgasta innecesariamente al desconcentrar funciones que 
bien podrían estar bajo una sola línea de mando.

Un diseño institucional más coherente, con una visión única 
en cada tema, con mejor alineamiento en sus estrategias 
sectoriales, más eficiente y eficaz en su gestión, con mucho 
mayor lealtad institucional y más susceptible a una evaluación 
y rendición de cuentas coherente.

Impacto
esperado

Reforma Administrativa del Estado y 
Simplificación de Trámites: propuesta 52

Reorganizar la administración pública a través de la eliminación de los órganos 
desconcentrados de los ministerios y su transformación en direcciones. 

VOTOS A FAVOR:
7

VOTOS en contra:
2
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

El propósito de esta propuesta es darle mucho mayor peso y 
autoridad a los entes rectores de cada sector al convertir en 
direcciones órganos, consejos y entidades que hoy tienen un 
grado de autonomía y burocracia que redunda en excesos 
de trámites, duplicación de funciones, desalineamiento de 
objetivos respecto al ente rector de cada sector, y en general de 
pérdida de eficacia y eficiencia en la administración pública.

Un país de limitada gobernabilidad, excesos tramitológicos, 
duplicidad de funciones y conflictos en visión y modelos 
entre instituciones que dependen de una misma rectoría 
pierde demasiado tiempo, recursos, esfuerzos, confianza y se 
desgasta innecesariamente al desconcentrar funciones que 
bien podrían estar bajo una sola línea de mando.

Un diseño institucional más coherente, con una visión única 
en cada tema, con mejor alineamiento en sus estrategias 
sectoriales, más eficiente y eficaz en su gestión, con mucho 
mayor lealtad institucional y más susceptible a una evaluación 
y rendición de cuentas coherente.

Impacto
esperado

Reforma Administrativa del Estado y 
Simplificación de Trámites: propuesta  52.2

Ordenar que los presupuestos de órganos desconcentrados, unidades ejecutoras, fondos, 
programas y cuentas adscritos al Gobierno Central y que administren recursos, se rijan 
por los mismos procedimientos aplicables a los ministerios a los que pertenecen. 

VOTOS A FAVOR:
7

VOTOS en contra:
2
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La idea es eliminar redundancia entre instituciones, 
duplicación de funciones, simplificar la estructura del sector 
de asistencia social, con base en el proyecto presentado a la 
Asamblea Legislativa bajo el expediente número 19834.

Simplificar y mejorar la eficiencia y eficacia de las instituciones 
relacionadas con los aspectos económicos, educativos y 
de vivienda, reduciendo sus costos de administración y 
eliminando las duplicidades resultará en mayor eficacia y 
eficiencia en el combate a la pobreza; mayor transparencia 
en el uso de los recursos y mayor disponibilidad de recursos 
para la misión real de los programas que hoy se consumen en 
excesos burocráticos.

Un diseño institucional más coherente, mayor eficacia y 
eficiencia en el combate a la pobreza; mayor impacto en el 
progreso social de los ciudadanos elegibles, eliminación de 
duplicidades, mayor lealtad institucional a la misión del sector.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
1

VOTOS en contra:
8

Reforma Administrativa del Estado y 
Simplificación de Trámites: propuesta 53

Reorganizar el sector social de asistencia a la población más pobre del país que 
implique el sector de asistencia económica, apoyo a la educación y vivienda, 
basándose en el proyecto 19834 C.E.R.R.A.R.. 
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La eliminación de la inmunidad de miembros de los 
supremos poderes investigados por delitos tipificados en la 
ley y secciones indicadas pretende eliminar la impunidad en 
la Administración Pública, fomentar la transparencia, mejorar 
la confianza y aumentar el prestigio de los funcionarios e 
instituciones del Estado, con el fin de fomentar desempeño, 
honestidad y confianza.

Recuperar el prestigio y la confianza en el aparato político del 
país es una agenda esencial para mejorar la gobernabilidad; 
restituir en contrato social recuperar la confianza en la 
democracia representativa y eliminar la impunidad como 
factor real y percibido de los procesos de la administración 
pública.

Recuperación de la confianza en la administración pública, 
fomento de la gobernabilidad, aumento de la rendición de 
cuentas, restauración del contrato social.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
6

VOTOS en contra:
3

Reforma Administrativa del Estado y 
Simplificación de Trámites: propuesta 54

Eliminar la inmunidad de miembros de los Supremos Poderes investigados por delitos 
tipificados en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y los delitos contra 
los deberes de la función pública, tipificados en las secciones II, III, V y VI del título XV 
del Código Penal; así como en el caso de flagrante delito. 
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La regla fiscal propuesta trata de desacelerar el crecimiento del 
gasto en salarios del estado costarricense, al ponerle límites 
tanto al crecimiento de los salarios base como a los pluses que 
contempla el sistema.

La regla fiscal es un paso fundamental en controlar los 
disparadores del gasto fiscal corriente en nuestro país, sin lo 
cual será difícil poner bajo control el crecimiento del gasto y el 
mismo déficit fiscal.

Desaceleración del componente de salarios y beneficios del 
gasto público corriente, con lo cual se controlaría uno de 
los más importantes disparadores del gasto público. Esta 
propuesta toca la suficiencia fiscal, la eficiencia fiscal, la 
progresividad y la integralidad, además de ser un elemento 
esencial de la gobernanza fiscal.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
2

VOTOS en contra:
7

Reforma Fiscal Progresiva: propuesta  60

Apoyar una regla fiscal que permita que las remuneraciones y transferencias corrientes 
crezcan acorde a la inflación durante el periodo 2018-2020, considerando un crecimiento 
que contemplaría sólo los pluses y reconocería un ajuste al salario base del 50% de la 
inflación meta. Además no se contratarían nuevos empleados en este periodo. 
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Un presupuesto público basado no en programas sino en 
función de resultados intermedios y finales le dará mucha 
fuerza al proceso fiscal y lo enfocará en respaldar en Plan 
Nacional de Desarrollo. Igual, se establece principio de sentar 
responsabilidad por resultados sobre los Ministerios que 
realizan transferencias a entes públicos y privados, así como 
sobre los receptores de dichas transferencias.

Un país que se ha caracterizado por un gasto creciente pero con 
relativamente pocos resultados concretos —tanto en términos 
reales como de percepción— se beneficiará enormemente de 
presupuestar y manejar la gestión fiscal con base en resultados 
concretos. Esto acercará el país a la gestión eficaz de su Plan 
Nacional de Desarrollo (PND).

Esta propuesta cumple acerca la gestión fiscal a una situación 
de suficiencia y eficiencia fiscal; mejora la transparencia y 
gobernanza fiscal al centrarse en resultados concretos en ves 
de solo medir el ingreso y gasto como si estos fueran metas en 
sí mismas; y por medio del plan y la gestión de resultados se 
puede lograr mejor balance de deuda, sostenibilidad y cuales 
quiera otras metas que calcen positivamente con el PND.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
El proyecto fue aprobado con 100% de los partidos políticos a favor

VOTOS en contra:
0

Reforma Fiscal Progresiva:propuesta 61

Migrar a un presupuesto público basado en resultados intermedios, mediante el 
fortalecimiento de la fiscalización evaluativa por parte de la Contraloría General 
de la República y el establecimiento de las responsabilidades de los ministerios que 
realizan transferencias a entes públicos y privados, así como de los receptores de dichas 
transferencias por su uso y resultados. 

*La votación no fue confirmada por ende se selecciona dentro del Acuerdo Nacional la propuesta 61.1
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Al incluir las exoneraciones dentro de la formulación fiscal 
cada año, se obliga al ente que presupuesta a analizar la 
conveniencia o no de mantener dichas exoneraciones; obliga 
al exonerado a rendir cuentas, asegurando así un mayor 
cumplimiento de los objetivos de cada exoneración y elimina 
las exoneraciones automáticas, muchas de las cuales pueden 
haber caído en obsolescencia o ser indeseables en el contexto 
actual. Pese a esto se respetarán los acuerdos internacionales 
y leyes especiales que generen exoneraciones que son aun 
justificables ante la situación y el contexto.

Mejorar la transparencia, desarticular procesos automáticos 
que se convierten en abusos o dádivas innecesarias. Estimula 
al exonerado a rendir cuentas de cómo ha aprovechado el 
privilegio recibido y obliga al presupuestador a analizar y 
conocer las razones y metas que dieron origen a la exoneración.

Puede generar algún pequeño ingreso, pero sobre todo mejora 
la gobernanza fiscal y la transparencia.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
8

VOTOS en contra:
1

Reforma Fiscal Progresiva: propuesta 62

Incluir las exoneraciones dentro de la formulación presupuestaria, obligando a 
revisarlas cada año, en vez de que se aprueben de por vida.

*La votación no fue confirmada por ende se selecciona dentro del Acuerdo Nacional la propuesta 62.1
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
4

VOTOS en contra:
5

Migrar a un Impuesto al Valor Agregado con un sistema de deducción financiera 
plena, con ampliación de la base (bienes y servicios) y un sistema de devolución 
que haga progresivo el impuesto y con una protección de canasta básica de los 5 
grupos de alimentos de mayor consumo de la clase media.

Reforma Fiscal Progresiva: propuesta 64.1

La idea de esta propuesta era sustituir el impuesto de ventas 
con un impuesto al valor agregado con tasa similar al actual 
impuesto de ventas. La lógica es que crearía un segundo 
mecanismo mediante otro acuerdo para devolver a los más 
pobres lo contribuido en IVA.

Mejora significativamente la recaudación fiscal, elimina 
favorecimientos tributarios involuntarios, ordena mejor el 
proceso de cobro en el Ministerio de Hacienda y mantiene la 
progresividad con mecanismos compensatorios.

Mejora el ingreso, aumenta la integralidad y eficiencia fiscal; 
mantiene la progresividad fiscal y a largo plazo contribuye con 
la sostenibilidad del sistema.
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Imponer un sistema de renta global que una la totalidad de 
los ingresos territoriales de cada costarricense. La idea es 
generar un margen positivo para recaudar un poco más de 
cada contribuyente, incluyendo impuestos a las ganancias de 
capital y con escalas tarifarias más progresivas.

La renta global es progresiva, tiene un impacto real sobre 
los ingresos fiscales y con la creación de impuestos sobre las 
ganancias de capital aumentará el ingreso y la progresividad 
fiscal.

Mejora el ingreso, aumenta la integralidad y eficiencia fiscal; 
mantiene la progresividad fiscal y a largo plazo contribuye con 
la sostenibilidad del sistema.

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
4

VOTOS en contra:
5

Apoyar un sistema de transición a la renta global, evitando la dispersión de tarifaria 
e incorporando gravámenes a manifestaciones de riqueza hoy exentas como las 
ganancias de capital y creando escalas tarifarias más progresivas.

Reforma Fiscal Progresiva: propuesta 65.1
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Apoyar un sistema de devolución del IVA para la población en condición de pobreza 
que permita revertir la regresividad del gravamen. 

Dado que el IVA no fue aprobado, esta propuesta no tiene 
sentido y aunque fue rechazada, no se incorporará como 

parte del Acuerdo Nacional.

Reforma Fiscal Progresiva: propuesta 66.1
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Crear un sistema de territorialidad forzada que cargue con 
una tasa de 15% los flujos provenientes de rentas pasivas en 
el extranjero.

Es una fuente de ingresos fiscales que podría ser importante en 
monto, que mejora la progresividad del sistema y que mejora 
el control de flujos internacionales hacia el país.

Aumenta la transparencia, la progresividad y el control de 
flujos internacionales de capital hacia el país.

Impacto
esperado

Implementar un sistema de territorialidad reforzada que grave las rentas pasivas 
generadas en el extranjero con una tarifa del 15% al momento de su ingreso al país.    

VOTOS A FAVOR:
2

VOTOS en contra:
7

Reforma Fiscal Progresiva: propuesta 67.1



188 189

Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Propone mejorar la recaudación fiscal por con gravámenes 
de renta a personas jurídicas y físicas con tasas crecientes 
conforme crece el ingreso neto.

Es una fuente de ingresos fiscales que podría ser importante 
en monto, que mejora la progresividad del sistema, y que 
optimiza el ingreso por renta en escala nacional.

Aumento del ingreso fiscal, de la progresividad, de la 
integralidad de enfoques, de la eficiencia fiscal y de la equidad.

Impacto
esperado

Que la renta para las personas jurídicas se establezca en un 30%,  mientras que a 
las personas físicas y a todas aquellas calificadas como micro y pequeñas empresas, 
se les aplique una tarifa en tres tramos, del 10% hasta el 25%, en el tanto su renta 
bruta no supere los ciento seis millones de colones (¢106.000.000,00) anuales.

VOTOS A FAVOR:
4

VOTOS en contra:
5

Reforma Fiscal Progresiva: propuesta 68.1
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Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

La idea es centralizar la aprobación de la emisión de deuda del 
Estado en un solo ente para evitar que la deuda aumente sin 
coordinación entre los diversos entes autorizados para emitir.

Los niveles de deuda total y como porcentaje del PIB son 
fuente de riesgo fiscal para el país. La deuda es otro disparador 
del gasto público, vía intereses, que limita significativamente 
la sostenibilidad y el mantenimiento del gasto social en el país.

Control de los niveles de deuda en los diversos escenarios 
posibles, mejor gobernanza fiscal y aumento de la 
independencia del gasto social.

Impacto
esperado

Unificar la tesorería del Banco Central y del Ministerio de Hacienda en un nuevo 
ente.

VOTOS A FAVOR:
1

VOTOS en contra:
8

Reforma Fiscal Progresiva: propuesta 72.1



190 191

Descripción breve de lO 
propuestO

Importancia de la propuesta 
para el país

Evitar la emisión de leyes y aprobación de proyectos y 
programas de gobierno sin un adecuado sustento económico 
y/o fiscal.

Evitar que se sigan acumulando obligaciones fiscales sin que se 
identifique el recurso necesario y su fuente, para asegurar que 
si se aprueba se dará su desarrollo e implementación plena.

Control del gasto, eficiencia fiscal, mejor gobernanza fiscal. 

Impacto
esperado

VOTOS A FAVOR:
7

VOTOS en contra:
2

Reforma Fiscal Progresiva: propuesta 74.1

Fortalecer la gobernabilidad fiscal, obligando a que toda nueva obligación pública 
(transferencia, institución, programa o política pública) o gasto tributario cuente con el 
recurso para financiarse o los recursos que sustituyen lo que se deja de percibir.    



entre los partidos políticos con representación legislativa
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