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200 años de producir en libertad 

Armonía, responsabilidad y sensibilidad 

 
     San José, viernes 5 de junio de 2020 
 
 
Excelentísimo 
Señor Carlos Alvarado Quesada 
Presidente 
República de Costa Rica 
Presente 
 
Estimado Señor Presidente: 
 

Nos dirigimos a Usted para entregarle el documento adjunto - 
Un Pacto por el Empleo- con acciones urgentes a realizar, en los 
próximos dos años, en aras de generar confianza, inversión, 
reactivación económica y elevar el empleo.  

 
Esta propuesta es el resultado de las Jornadas Técnicas, 

realizadas el 25 de febrero, en las cual los afiliados a la Unión de 
Cámaras (UCCAEP) discutieron, analizaron y redactaron una serie 
de propuestas concretas, desde la perspectiva de su experiencia y 
conocimientos empresariales. 

 
En medio de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19-

Uccaep- de forma responsable y en concordancia con las propuestas 
estructurales generadas por los economistas -quienes la asesoran- 
propone medidas específicas sectoriales y planes de acción para 
reactivar la economía. 

 
A lo largo de 200 años hemos vivido en un ambiente de 

concordia, de armonía, de tolerancia a las ideas del otro, y siempre, 
aún en los momentos más álgidos de nuestra historia -como el 
actual-  reflexionamos y medimos las consecuencias de nuestros 
pensamientos, palabras y actos. 
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Los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios 
trabajamos día a día de manera muy dura y carecemos de 
privilegios; por eso solicitamos al gobierno responsabilidad y 
eficiencia en el manejo de los recursos públicos. 

 
 El lema que la Unión de Cámaras enarboló para este 
Bicentenario está alineado con ese espíritu de trabajo y de 
oportunidades: 200 años de producir libertad. Costa Rica en 
armonía, con responsabilidad.   
  

Para fomentar esa paz social heredada de nuestros ancestros, 
debemos de conservar el optimismo y la confianza; dejar de 
presentar en la imaginación de los costarricenses un país dividido 
entre productores y ambientalistas; pequeños contra grandes; 
exitosos y fracasados, funcionarios enfrentados a trabajadores 
privados. 
  

La diversidad humana garantiza que cuando ampliamos los 
espectros de coberturas a las poblaciones vulnerables, los talentos, 
los ingenios y la creatividad florecen en medio de las adversidades y 
donde menos se espera. 
  

El paradigma de la nueva economía costarricense debe ser de 
responsabilidad en el sector público, especialmente en aquellas 
instituciones financiadas con nuestros impuestos, que deberían ser 
faro y guía moral e intelectual de los costarricenses. 
  

En las vísperas del inicio de la conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia, y desde La Unión de Cámaras 
instamos a los empleados públicos a que cumplan las leyes y sus 
reglamentos, dentro de un espíritu de cooperación no de 
confrontación, hacia quienes financiamos el desarrollo nacional. 

 
Los empresarios hemos sostenido el Estado costarricense desde 

sus mismas bases, desde el primer día de la independencia, cuando 
dejamos nuestras labores productivas para redactar la primera 
Constitución, el Pacto de Concordia, conformar las primeras juntas 
de gobierno, y dejar atrás el sistema colonial para ingresar al mundo 
moderno. 
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Por eso merecemos que se nos trate con respeto, se consideren 
con seriedad nuestras propuestas, porque los gobiernos y los 
partidos políticos pasan, los empresarios seguimos y todos somos 
hermanos dentro de una misma Patria. 

 
Agradecemos el interés mostrado por Usted, el habernos 

acompañado en el acto protocolario, con que clausuramos las 
Jornadas y conmemoramos el Día Nacional del Empresario 
Costarricense. 

 
En aquella ocasión asumimos el compromiso de entregarle 

estas propuestas, unas vez depuradas y organizadas, lo cual 
hacemos con la esperanza de un mañana mejor para nuestro país. 

 
Muchas gracias y quedo a sus órdenes. 

 
 

 
 
Álvaro Sáenz Saborío 
Presidente 
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I.- Presentación 
 

Con la mirada puesta en solicitar a todos los poderes del 
Estado Costarricense su acompañamiento y apoyo en la reactivación 
de la economía, mediante el aumento de la inversión, la producción 
y el consumo, aprovechamos el Día de la Empresa Privada -el 25 de 
febrero- para realizar unas Jornadas Técnicas sobre propuestas 
generadas internamente desde cada sector. 

  

La idea fue que estas iniciativas sectoriales trataran los temas 
trascendentales de cada parte de la economía, y que sus 
planteamientos sean bien específicos, sobre leyes y reglamentos o 
institucionales que puedan ejecutarse pronto. 

  

Para este evento, el Consejo Directivo aprobó la distribución de 
nuestros asociados en los nueve sectores, para trabajar estas 
Jornadas Técnicas, de la siguiente manera: 

 Agropecuario 
 

1. Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica 
(CANAVI) 

2. Cámara Nacional de Bananeros (CANABA) 
3. Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria 

(CNAA) 
4. Cámara de Azucareros 
5. Cámara Nacional de Cafetaleros (CNC) 
6. Cámara Costarricense de Porcicultores (CAPORC) 

  

 Comercio 
 

1. Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines 
(CANACODEA) 

2. Cámara de Publicidad Exterior (CAPEX) 
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3. Cámara Costarricense de Importadores de Graneles 
(CACIGRA) 

4. Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinarias 
(AIVEMA) 

5. Cámara de Empresarios del Combustible 
6. Federación Cámaras del Caribe y Afines 

   

 Comercio Exterior 
 

1. Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de 
Representantes de Casas Extranjeras (CRECEX) 

2. Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio 
(AMCHAM) 

3. Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica 
(AZOFRAS) 

4. Asociación de Empresarios Colombianos en Costa Rica 
(AECOL) 

5. Asociación Alianza Empresarial para el Comercio Seguro 
(BASC) 

6. Asociación Costarricense de Agencias de Carga, 
Consolidadores y Logística Internacional (ACACIA) 

  

 Construcción 
 

1. Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) 
2. Consejo de Desarrollo Inmobiliario (CODI) 
3. Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles de Costa 

Rica (CAPROBI) 
  

 Financiero y Seguro 
 

1. Cámara Costarricense de Empresas de Factoreo 
(FACTOREO) 

2. Asociación Bancaria Costarricense (ABC) 
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3. Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica 
(AAP) 

4. Cámara de Intermediarios Bursátiles y Afines 
(CAMBOLSA) 

  

 Industria y Energía 
 

1. Asociación Costarricense de Productores de Energía 
(ACOPE) 

2. Asociación Nacional de Exportadores de la Industria 
Textil (ANEIT) 

3. Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) 
4. Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria 

(CACIA) 
5. Federación Centroamericana de Laboratorios 

Farmacéuticos (FEDEFARMA) 
6. Asociación Costarricense de la Industria del Plástico 

(ACIPLAST) 
7. Cámara Textil Costarricense (CATECO) 
8. Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de 

Energía (ACOGRACE) 
  

 Tecnología, Innovación y Educación  
 

1. Cámara Nacional de Radiodifusión (CANARA) 
2. Cámara de Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM) 
3. Cámara Costarricense de Tecnología de Información y 

Comunicación (CAMTIC) 
4. Asociación Costarricense de Facultades y Escuelas de 

Medicina (ACOFEMED) 
5. Asociación Nacional de Rectores de las Universidades 

Privadas de Costa Rica (UNIRE) 
6. Cámara Nacional de la Educación Privada (CANAEP) 
7. Comunidad de Empresas de Comunicación de Costa 

Rica (COMUNIDAD) 
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 Transportes 
 

1. Cámara Nacional de Transportes de Carga 
(CANATRAC) 

2. Cámara Nacional de Transportes (CANATRANS) 
3. Cámara Costarricense de Transportistas Unitarios 

(CCTU) 
4. Cámara Nacional de Armadores y Agentes de Vapores 

(NAVE) 
  

 Turismo 
 

1. Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) 
2. Cámara Costarricense de la Salud (PROMED) 
3. Cámara Costarricense de Hoteles (CCH) 
4. Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines 

(CACORE) 
 

Cada sector designó previamente a uno o varios relatores, 
quiénes fueron los responsables de suministrar los insumos de su 
sector, para incorporarlos en este documento final sobre la 
reactivación económica, que será entregado a las autoridades 
políticas del país. 

Estas Jornadas Técnicas, por supuesto, permitieron establecer 
los temas transversales que UCCAEP y sus afiliados desean 
promover, los cuales se presentan en primera instancia.  

Posteriormente se exponen los temas por cada sector, 
debidamente depurados, y en los cuales hay convergencia o bien no 
hay discusión. 
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II.- TEMAS TRANSVERSALES: 

 

1.- Generación de confianza:  

1.1 Eliminar el “acoso tributario” y que el uso de la información 
contenida en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales se 
utilice conforme a la Ley. 

Responsable: Ejecutivo (Hacienda) / Legislativo 

 

1.2 Suspender los mensajes de amenaza al sector privado, entre ellos 
el de levantar el secreto bancario. 

Responsable: Ejecutivo (Hacienda) 

 
1.3 Dejar de perseguir al empresario formal. 

Responsable: Ejecutivo/Legislativo/Municipal 

 

1.4 Detener el acoso ambiental sobre el empresario formal, pues hay 
un exceso de normativa sujeta a revisión con nuevas 
responsabilidades, cambios en el statu quo de muchas situaciones 
jurídicas consolidadas que afectan la producción y que además 
desvían a las empresas formalmente establecidas y que cuentan con 
todos los permisos, de su objetivo que es producir, por parte del 
Ministerio de Ambiente y Energía y del Ministerio de Salud. Por ello 
se debe aplazar cualquier iniciativa, decreto o disposición contraria a 
la legislación vigente, que impida la producción nacional.  

Responsable: Ejecutivo (MINAE y MINSA) 
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1.5 Garantizar la estabilidad tributaria, en leyes, reglamentos y 
tramitología. No proponer ni aprobar más impuestos de los 
existentes, regulaciones o control de precios. 

Responsable: Ejecutivo / Legislativo  

 
1.6 Detener el asedio legislativo, mediante el trámite de proyectos de 
ley que generan incertidumbre y alteran el clima de negocios del 
país, tales como:  

 Ley de fortalecimiento de la inspección general de trabajo;   
 Proyecto para aumentar el impuesto al reaseguro para 

financiar la licencia de paternidad.  
 Proyecto para ligar la venta de seguro de salud voluntario a la 

inscripción como contribuyente de la CCSS;  
 Proyecto para variar la cobertura del seguro de desempleo.  
 Proyectos de “Ley de Combustibles”.  
 “Ley de transformación de RECOPE” (ECOENA).  
 Proyectos de Ley “Ley para Solucionar la Contaminación de 

Residuos Plásticos”. 21.159 
  “Ley de Responsabilidad Extendida del Productor en la 

Gestión de Residuos” 20.565.  
  “Prohibición de la entrega de bolsas plásticas desechables en 

establecimientos comerciales” 21.027 
  “Ley para desincentivar el consumo de productos ultra 

procesados y fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social”. Propone 
un impuesto a los alimentos ultra procesados y a las bebidas 
no alcohólicas, 21.132. 

 “Ley de regulación de los vapeadores y cigarrillos 
electrónicos”. Su objetivo es imponer un impuesto para este 
tipo de dispositivos y sus insumos, así como prohibiciones 
para su uso. 21.658  

  “Creación de la Oficina de Control de Precios de 
medicamentos para la protección del consumidor”. Establece 
topes máximos en los márgenes de utilidad sobre los 
medicamentos importados y producidos en Costa Rica. 20.838  
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  “Ley para promover la competencia en el mercado de 
medicamentos”. Propone un control de precios en los 
medicamentos, y una serie de restricciones para la industria en 
temas como integración vertical y publicidad. 21.368. 

 

Responsable: Legislativo/Ejecutivo 

1.7 Aplicar el Acuerdo Facilitación de Comercio, el Convenio de 
Kyoto Revisado y el Marco SAFE, para atacar al comercio ilícito y al 
contrabando, así como combatir de manera aún más fuerte al 
narcotráfico 

Responsable: Ejecutivo (COMEX y Hacienda: DGA) 

 

1.8 Ofrecer seguridad jurídica al Régimen de Zonas Francas y al 
clima de inversión general del país. 

Responsable: Ejecutivo/Legislativo 

  

1.9 Construir una Política Nacional de Economía Circular. 
Entendiendo el contexto actual, creemos que el país debe avanzar 
hacia una política de economía circular. La economía circular es una 
estrategia cuyo objetivo general es reducir tanto la entrada de 
materia prima virgen (resinas) como la producción de desechos, 
mediante el cierre de ciclos o flujos en la producción, lo que permite 
maximizar los recursos. No es mediante las prohibiciones, los 
trámites y más impuestos que resolveremos la problemática de los 
residuos en el país sino mediante el impulso de una Política clara de 
Economía Circular, donde se den los estímulos necesarios al sector 
productivo, así como sentar las responsabilidades que los 
municipios tienen en a gestión. 

Responsable: Ejecutivo (MINAE)/Legislativo/ Municipal 
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2. Oferta de crédito:  

 
2.1 Recortar las cargas parafiscales de los bancos del Estado, 
principalmente las destinadas a INFOCOOP y al financiamiento 
para la educación, para ayudar a capitalizar a dichos bancos y 
aumentar los saldos disponibles para créditos. 

Responsable: Ejecutivo/Legislativo 

 

2.2 Orientar hacia créditos productivos los fondos disponibles en el 
Sistema Financiero Nacional, con el objetivo de reactivar la 
económia. Urge revertir el desbalance existente, entre crédito de 
consumo y el de producción. 

Responsable: Ejecutivo  

 

3. Tramitología  

 
3.1 Reforma integral a la Ley 8220 para la Simplificación de Trámites 
y la Mejora Regulatoria, aplicable a todas las instituciones del 
Estado, incluyendo las relacionadas con el área de salud, ambiente y 
municipalidades, reformando el tema del silencio positivo e 
incluyendo sanciones para el funcionario que no aplique 
correctamente la ley.  Por tanto, es urgente reactivar la Comisión 
Público-Privada que elabora el proyecto de ley.  

Además, acelerar la política de simplificación y digitalización 
de trámites, así como eliminar los requisitos, bajar los plazos de 
resolución relacionados, entre otros, con: 

 
1. Permisos de construcción. 

2. Patentes comerciales y permisos municipales. 

3. Permisos de funcionamiento. 
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4. Otorgamiento de permisos de transporte de turismo. 

5. Certificación de guías de turismo general y de aventura. 

6. Acceso a financiamiento y a fondos especiales. 

Responsable: Ejecutivo y el MEIC 

 

3.2 Aplicar una “guillotina regulatoria”. Revisar un gran número de 
normas, eliminando las innecesarias, sin la necesidad de acciones 
legales largas y costosas en cada reglamento.  

Se trata de un enfoque sistemático y transparente para revisar, 
eliminar y racionalizar las regulaciones comerciales, que 
proporciona una solución rápida a los problemas más críticos de la 
regulación innecesaria e ineficiente, y crea una oportunidad para 
construir un sistema permanente de control de calidad de la 
reglamentación. 

Responsable: Ejecutivo y el MEIC. 

 

4. Eficiencia Institucional: 

4.1 Mejorar eficiencia operativa en el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) y la Refinadora Costarricense de Petróleo 
(RECOPE), para la reducción del precio de la electricidad y los 
combustibles.  
Responsable: Ejecutivo (MINAE) 

 

4.2 Intervención de Acueductos y Alcantarillado (AyA). El gobierno 
debe asumir esa institución y establecer una hoja de ruta de acciones 
urgentes, con plazos definidos, para atender los problemas 
integrales en el suministro de agua en el país y reducir el costo de 
ese servicio. 

Responsable: Ejecutivo 
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4.3 Aplicar correctamente el artículo 2 de la Ley Contratación 
Administrativa, el cual establece -solo por excepción y no por norma 
general- la compra entre instituciones públicas.  

Hay un abuso de la excepción contenida en el artículo 2 inciso 
c) de la Ley de Contratación Administrativa, que faculta a una 
contratación directa, sin licitación, entre entes públicos. 

Hay muchos oferentes de bienes y servicios capaces de brindar 
todo tipo de soluciones a costos eficientes, por lo que es anacrónico e 
injustificable acudir a la contratación directa entre entes de derecho 
público, en especial si se ha demostrado que no existe un control de 
eficiencia en los contratos, así como tampoco se verifica la idoneidad 
de la empresa pública seleccionada, o su capacidad de cumplir el 
compromiso contractual sin acudir a la participación de terceros, en 
un potencial fraude de ley.  

 En este contexto, y considerando el procedimiento de ingreso 
a la OCDE, lo idóneo es que no haya excepción, tal y como 
recomienda en el inciso G del punto III de las Directrices de la OCDE 
sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas, referido a 
las empresas públicas en el mercado: “Cuando las empresas públicas 
intervengan en contrataciones públicas, ya sea como licitadoras o 
como contratantes, los procedimientos aplicables deben estar 
abiertos a la competencia, no ser discriminatorios y contar con la 
protección de normas de transparencia adecuadas. 

Responsable: Ejecutivo 

 

5. Reducir la Informalidad:  

5.1 Se debe actualizar la normativa laboral y aplicar medidas que 
disminuyan el costo de la formalidad, para empresas y trabajadores 
independientes. 

Responsable: Ejecutivo (MTSS)/Legislativo 
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5.2 Aplicar una amnistía para las cargas sociales y ambientales, para 
incentivar la formalización de empresas y trabajadores 
independientes. 

Responsable: CCSS y MINAE 

 
5.3 Aprobar una ley de actualización de las jornadas laborales que 
permita jornadas excepcionales, de acuerdo con las necesidades de 
las partes; permitir el contrato a tiempo parcial con la 
correspondiente reforma, tanto a escala de la seguridad social como 
al Código de Trabajo, en materia de riesgos del trabajo. 

Responsable: Ejecutivo (MTSS)/Legislativo 

 
5.4 Aseguramiento por jornada efectivamente laborada. Asegurar a 
los trabajadores por la jornada efectivamente laborada, y no por 
mínimos establecidos en el ordenamiento jurídico costarricense. 

Responsable: Ejecutivo/CCSS) /Legislativo 

 

5.5 Reformar el reglamento de trabajador independiente en la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS).  La afiliación a la Caja del 
Seguro debe de ser posible mediante esquemas de ingresos 
salariales, acordes con la realidad del trabajador independiente. 

Responsable: CCSS 

 

6. Debe existir Justicia pronta y cumplida:  

 
6.1 Instar al Poder Judicial para que realice las acciones 
administrativas necesarias para reducir la mora judicial existente. En 
caso de ser necesario, proponer las reformas de ley que 
correspondan para su correcta organización y funcionamiento. 

Responsable: Poder Judicial 
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6.2 Mejorar la eficiencia en los procesos penales por delitos 
tributarios, aduaneros y económicos para corregir la impunidad. 

Responsable: Poder Judicial 

  

7.  Déficit Fiscal 

 
7.1 Integrar un grupo de trabajo de alto nivel entre la Asamblea 
Legislativa y el Poder Ejecutivo para definir -en un plazo perentorio- 
un plan de venta de activos del Estado. En un primer paso puede 
iniciarse con BICSA; la venta o concesión de FANAL y continuar con 
otros activos. 

Responsable: Ejecutivo/Legislativo 

 

7.2 Refinanciar la deuda pública para bajar los intereses. 

Responsable: Ejecutivo/Sistema Financiero 

 
7.3 Aplicación estricta de la regla fiscal en todo el Estado 
costarricense. 

Responsable: Ejecutivo/CGR 

 

7.4 El Poder Ejecutivo debe de abstenerse de presentar y la Asamblea 
Legislativa de aprobar, proyectos de ley que generen nuevas 
contingencias de gasto como las de JAPDEVA, a excepción de los 
que reduzcan el tamaño del Estado, y por consiguiente se de una 
reducción en el gasto en un futuro cercano. 

Responsable: Ejecutivo 

 

7.5 Concretar la propuesta de modernización tecnológica del 
Ministerio de Hacienda, para facilitar y reducir el costo del 
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cumplimiento tributario. Evitar requisitos y controles innecesarios y 
excesivos, que afectan la competitividad de las empresas, mientras el 
contrabando y la informalidad crecen día a día.  

Responsable: Ejecutivo (Ministerio de Hacienda) 

 

7.6 El Gobierno debe de proponer proyectos de ley de reformas 
institucionales del Estado, esenciales para la sostenibilidad de las 
finanzas públicas, para reducir el gasto público y que este sea más 
eficiente. 

Responsable: Ejecutivo 

 

8. Educación 

8.1 Reforma integral de Ley del Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA); actualizarla y que la institución se ajuste a las necesidades 
actuales y al talento humano que requiere Costa Rica, de cara al 
futuro del trabajo. 

Responsable: Ejecutivo/INA/Legislativo 

 

8.2 Exigir a las universidades el uso eficiente de los recursos del 
FEES, de manera que se utilicen en temas de educación, 
infraestructura e investigación, y no en gastos administrativos. 

Responsable: Ejecutivo/Legislativo/CGR 

 
8.3 El Estado debe destinar más recursos para la atención de la 
Educación de Primera Infancia (Preescolar y Escolar). 

Responsable: Ejecutivo 
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8.4 Reforma de los sistemas educativos formal y no formal para una 
óptima preparación del talento humano y con ello, lograr una 
inserción laboral sostenible para la Industria 4.0, que ocasionará la 
automatización en el sector industrial, en detrimento de puestos de 
trabajo.  

Agilizar el proceso para que -tanto los nuevos ingresos- como 
los trabajadores cesantes -quienes deben de adquirir nuevas 
competencias y habilidades- estén listos en el momento oportuno.  

Esto solo se logrará por medio de una adecuada planificación, 
tomando en cuenta los respectivos estudios de prospección por 
sector.   

Responsable: Ejecutivo (MEP) 

 

9.  Establecer centro de manejo de crisis: 

 

9.1 El gobierno central, específicamente, el Ministerio de 
Comunicación y otras instituciones, junto con el sector privado, 
deben desarrollar protocolos de atención de medios en momentos de 
crisis. 

Responsable: Ejecutivo 

 

10. Ley de Empleo Público: 

Aprobación de una Ley de Empleo Público adecuada a la situación 
fiscal del país, para que el Estado y los funcionarios públicos sean 
más eficientes, se de un eficaz cumplimiento de las normativas 
vigentes, y generen los procesos disciplinarios que correspondan a 
los funcionarios omisos. 

Responsable: Ejecutivo (MIDEPLAN) 
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11. Alianza Público-Privadas: 

Reforzar Alianzas Público Privadas. Se requiere mayor impulso a la 
utilización de esta figura, como un mecanismo para ejecutar más 
obras en momentos en que se cuenta con pocos recursos, a raíz del 
problema de déficit fiscal que aqueja al país. 

Responsable: Ejecutivo 

 

12. Seguridad Ciudadana: 

 

12.1 Reforzar las medidas de seguridad; sobre todo a escala judicial 
tratar el tema con la importancia debida, pues hay asaltos a 
camiones que transportan productos; después son vendidos por 
medio del comercio ilícito y pese a que se plantean las denuncias, 
hay poca eficacia a nivel de sentencias judiciales.  

Es necesario que las autoridades presten atención al Ministerio 
Público, para que los casos puedan ser correctamente judicializados 
y se frene el crecimiento de estos grupos delictivos, que afectan la 
competitividad de las empresas transportistas, así como la economía 
nacional. 

Responsable: Ejecutivo/Judicial 

 

12.2 Fortalecer las capacidades de operación, logísticas e inteligencia 
de la Policía Turística y aumentar su presencia en los principales 
centros turísticos. 

Responsable: Ejecutivo (Seguridad Pública) / Municipal 
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12.3 Invertir en capacitación sobre prevención y atención de delitos 
contra turistas en las comunidades. 

Responsable: ICT 

 
12.4 Reforzar la inversión pública para mejorar la seguridad en los 
32 Centros de Desarrollo Turístico, mediante: 

 
• Sistemas de video vigilancia y monitoreo. 

 
• Mejoramiento de la red vial nacional y demarcación e 
iluminación que conducen a sitios turísticos. 

 

• Construcción y equipamiento de nuevas delegaciones de 
Policía. 

 
• Rotulación. 

Responsable: Ejecutivo (Seguridad Pública, MOPT) 

 
12.5 Sistematización de controles migratorios, aumento de personal 
y tercerización de servicios. 

Responsable: Ejecutivo (Seguridad Pública, Migración) 

 

13 Situación portuaria 

 
13.1 Es urgente que el Poder Ejecutivo atienda el rezago en la 
infraestructura y obra pública, ampliar Puerto Caldera con prontitud 
y la revisión de su plan maestro. 

Responsable: Ejecutivo/INCOP 
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13.2 Establecer un plazo a la renegociación del contrato con APM 
Terminals; así como evaluar la posibilidad de entregar las 
instalaciones actuales de JAPDEVA -casi en desuso- como aporte 
estatal para disminuir el costo de ampliación del puerto, en la 
búsqueda de reducir las tarifas portuarias. 

Responsable: Ejecutivo (MOPT) 

 

IV. TEMAS POR SECTORES 

 

SECTOR AGROPECUARIO: 

 

1. Registro de Agroquímicos y de Semillas: 

1.1 Definir claramente al Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) como el rector absoluto del proceso de registro de 
agroquímicos, manteniendo el MINAE y el Ministerio de Salud las 
potestades legales para las impugnaciones.  

Establecer un sistema de registro ágil y de bajo costo para las 
semillas, tanto las de importación como las de producción local, por 
un máximo de seis meses, y permitir el registro de agroquímicos o 
medicinas de las plantas. 

Responsable: Ejecutivo (MAG) 

 

1.2 El Sector Agropecuario requiere de un proyecto de Ley para 
agilizar la inscripción y actualización de moléculas, que incluya el 
registro por homologación. 

Responsable: Ejecutivo/ Legislativo 

 

 



 

 

22 

2. Aprobar un proyecto de Ley para la reducción del impuesto 
único al diésel: 

2.1 Convocar el Expediente Legislativo N° 21.823 a sesiones 
extraordinarias y aprobarlo. 

Responsable: Ejecutivo/Legislativo 

 

3. Crédito: 

3.1 Presentar y aprobar en la Asamblea Legislativa un proyecto de 
Ley de Rescate, Recuperación y Fortalecimiento de la Micro y 
Pequeñas Empresas y Estímulo a la Producción, cuyo objetivo sea la 
readecuación de las deudas de los productores. 

Responsable: Ejecutivo 

 

3.2 A partir de las Directrices Bancarias emitidas por el Poder 
Ejecutivo, los distintos Bancos deben de ajustar los plazos de los 
créditos y las formas de pago de los productores, según el ciclo 
productivo de cada cultivo o actividad, por ejemplo, tomar en cuenta 
la cosecha del cultivo que es cuando el productor obtiene los 
ingresos. 

Responsable: Ejecutivo/Sistema Financiero 

 

4. Erradicar el asedio ambiental 

 

4.1 Aprobar en primer debate el texto sustitutivo al expediente 
N°20.212, aprobado por la Comisión Especial de Ambiente, el cual es 
prácticamente el que se consensuó con el Diputado Juan Marín 
Quirós (Q.d.D.g), en el 2017. 

Responsable: Legislativo/Ejecutivo 
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4.2 Publicar, vía Decreto Ejecutivo, los instrumentos jurídicos y 
técnicos que elaboró la Mesa Técnica del Sector Agropecuario, que se 
constituyó en el marco de la Comisión Transformadora de SETENA. 

Responsable: Ejecutivo. 

 

4.3 Reformar la Guía de Cálculo de Dotaciones de Agua, atendiendo 
las necesidades del sector empresarial. La Guía de Dotaciones de 
Recurso Hídrico es un documento en revisión por la Dirección de 
Aguas del MINAE, el cual establece “el cálculo de las necesidades” 
de agua que requieren las distintas actividades productivas; no 
obstante, para la mayoría de las actividades agropecuarias el cálculo 
(litros o m3 por segundo) no se ajusta a la realidad productiva.   

Responsable: Ejecutivo (MINAE) 

 

4.4 Instruir al SENARA para que dicha institución no aumente las 
tarifas de riego por parte en el Distrito de Riego Arenal - Tempisque. 

Responsable: Ejecutivo 

 

SECTOR COMERCIO 

 

1. Digitalización de Procesos y creación de ventanillas únicas: 

Ubicar las ventanillas únicas en las Municipalidades.  

Responsable: Municipalidades 

 

2- Aprobación e inmediata implementación de la plataforma 
digital TD – CAR en sector vehículos 

 

2.1 Aprobación e inmediata implementación de la plataforma digital 
TD – CAR -por parte del Ministerio de Hacienda y el MOPT- para 
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dar mayor trazabilidad y transparencia a los procesos de 
nacionalización, revisión e inscripción registral tanto para vehículos, 
como para maquinaria y motocicletas. Esta sería de aplicación 
inmediata y sin costo para el Estado. 

Responsable: Ejecutivo (MOPT/Hacienda) 

 

2.2 Utilización de códigos QR o de barras en la identificación de los 
bienes a importar, incluyendo repuestos -mediante una directriz de 
la Dirección General de Aduanas-, para lograr mayor trazabilidad y 
adecuada percepción de los tributos, por medio de una plataforma 
digital.  

Responsable: Ejecutivo (Hacienda: Aduanas) 

 

3. Política de Descarte de Vehículos 

Emisión de una política de descarte de vehículos. 

Responsable: Ejecutivo 

 
4. Actualización de la Regulación de Estaciones de Servicio de 
combustible 

Actualizar el Decreto de regulación de estaciones de servicio 
publicado en el 2002, Decreto 30.131 MINAET-S, tanto en la parte 
técnica como en la de tramitaciones, en el que priven las 
justificaciones técnicas. 

Responsable: Ejecutivo (MINAE) 



 

 

25 

 

5. Eliminación de cobro del IVA a una parte de la Cadena de 
Distribución 

Se debe de eliminar el cobro del IVA en una parte de la cadena de 
distribución (transporte) de combustibles. Al día de hoy, la 
justificación de la Dirección General de Tributación para no 
incorporar el IVA en los combustibles es que el valor final está 
compuesto por los productos como tal, y se le deben incorporar los 
costos de transporte y distribución en estaciones de servicio. Sin 
embargo, a pesar de eso, el concepto de valor final, se grava el 
transporte con el IVA, lo que efectivamente es contrario al concepto 
inicial. 

Responsable: Ejecutivo (Hacienda: DGT) 

 

6. Reglamentos de Publicidad Exterior y Mesa de Diálogo 

 

6.1 El MOPT debe promulgar, en un plazo de 90 días, el reglamento 
sobre regulación de publicidad exterior, tal como se le ordenó al 
MOPT desde la aprobación en el 2012 de la Ley No.9078, Ley de 
Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial; incluyendo 
en dicho reglamento los procedimientos administrativos 
sancionatorios para los funcionarios omisos.  

Responsable: MOPT 

 

6.2 En virtud de la vigencia del artículo 68 del Reglamento 29.253-
MOPT, el cual indica que, para los efectos de analizar los casos 
especiales de publicidad exterior, así como para darle seguimiento 
adecuado del reglamento, se constituirá un foro permanente entre 
CAPEX y el MOPT.  
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Se requiere constituir el foro permanente en un plazo máximo 
de 90 días, y se abran los procedimientos administrativos 
sancionatorios a los funcionarios omisos. 

Responsable: MOPT 

 

SECTOR COMERCIO EXTERIOR 

 

1. Reforma Integral a la Ley General de Aduanas 

Realizar una reforma integral a la Ley General de Aduanas, en 
consenso con los intereses del sector privado, pues la Ley actual está 
desactualizada, con una versión de 1995 y reformas pequeñas, sobre 
todo en su reglamento.  

La reforma integral se debe de compaginar con el proyecto 
centroamericano de CAUCA V, y generar una mesa técnica de 
revisión con el sector privado, para análisis de los cambios que 
pueda sugerir la Dirección General de Aduanas.  

Responsable: Ejecutivo/Legislativo 

 

2. Institucionalización de la Comisión de Auxiliares de la Función 
Pública Aduanera, entre los Auxiliares de la Función Pública 
Aduanera y la Dirección General de Aduanas 

Se debe institucionalizar la Comisión de Auxiliares de la Función 
Pública Aduanera, entre los Auxiliares de la Función Pública 
Aduanera y la Dirección General de Aduanas, para que dicha 
comisión público-privada funcione como un espacio de preconsenso 
técnico, antes de la divulgación de normativas aduaneras de 
cualquier rango, y para definir una hoja de ruta de trabajo en esa 
materia. 

Responsable: Ejecutivo (Hacienda) 
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3. Revisión integral del modelo de Sistema de Banca para el 
Desarrollo 

Revisión integral del modelo de Sistema de Banca para el Desarrollo, 
en lo que respecta a la asignación de los recursos para que las 
PYMES puedan encadenarse productivamente a nivel local, regional 
y global. 

Responsable: Ejecutivo 

 

4. Plan para mejorar las posibilidades financieras del sector 
productivo 

Definir, en un plazo de seis meses, un plan para mejorar las 
posibilidades financieras del sector productivo, dentro de un marco 
de reestructuración financiera y reactivación económica, 
especialmente mejorando las condiciones crediticias para que las 
PYMES obtengan financiamiento favorable en costos y plazos de 
pago. 

Responsable: Ejecutivo/Sistema Financiero 

 

SECTOR CONSTRUCCIÓN 

 

1. Gradualidad del IVA en sector construcción 

- Aprobar el proyecto de ley 21.637 “Adición de un transitorio V bis 
a la Ley 9635”, para garantizar la gradualidad a los proyectos 
visados o registrados después del 1° de octubre del 2019. 

Responsable: Legislativo/Ejecutivo 

 

2. Acceso al crédito para vivienda de clase media:  

Ampliar los beneficios crediticios del sistema bancario nacional a 
viviendas de hasta ¢100 millones; mediante la disminución de tasas, 



 

 

28 

reducción de costos financieros (comisiones, servicios notariales, 
etc.).  

Asimismo, valorar el otorgamiento de incentivos fiscales para 
compra de primera casa, por ejemplo, la deducción del pago por 
intereses por préstamos de vivienda en el impuesto de renta. 

Responsable: Ejecutivo 

 

3. Profundizar y acelerar la mejora regulatoria/SETENA: 

Aprobar el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento 
Ambiental (RECSA) y su manual (MECSA), para su utilización en la 
evaluación ambiental de las Actividades, Obras y Proyectos (AOP) 
excepto aquellas relacionadas con el sector agrícola, que tendrán una 
normativa de evaluación diferenciada. 

Responsable: Ejecutivo (MINAE) 

4.Frenar la participación ilegal y desleal del ICE en obras: 

Emisión de una directriz que obligue al ICE a limitar su 
participación dentro del marco legal correspondiente. 

Responsable: Ejecutivo 

 

5. Mayor inversión en obra pública / mejorar gestión institucional: 

Definir una política de Estado en materia de infraestructura, basada 
en una adecuada planificación de mediano y largo plazo, que 
garantice que los proyectos se lleven a cabo en los plazos requeridos, 
sin los retrasos y sobrecostos producto de la mala gestión 
institucional.  

Responsable: Ejecutivo 
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SECTOR FINANCIERO 

Subsector Seguros  

1. Contrataciones con el Estado: 

Inclusión de una reforma al artículo siete de la Ley Reguladora del 
Mercado de Seguros en el Proyecto de Ley 21.546 Ley General de 
Contratación Pública, para hacer obligatoria la aplicación de los 
procedimientos ordinarios de contratación y respeto a los principios, 
en estos procesos de compra de seguros para instituciones públicas.  

Específicamente interesa que el artículo 7 de la Ley Reguladora 
del Mercado de Seguros sea aplicado en la práctica, mediante la 
implementación de procesos de compra de seguros, con sujeción a 
los principios de la contratación administrativa: igualdad, 
publicidad, buena fe, transparencia, libre competencia, entre otros.  

Esto garantiza que en un proceso objetivo y público se 
comparen efectivamente las ofertas que la institución pública recibe 
de todas las aseguradoras participantes, sea el INS o una entidad 
aseguradora privada.   

Responsable: Ejecutivo/Legislativo/SUGESE 

 

2. El reaseguro en seguros de personas debe mantener el IVA del 
2%: 

 Respetar la voluntad del legislador de una tasa diferenciada del IVA 
para seguros de personas, con esto se lograría:  

• Mejores tarifas para seguros corporativos, pólizas colectivas 
e individuales. 

• Crecimiento del mercado de salud y complemento al sistema 
social. 

• Evitar la venta de seguros ilegales no registrados en Costa 
Rica. 

Responsable: Ejecutivo 
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3. Aplicación del INS de la “Iniciativa Pacto Amistoso”: 

 

- El Pacto Amistoso es una iniciativa lanzada por la Asociación de 
Aseguradoras Privadas, que procura evitar la congestión vial 
provocada por los accidentes de tránsito.   

Consiste en una negociación que se puede realizar en caso de 
un percance sin lesiones ni fallecidos, en que no se participen motos, 
bicimotos, bicicletas y en el que estén involucrados dos vehículos 
asegurados, o cuando el vehículo asegurado sea el responsable del 
hecho.   

Esto permite que los implicados se puedan acoger a una 
conciliación extrajudicial, y que el inspector de seguros utilice una 
aplicación web para formalizar el trámite.  

Así se evita el congestionamiento de vías y el ahorro de 
trámites ante los juzgados de tránsito.  

Los implicados solo tiene que llamar a la aseguradora. 

Responsable: Ejecutivo/ INS 

 

Subsector Factoreo:  

 

4. Bajar el encaje mínimo legal (EML) en dólares: 

Reducción del encaje mínimo legal en dólares del 15% al 12%, para 
que todo ese dinero se les libere a los bancos, para prestar y apoyar 
el crecimiento económico en nuevos préstamos, lo cual generará más 
empleo como por ejemplo en construcción de vivienda. 

Responsable: Ejecutivo/Sistema Financiero/BCCR 
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5. Procedimiento unificado y estandarizado de los procedimientos 
de ejecución presupuestaria 

El MEIC debe de establecer un proceso unificado y estandarizado de 
los procedimientos de ejecución presupuestaria, que permita a los 
proveedores del Estado conocer claramente las “reglas de juego”, en 
los diferentes procesos de contratación que realizan.  

Además, el Ministerio de Hacienda debe unificar los 
formularios de declaraciones, para agilizar los procesos de 
declaración de impuestos que hoy existen.  

Finalmente se debe invertir en los sistemas informáticos del 
Ministerio de Hacienda, para simplificar los requerimientos 
solicitados. 

Incluir en el SICOP a todas las instituciones del Estado y 
centralizar los procesos de gestión y ejecución de presupuestos. 

Responsable: Ejecutivo (MEIC y Hacienda) 

 

SECTOR INDUSTRIA y ENERGÍA 

1. Energía 

1.1 Reducir Tarifas Eléctricas para la producción.  

1.1.1 Mejoras al pliego tarifario para asociar tarifa al costo de 
servir a los diferentes clientes, para que grandes consumidores 
y empresas que consumen continuamente a lo largo del día, 
gocen de mejores precios. Por ejemplo, reducir el cargo por 
demanda en la tarifa de media tensión. 

 

1.1.2 Reducir los costos operativos en generación, transmisión 
y distribución eléctrica.  
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1.1.3 Reestructuración financiera del ICE. Proyectos que están 
financiados a corto plazo y con tasas de interés altas, se puedan 
refinanciar a plazos mayores con mejores tasas. 

Responsables: Ejecutivo (MINAE) /ICE/ARESEP.  

 

1.2 Reducir Tarifas de Combustibles Industriales (GLP y búnker):   

1.2.1 Reducción urgente de las 
tarifas de combustibles industriales utilizados en los procesos 
productivos (GLP y búnker), vía eficiencia en la operación de 
RECOPE.  

 

1.2.2 Sustituir el impuesto único a los combustibles industriales 
por un Impuesto al Valor Agregado. 

 

1.2.3 Emitir la directriz para facilitar la importación de gas 
natural sin restricciones, y dar seguridad jurídica a los 
interesados en importar dicho combustible.  

 

1.2.4 Permitir la exploración y explotación de gas natural.   

Responsables: Ejecutivo (MINAE)/Legislativo/RECOPE  

 

1.3 Generación Distribuida y Geotermia de baja entalpía: Emitir por 
parte del MINAE, el Decreto mejorado de Generación Distribuida, 
que elimine los límites arbitrarios sobre el porcentaje de la energía 
que un consumidor puede instalar, elimine el límite de 15% de 
renovables en un circuito, y levante la restricción de consumir en el 
punto en que se autogenera. 

Responsables: Ejecutivo (MINAE)/ICE. 
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1.4. Publicar el Reglamento a la Ley de Geotermia, para dar claridad 
y seguridad jurídica a inversiones en geotermia de baja entalpía. 

Responsables: Ejecutivo (MINAE)/ICE. 

 

1.5 Apertura a un mercado de generación de electricidad:  

Medidas con impacto a mediano plazo: 

1.5.1 Fortalecer e independizar la Rectoría y Planificación del 
Sector Eléctrico.  

1.5.2 Habilitar la alternativa para que los generadores y 
grandes consumidores puedan comprar o vender electricidad 
en el Mercado Eléctrico Regional (MER) o a un tercero local 
cuando no se tiene contrato con el ICE.  

1.5.3 Independizar el Centro de Control de Energía (CENCE) 
del ICE, para garantizar que las tarifas eléctricas sean las 
óptimas.  

1.5.4 Cerrar en el ICE el departamento de construcción de 
grandes proyectos hidroeléctricos para   reducir sus costos 
operativos. 

Responsables: MINAE/ ICE/ Asamblea Legislativa. 

2. Empleo 

 Para reducir la brecha entre la oferta y la demanda laboral, se 
requiere de una reforma sustancial al Marco Nacional de 
Cualificaciones, para la agilización del proceso de Educación Dual, 
con amplia participación del sector empresarial.  

Se requiere de un Marco Nacional ágil para aprobar los 
estándares; ante la ausencia de uno aprobado por el Marco, se debe 
permitir definirlo entre la empresa y el centro formador, y aplicarlo 
sin detener el proceso de Educación Dual, mientras se da la 
aprobación. 

Responsable: MEP. 
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3. Mejora Regulatoria  

 

3.1 Migrar a un sistema de Notificación Sanitaria, que sustituya a los 
Registros Sanitarios, para productos de bajo riesgo, que agilice el 
proceso de importación y comercialización de insumos productivos 
o bienes finales para la industria.  

Para aquellos de riesgo medio-alto, esquemas de renovación 
automática de registros sanitarios mediante el uso de la declaración 
jurada. 

Responsable: Ejecutivo (Ministerio de Salud). 

3.2 Rechazar cualquier iniciativa regional o nacional, respecto a 
esquemas de advertencia en el etiquetado frontal de los alimentos, y 
definir una posición país sobre este tema. 

Responsables: Ejecutivo (MEIC/ COMEX/ Ministerio de Salud) 

 

3.3 Conformar la Comisión Permanente Industria-MAG, para 
registros de importación de materias primas de origen animal y 
vegetal. 

Responsable: Ejecutivo (MAG). 

 

4. PYMES 

 

4.1 Disminuir o eliminar para las PYME las cargas sociales en lo 
relacionado con los aportes al Banco Popular, IMAS y FODESAF. 

Responsable: Legislativo. 
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4.2 Desarrollar una campaña dirigida a informar, pero también a 
acompañar, a las PYMES sobre el acceso a los recursos del Sistema 
de Banca para el Desarrollo. 

Responsables: Ejecutivo (MEIC)/Sistema de Banca para el 
Desarrollo. 

 

4.3 Activar el Comité de Enlace PYME -creado desde el 2018- por la 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

Responsable: INA/ MEIC. 

 

4.4 Establecer, en el marco de la Red de Apoyo a PYME, una 
Comisión Técnica que analice el funcionamiento de los Fondos 
PROPYME, FODEMIPYME y del Programa de Compras del Estado 
y proponga, en el corto plazo, medidas o reformas para mejorar su 
desempeño. 

Responsables: MEIC/Sistema de Banca para el Desarrollo/ INA.  

 

4.5 Fortalecer los programas y acciones para promover los 
encadenamientos productivos (mediante desarrollo de proveedores), 
y la internacionalización de las PYMES; establecer en ese marco una 
nueva categoría de “PYME exportadora o encadenada”, al amparo 
de la Ley 8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas 
Empresas. 

Responsables: Ejecutivo (MEIC) /PROCOMER. 
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5. Innovación 

 

5.1 Reformar el Proyecto de Ley No. 21.660 “Creación de la 
Promotora Costarricense De Innovación”, de manera que dicha 
institución sea un enlace (flexible, transparente y transversal) que 
facilite la ejecución de la política pública de Ciencia Tecnología e 
Innovación (CTI), con el liderazgo técnico y estratégico de generar, 
facilitar y articular los procesos y programas para impulsar la CTI y 
que sea un organismo destinado a facilitar las dinámicas de 
innovación, con una visión y criterio sistémicos.  

Responsable: Legislativo. 

  

5.2 Estructuración de convocatorias de fondos no reembolsables, 
acorde a la realidad del sector productivo para un mejor 
aprovechamiento (PINN/Propyme).  

Responsable: Ejecutivo (MICITT) 

 

5.3 Establecer una comisión con la Industria para la elaboración de 
una política pública para el desarrollo de “clústeres”. 

Responsable: Ejecutivo (MICITT) 

 

6. Comercio Ilícito  

Rechazar cualquier iniciativa que pretenda imponer esquemas de 
estampillas fiscales a la industria, tal como lo establece el Proyecto 
de Ley 20.961 “Ley contra la adulteración y el contrabando de 
bebidas con contenido alcohólico”. 

Responsables: Ejecutivo (Ministerio de Hacienda/ Ministerio de 
Salud/ MEIC) / Legislativo 
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SECTOR TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN  

 

1. Generar las condiciones para el desarrollo del 5G y nuevas 
tecnologías:  

Es necesario una hoja de ruta certera, con hitos y plazos 
definidos para el desarrollo en competencia de las nuevas 
tecnologías como el 5G, transversales para todos los sectores 
productivos y la activación de zonas periféricas, para brindar más 
servicios de requerimiento por parte de muchas industrias y la 
atracción de inversión.  

Se debe contemplar la ágil asignación -siguiendo los 
procedimientos establecidos en la Ley General de 
Telecomunicaciones- del espectro radioeléctrico identificado para 
5G, con especial énfasis en la banda 3.5 Mhz, así como que las 
municipalidades colaboren positivamente en el tema, dentro de sus 
planes de desarrollo, para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones en el país. 

Responsable: Ejecutivo (MICITT) 

 

2. Oferta Académica 

Procesos claros, objetivos y técnicos que permitan una 
renovación oportuna de la oferta académica, así como estímulos para 
la inversión privada en infraestructura especializada. 

Responsable: Ejecutivo (MEP)/ CONESUP 
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3. Transformación de CONESUP 

Debe transformarse el CONESUP para que responda adecuada 
y oportunamente a las necesidades de las universidades. La visión 
del CONESUP y su estructura actual limitan la respuesta oportuna y 
pertinente de la oferta académica que necesita el país.  

Responsable: Ejecutivo (MEP) 

 

4. Estándares para Acreditaciones 

El país debe contar con una clara referencia de estándares 
básicos de calidad para la aprobación de carreras y procesos de 
actualización, además de la acreditación de alta calidad que se 
cumple con los procesos de acreditación.  

Los estándares deben construirse con la participación de los 
actores involucrados, en forma de un "check list" de cumplimiento 
según sea la carrera y luego se deja la diferenciación de calidad a los 
procesos de acreditación. 

Responsable: Ejecutivo (MEP) 

 

SECTOR TRANSPORTES  

 

1. Categorización como PYME:  

Realizar una revisión y disminución de los requisitos para que 
las empresas de transporte público sean calificadas o catalogadas 
como PYME; lo cual solo mejoraría las condiciones de interés 
bancario y el acceso al crédito; esto se reflejará en una mejor tarifa 
para el usuario. 

Responsable: Ejecutivo (MOPT: CTP) 
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2. Modernización del Sistema de Transporte Público: 

 

2.1 Realizar la Modernización del Sistema de Transporte Público, en 
zonas donde la infraestructura vial lo permita, mediante la 
construcción de carriles exclusivos que prioricen el transporte 
masivo de personas, unido al uso de tecnología como el pago 
electrónico. 

Responsable: Ejecutivo (MOPT) 

 

2.2 Generar estaciones intermodales que faciliten las interconexiones 
y los transbordos, solo así estimularemos el uso del transporte 
masivo de personas. 

Responsable: Ejecutivo (MOPT) 

 

3. Transporte de Carga 

Reformar el decreto ejecutivo # 38238-MOPT, eliminando la 
restricción horaria de la tarde, para los equipos de carga pesada y así 
cumplir con las programaciones logísticas de las empresas 
exportadoras e importadoras. 

Responsable: Ejecutivo (MOPT) 

 

SECTOR TURISMO 

1. Promoción de nueva Ley para Industria Turística 

Promover una nueva Ley de Desarrollo, Competitividad y 
Sostenibilidad de la Industria Turística, con el apoyo de la Asamblea 
Legislativa, Poder Ejecutivo y en especial el Instituto Costarricense 
de Turismo; dicha ley debe contar con especial enfoque en las 
regiones de menor desarrollo del país. 

Responsable: Ejecutivo/ICT/Legislativo 
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2. Planes Reguladores 

2.1 Priorizar desde el Poder Ejecutivo el acompañamiento a los 
gobiernos locales en destinos turísticos consolidados, para reordenar 
su crecimiento y - en los destinos emergentes- para ordenar su 
conformación es de especial interés para el sector turístico. 

Responsable: Ejecutivo/Municipal 

2.2 Desarrollar alianzas público-privadas para la construcción de los 
planes reguladores, especialmente, en los cantones donde se ubican 
los 32 Centros de Desarrollo Turístico. 

Responsable: Ejecutivo/ICT 

 
2.3 Titulación de propiedades inscritas en favor del Estado 
(Tortuguero, Caribe Sur, entre otros). 

Responsable: Ejecutivo/Legislativo 

 

 

 


