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1.- Modernización de la organización del Gobierno de la República. 

Objetivo: Dotar de la legislación necesaria para que el Gobierno de la República cuente con una 

estructura, ágil, moderna, sin competencias concurrentes o paralelas y robustecidas con un sistema 

informático interoperable. 

Justificación. El concepto de ingobernabilidad ha sido utilizado en varias oportunidades por los 

estudiosos de la cosa pública en nuestro país incluyendo varios informes del Estado de la Nación. La 

existencia de competencias concurrentes y paralelas hace que existan instituciones que duplican 

esfuerzos y recursos en la consecución de fines legales que por el desorden no se consigue, un 

ejemplo son las instituciones de ayuda social IMAS, INVU, MINISTERIO DE VIVIENDA, ETC. La 

existencia de centros de imputación normativas distintos de las Jerarquías Ministeriales (Órganos  

desconcentrados) hacen que la toma de decisiones se un proceso lento, lleno de obstáculos y que 

facilita la politiquería y la administración por ocurrencias. El análisis de la estructura orgánica del 

Poder Ejecutivo resulta una tarea urgente con la finalidad de revisar la actualidad de los fines legales 

de la institucionalidad del país con el fin de modernizarla y adecuar sus accionar a objetivos actuales 

y por las metodologías más modernas. 

Acciones necesarias:  

 Conformación de comisión interinstitucional (MIDEPLAN, MINISTERIO DE ECONOMÍA, 

MICITT, MINISTERIO DE HACIENDA, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PRESIDENCIA DE 

LA REPÚBLICA Y ASAMBLEA LEGISLATIVA).  

 La Comisión se avocará a analizar los estudios existentes para la reforma de la organización 

del Poder Ejecutivo y proponer la legislación necesaria para que el proceso sea ordenado e integral. 

 Esta Comisión trabajará además en la legislación que permita la implementación de un 

modelo de interoperabilidad que facilite el gobierno digital. Esta legislación tendrá que iniciar por 

la definición de cuál es la información de las personas que consideremos sensible y cuál no con el 

fin de poder contar con los datos que el sistema requiere para facilitar los diferentes trámites que 

se realizan. 

 Una vez que se cuente con los datos, se definirá el sistema informático que reúna la 

información y las diversas condiciones de accesibilidad, trazabilidad y seguridad que requieren, con 

el fin de garantizar su uso legítimo. 

Cronograma.  

Primer año para la etapa de preparación de la propuesta de reforma de la organización del Poder 

Ejecutivo. 



Segundo año se trabará en la preparación y socialización de la propuesta para el uso de información 

de las personas y la definición de lo que ha de considerarse información sensible. En paralelo una 

subcomisión trabajará en un modelo de interoperabilidad o base de datos común relacionada con 

los trámites más comunes de la ciudadanía y con la finalidad de facilitar la existencia de una 

ventanilla única digital. 

El tercer año se trabajaría en la aprobación de las legislaciones propuestas y la implementación del 

modelo, en espera de que para el cuarto año esté en funcionamiento. 

2.- Lucha contra la corrupción. 

Objetivo. Dotar al país de la legislación que recoja las mejores prácticas establecidas 

internacionalmente para el combate a la corrupción de forma preventiva y su castigo efectivo. 

Justificación. Los temas de corrupción más sonados en los últimos años, tiene protagonistas y 

actividades que son reincidentes, obra pública, empresas de construcción, mandos medios, jerarcas 

y mecanismos de control, en todos los casos han fallado unos y otros. La necesidad de legislación 

que atienda estos factores es fundamental y una necesidad imperante. El Estado debe hacer el 

esfuerzo por establecer una  base de datos de precios unitarios  con el fin de que las instituciones 

tengan parámetros objetivos de valoración de ofertas, este esfuerzo por instancias como LANAME 

que se han constituido como grupos expertos objetivos. Además debe valorarse la exigencia como 

requisito para participar en este tipo de contratos que las empresas constructoras cuenten con 

certificaciones de gestión de calidad, no solo que garantice la existencia de dichos procesos, sino 

además facilite la fiscalización de su cumplimiento.  

Acciones a seguir 

Constituir una comisión conformada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, LANAME, 

la Asamblea Legislativa, asesorados por la Contraloría y la Procuraduría General de la República, con 

el fin de elaborar una propuesta de legislación. 

Determinar las mejores prácticas internacionales para garantizar la transparencia y la rendición de 

cuentas de funcionarios públicos. 

Revisar la legislación penal existente con el fin de garantizar que toda práctica corrupta se encuentre 

tipificada como delito.  

3.- Modernización del Empleo Público 

Objetivo. Dotar a la Administración Pública de una herramienta jurídica que facilite la selección y 

capacitación de los funcionarios públicos. 

Justificación. No hay una especialidad en función pública, hasta hace poco es que existe la 

Administración Pública como una carrera universitaria, los primeros administradores de profesión 

que laboraron para el Estado eran Administradores de Negocios que aprendieron a trabajar para el 

Estado. Con este ejemplo evidenciamos que en el resto de las profesiones y oficios, rara ves 

encontramos una formación para personas que desean trabajar para la Administración Pública y 

que esté enfocada en ese objetivo. Existen ejemplos como el francés que exigen una formación 

especializada para todo aquel que desee ser funcionario público y el estado francés cuenta con un 



instituto para dicha formación. En Costa Rica la Dirección  General de Servicio Civil ha desarrollado 

capacidades para la formación y capacitación de personas funcionarias como paliativo a la falta de 

capacidades previamente aprendidas, pero  también contamos con el INA que representa una 

estructura de formación ideal para participar de un proceso previo que permita garantizar que 

quienes aspiren a la función pública, además de demostrar idoneidad, cuenten con conocimiento 

base, para que la curva de aprendizaje no sea tan compleja.  Ese proceso debe ser continuo y la 

Administración debe garantizar que sus funcionarios cuenten con los conocimientos frescos con el 

fin de adecuar su actuación a los principios de eficacia y eficiencia.  

Acciones necesarias. Establecer una comisión conformada por la Dirección General de Servicio Civil, 

MIDEPLAN, Procuraduría General de la República y el INA, con la finalidad de reformar el Estatuto 

de Servicio Civil para que se modernicen los métodos de selección de personal y se cree un programa 

de capacitación mínima inductiva para aspirantes a ocupar puestos públicos.   

Esta Comisión valorará la necesidad de establecer una normativa especializada en la potestad 

disciplinaria de la Administración y de la creación de instancias ministeriales especializadas en la 

conducción y resolución de órganos directores de procedimiento. 

Cronograma, esta propuesta puede estar preparada y presentada para su aprobación el primer año 

y su puesta en ejecución a partir del segundo semestre del segundo año. 

En esta línea de trabajo debe valorarse la necesidad de un examen de certificación de docentes con 

un programa de recertificación periódica. 

3.- Revisión y replanteamiento de la Justicia Penal  

Objetivo. Promover un debate nacional con el fin de revisar la legislación penal costarricense 

específicamente la procesal penal, con el fin revisar el equilibrio entre los derechos de las víctimas 

versus los derechos de los victimarios. 

Justificación. Día a día crece la precepción de las personas sobre la necesidad de mejorar sus 

sistemas de seguridad al estimar que los delincuentes están afuera y las personas ciudadanas están 

encerrados. Es queja frecuente de los cuerpos policiales en el sentido de que las personas 

delincuentes que logran capturar, son liberados antes de que los policías vuelvan a sus puestos, 

estos son signos de que la justicia penal está fallando  en su objetivo de  proteger a las personas  de 

los delincuentes y eso justifica un proceso de estudio y reforma. 

Acciones a realizar 

Conformar una comisión conformada por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, el 

Poder Judicial (OIJ, Fiscalía y Defensa Pública), Asamblea Legislativa, Procuraduría General de la 

República  y el Colegio de Abogados, con el fin de definir una estrategia de estudio y discusión del 

problema  y la presentación de posibles soluciones y reformas.  

Cronograma. Estas acciones podrían realizarse en el primer año y para el segundo contar con una 

propuesta que pueda ser sometida al plenario legislativo. 

 

 



 

 

Otros temas a desarrollar 

Reestructuración de la Dirección General de Educación Vial 

Objetivo. Construir, promover o apoyar la legislación necesaria para privatizar la certificación de 

personas conductoras según los requisitos que establezca esa legislación y transforme la Dirección 

General de Educación Vial en un órgano de fiscalización de las empresas certificadoras. 

Reforma de la Ley General de Aviación Civil. 

Objetivo. Dotar al país de una legislación moderna que permita la adecuada división entre las 

actividades aeronáuticas regulatorias, de política de transporte aéreo, aeroportuario y de 

fiscalización entre otras, lo anterior con la finalidad de cumplir con las recomendaciones de la OACI 

y demás organizaciones de regulación de la actividad. 

Legislación para la regulación de la Seguridad Alimentaria. 

Objetivo. Dotar al país de una normativa que establezca una política pública en materia de seguridad 

alimentaria que garantice este derecho fundamental a los ciudadanos. 

Reforma Constitucional para varias la forma de elección de los Magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia y el Tribunal Supremo de Elecciones. 

Objetivo. Iniciar un proceso de discusión, análisis y propuesta para reformar la forma en que se 

eligen y reeligen los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo de Elecciones 

con el fin de reducir al máximo la influencia de grupos políticos de interés y garantizar la elección 

de las personas idóneas. 

Ley para la promoción de uso de energías limpias. 

Objetivo. Dotar al país de una legislación programática que enfoque la política pública hacia la 

implementación de energías limpias en todas las actividades productivas del país y fomente el uso 

de energía solar en el sector residencial del país. 

Participación en las Comisiones de Asuntos Jurídicos, Comisión de Gobierno y Administración y 

Comisión de Asuntos Sociales y aquellas Comisiones especiales que la fracción del Partido estime 

estratégicas. 


