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En la Tercera Legislatura del período Constitucional 2014-2018 de la Asamblea Legislativa me 

correspondió asumir el cargo de Presidente del Congreso. Para ejercer esta labor prioricé el 

diálogo político, la negociación y la toma de decisiones para lograr que la agenda legislativa 

avanzara de manera eficiente.   

En la realidad que vive Costa Rica, con nueve fuerzas políticas representadas en el Congreso, la 

pluralidad ideológica de la sociedad civil y las diferencias territoriales del país, es importante que 

los actores políticos puedan dialogar y presentar sus posiciones, pero es indispensable que esos 

diálogos deriven en acciones concretas. 

Con un estilo ejecutivo y conciliador, se diseñaron agendas de consenso en las que las Fracciones 

Políticas exponían sus prioridades y expresaban sus posiciones frente a las propuestas de los 

demás, de manera tal que se impulsara la construcción de listados de proyectos que pudieran 

tramitarse y aprobarse en bloque. Este trabajo fue exitoso por la colaboración de los diputados y 

las diputadas, quienes fueron conscientes de la importancia de llegar a acuerdos pensando en los 

valores cívicos y democráticos que nos caracterizan como costarricenses. 

El diálogo, además, ha sido constante con el Poder Ejecutivo, manteniendo canales de 

comunicación que permitieron que la coordinación entre los Poderes de la República fuera 

expedita y oportuna. Desde que asumí como Presidente recibimos a los jerarcas institucionales 

para que nos comunicaran sus proyectos de interés y evacuaran las dudas de los legisladores y las 

legisladoras, facilitando la toma de decisiones informada. 

Como producto de este ejercicio, puedo destacar como principales acuerdos la aprobación de tres 

procedimientos especiales (vía el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea), la aprobación 

de varios bloques de proyectos temáticos (pensiones, transparencia y rendición de cuentas, 

infraestructura, autorizaciones, tratados internacionales, entre otros) y la discusión y avance de 

otras agendas temáticas como las agendas de género y transportes.  

En relación con los procedimientos especiales, el primero de ellos fue aprobado para acelerar la 

discusión sobre el proyecto de Lucha contra el Fraude Fiscal (expediente 19 245); este proyecto 

fue conocido por la Comisión de Asuntos Hacendarios y votado en segundo debate el 12 de 

diciembre de 2016 (Ley No. 9416). El segundo procedimiento especial fue aprobado para conocer 

el proyecto sobre el impuesto a las personas jurídicas (expediente 19.818); este también fue 

conocido por la Comisión de Hacendarios y fue votado en segundo debate el 16 de marzo de 

2017 (Ley No. 9428). El tercer procedimiento especial fue aprobado para discutir la reforma al 

sistema de pensiones del Poder Judicial con base en el proyecto Ley de Reforma Integral a los 

Diversos Regímenes de Pensiones y Normativa Conexa (expediente 19.922); este continua aún en 

proceso y está siendo discutido en el seno de una Comisión Especial creada a tal efecto (Comisión 

No. 20035), la cual tiene plazo para rendir su informe hasta el 31 de julio de 2017.   

Uno de los principales bloques fueron los proyectos sobre pensiones, entre ellos el proyecto sobre 
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cotización de pensionados de los regímenes especiales de pensiones (expediente 19.310, actual 

Ley No. 9380), el proyecto de caducidad de los derechos de pensión de hijos/as del régimen 

Hacienda-diputados (expediente 19.857, actual Ley No. 9381), la ley marco de contribución 

especial de los regímenes de pensiones (expediente 19.254, actual Ley No. 9383) y la reforma de la 

normativa de los regímenes especiales de pensiones con cargo al presupuesto nacional 

(expediente 19.661, actual Ley No. 9388).  

Otro bloque de proyectos estuvo relacionado con temas de infraestructura y obra pública entre los 

que destacan el contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF) para el fortalecimiento del seguro universal de salud (expediente 19.945, actual Ley No. 

9396), el proyecto sobre desarrollo de infraestructura mediante fideicomiso (expediente 19.947, 

actual Ley No. 9422). Un bloque adicional de proyectos estuvo relacionado con el tema de la 

rendición de cuentas y de la transparencia. En este bloque destaca el proyecto de ley para mejorar 

la rendición de cuentas (expediente 19.286, actual Ley No. 9398).  

Asimismo, este período vio la aprobación de varios acuerdos internacionales entre los que destaca 

el Acuerdo de París (expediente 20.003) en la lucha contra el cambio climático, el cual fue 

aprobado el 13 de octubre de 2016. Otro logro importante fue el desarrollo de una agenda 

consensuada de proyectos delegables que fueron la base para la reactivación de las tres 

Comisiones con Potestad Legislativa Plena luego de varios meses de que dichas Comisiones no 

conocían proyectos de ley. Finalmente, las 9 fracciones lograron que se aprobaran 130 mociones 

de plazo cuatrienal, la primera vez que dicha aprobación se realizaba en bloque para optimizar el 

uso del tiempo en el plenario. 

Como parte del fortalecimiento de la relación interinstitucional, se llevaron a cabo reuniones de 

coordinación con los Supremos Poderes de la República, en las que participaban el Presidente de 

la República, Señor Luis Guillermo Solís Rivera, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, 

Señora Zarella Villanueva Monge, el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Señor Luis 

Antonio Sobrado González, y mi persona en calidad del Presidente de la Asamblea Legislativa. Este 

espacio permitió que el trabajo de todos se desarrollara de manera armoniosa y coordinada, 

respetando siempre la separación de Poderes que demanda una democracia sana.  

Como parte de estos procesos, del trabajo de la Comisión de Reformas del Estado y de las 

conversaciones con el Tribunal Supremo de Elecciones, se presentó el proyecto de reforma al 

artículo 96 de la Constitución Política sobre financiamiento electoral. La pretendida reforma 

introduce tres cambios en el citado artículo 96: el primero reduce de 0,19% a 0,11% el porcentaje 

máximo del Producto Interno Bruto (PIB) que estaría destinado a los procesos electorales. El 

segundo agrega los gastos para la operación permanente a la lista de gastos que pueden ser 

sufragados con la contribución estatal. El tercer cambio introduce el sistema de “Valor por voto” 

como criterio para recibir los fondos de la contribución estatal.  
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En relación con el tema de la transparencia, una de las reformas constitucionales que están en la 

corriente es el proyecto de pérdida de credencial de diputado por violación del principio de 

probidad, mediante reforma del artículo 112 de la Constitución Política (Expediente 19.117) 

presentado por el diputado Otón Solís. Este proyecto fue conocido en las reuniones de las 

Jefaturas de fracción y en el seno de dicho espacio surgió la propuesta de solicitar un estudio de 

legislación comparada al CEDIL (Centro de Investigación Legislativa). El estudio incluyó a más de 10 

países de la región latinoamericana y entre los principales aportes del derecho comparado sobre 

lo que debería abordar un proyecto de este tipo se encontraron los siguientes: definición concreta 

de los términos de “transparencia” y “probidad”, delimitación de los tipos de funcionarios públicos 

en los que recaería el ámbito de aplicación de la ley, enumeración de las conductas que violentan 

ambos principios, descripción del procedimiento para sancionar a quienes incurran en alguna de 

esas conductas y listado de los tipos de sanciones a imponer. Asimismo, Chile resaltó como uno de 

los países que más ha avanzado en este tema. 

Para profundizar sobre las lecciones aprendidas, se organizó el foro “Transparencia y Probidad en 

la función pública” el 5 de abril de 2017. Este foro contó con la participación del Sr. Luis Rojas 

Gallardo, prosecretario de la Cámara de Diputados de Chile, quien abordó el fundamento 

constitucional para legislar en torno a estos temas, ejemplos de herramientas sobre 

anticorrupción (lobby, declaración de patrimonio, administración de bienes, entre otros), el 

funcionamiento de las Comisiones de Ética y transparencia en el Congreso chileno y sobre la 

destitución de parlamentarios. Los aprendizajes obtenidos en el marco del estudio de CEDIL y del 

foro de alto nivel facilitaron la integración de la Comisión que estudiará y dictaminará dicha 

reforma constitucional el 18 de abril de 2017.   

 Otra acción importante fue la firma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales 

fueron suscritos por mí, como máxima autoridad de la Asamblea Legislativa, como un compromiso 

de velar por su cumplimiento e impulsar en el seno del Primer Poder de la República la 

importancia de estos objetivos. Costa Rica se convirtió el 9 de setiembre de 2016 en el primer país 

en firmar un Pacto Nacional por los ODS, pacto en el que se incluyeron a los tres Poderes de la 

República, así como representantes de gobiernos locales, sector privado, organizaciones sociales y 

religiosas, academia, entre otros grupos. 

La actividad parlamentaria juega un rol sumamente importante en la consecución y aplicación de 

estos ODS, debido a que ejerce su poder de legislar para darles el marco regulatorio y aprobar 

proyectos que colaboren con su cumplimiento; utiliza el control político y puede llamar a cuentas a 

los gobernantes responsables de su ejecución e implementación; vigila que dentro del 

presupuesto se dé el contenido económico a las instituciones y programas encargadas de sacar 

adelante acciones que colaboren al cumplimiento, entre otras acciones.   

Un tema relevante en mi gestión como Presidente fue la evaluación, ya que es una herramienta 

que fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que una acción estratégica del 

Proyecto de cooperación alemana Fomento de las Capacidad de Evaluación (FOCEVAL) es trabajar 
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con el Poder Legislativo para incidir en la formulación de las leyes, la asignación de presupuesto y 

la toma de decisiones  de las y los legisladores, basándose en evidencias generadas por los 

procesos de evaluación. El vínculo con FOCEVAL y con el Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica (MIDEPLAN) inició en la Presidencia del diputado Rafael Ortiz Fábregas, y se le 

dio continuidad. 

Como parte de los resultados de esta asociación, el personal de la Asamblea Legislativa ha recibido 

varios talleres en el tema de evaluación, incorporando tanto a las fracciones políticas como a los 

diferentes departamentos del área administrativa. Los días 28 y 29 de marzo de 2017 se llevaron a 

cabo un foro y un taller con expertos chilenos y alemanes, los cuales compartieron la experiencia 

de la evaluación legislativa ex ante y ex post en sus países. La visión es que el tema se instaure 

como un proceso continuo dentro del Parlamento, de manera tal que contribuya con las buenas 

prácticas legislativas, la transparencia y el mejoramiento permanente del marco jurídico del país, 

como parte del Macro Proceso Legislativo, con la colaboración de todos los departamentos y 

funcionarios que puedan aportar sus conocimientos y experiencia en la elaboración de 

evaluaciones.  

Continué con el fortalecimiento del Parlamento Abierto en mi período como Presidente del 

Congreso, en aras de enrumbarnos hacia una cultura política a favor del derecho de participación 

activa en la construcción y dirección de las decisiones donde la información, rendición de cuentas, 

la interacción y la co-creación son la pauta transversal en la gestión parlamentaria. Entre el 15 al 

18 de marzo del 2017, el 2° Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, en la 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, en el cual pude manifestarles a legisladores y 

legisladoras de todo América nuestro compromiso en este campo. En el encuentro se eligió por 

aclamación, a la legisladora Karla Prendas Matarrita, vicepresidenta de la Red de Parlamento 

Abierto de ParlAmericas por América Central.  

Por acuerdo del Directorio Legislativo se asignó de forma permanente y continua la representación 

de la Asamblea Legislativa en la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos, órgano asesor 

permanente del Poder Ejecutivo, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por quien 

presida la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos y que la secretaría de dicha 

comisión brinde el apoyo logístico necesario en el desempeño de dicha representación. Esto 

colabora con el tema de continuidad de la participación del Congreso en dicha Comisión, y a darle 

un enfoque transversal, que permite darle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados 

en el seno de la misma. Esta era la primera ocasión en la que el Parlamento enviaba un 

representante a la mencionada Comisión. 

Como parte de la lucha por reivindicar los temas relacionados con género, el día 9 de junio de 

2016 se aprobó el Expediente 19.634 que implica una reforma en el Reglamento de la Asamblea 

Legislativa para que la Comisión Permanente Especial de la Mujer pasara de tener 5 a 7 miembros. 

De esta manera,  se puede dar espacio a más fuerzas políticas para que participen en la Comisión, 



Informe de Gestión 
Presidencia de la Asamblea Legislativa 2016-2017 

5 
 

lo que deriva en mayor representatividad en un tema tan importante como es el impulso de la 

equidad de género.   

En el tema de la Responsabilidad Social que debe asumir la Asamblea Legislativa, desde mi 

Presidencia impulsé que se dieran las condiciones para poder certificar a la institución con la 

Bandera Azul Ecológica, siendo así el primer Poder de la República en ostentar este galardón. La 

actividad de recibimiento del mismo se realizó el 26 de abril de 2017. El pensamiento político y 

económico de épocas pasadas se complementa en el siglo XXI con la responsabilidad social 

empresarial, y sobre todo, con la responsabilidad social ambiental; esta última, no es exclusiva del 

Estado, pero si debe ser este el que marque la pauta para establecer un entorno ambientalmente 

equilibrado y saludable para todos. Esta iniciativa se enmarca en loes esfuerzos de Parlamento 

Sostenible, que busca cuyo objetivo es asumir el compromiso con la ruta de la Sostenibilidad y la 

responsabilidad social, de cara a los objetivos de Desarrollo Sostenible que se pretenden alcanzar 

en el año 2030. 

Como parte de los esfuerzos para garantizar la transparencia y el efectivo control político, se 

presentó la revista digital “Informes de la Comisión Especial Ordinaria para el Control del Ingreso y 

Gasto Publico para el Periodo mayo 2014 a octubre 2016”. Dicha revista compendia y resume 

informes presentados por las diputadas y diputados miembros de la CIGP, y pretende ser un 

ejercicio de transparencia y rendición de cuentas para facilitar el acceso ciudadano a las distintas 

posiciones de los representantes parlamentarios en los procesos de control político de la hacienda 

pública para que valoren la forma en que se despliegan las acciones de fiscalización por parte de 

sus representantes populares. Los informes incluidos abarcan temas como las tarifas de servicios 

públicos, el sistema de pagos del Ministerio de Educación Pública, los costos e irregularidades con 

fideicomisos del Instituto Costarricense de Electricidad, entre otros. 

También trabajé  en el mejoramiento de los procesos legislativos, de manera que pudieran ser más 

eficientes y transparentes, siempre en estricto apego al Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

Los acuerdos políticos deben ir acompañados de la celeridad en los procesos de aprobación de las 

leyes, ya que las ventanas de oportunidad suelen ser cortas; es por esto que se trabajó con los 

diferentes departamentos de la parte Administrativa del Congreso (Servicios Parlamentarios, 

Secretaría del Directorio, Presidencia) para determinar algunos procedimientos que podían 

mejorarse en aras de que fueran más expeditos. 

Una de las resoluciones emitidas por la Presidencia fue la que determinó que la presentación 

reiterada de mociones de avocación no puede permitirse, ya que se interpreta como un abuso de 

los derechos las señoras y señores diputados, en este sentido si el Plenario determina el rechazo 

por unanimidad de una moción de avocación no es de recibo volver a presentar otra moción en 

idénticas condiciones. Esto permite que no se pueda limitar el trámite de un determinado 

proyecto indefinidamente mediante la presentación de mociones de avocación, permitiendo que 

los legisladores y las legisladoras puedan conocer dicho proyecto y que el mismo reciba el 

procedimiento correspondiente. 
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La Presidencia de la Asamblea Legislativa también realizó varias indicaciones para la 

implementación del sistema de votación electrónica: a) las señoras y señores diputados no tienen 

que ponerse en pie para ejercer el voto y b) las señoras y señores diputados deben esperar el 

momento indicado para ejercer el derecho al voto. Este procedimiento colaboró con la entrada en 

uso del sistema de votación electrónica, que ayuda con la transparencia de las votaciones en el 

Plenario Legislativo. 

El Departamento de Servicios Parlamentarios propuso cambios en la elaboración y contenido de 

las actas, de manera que pudieran estar listas y subidas en el sitio web de manera más rápida, sin 

afectar el acceso a la información por parte de los ciudadanos y las ciudadanas. Este cambio 

consistió  en reordenar el contenido de las actas desde el punto de vista formal, para que los 

documentos, las mociones, o la correspondencia, entre otros, que durante una sesión se soliciten 

y autoricen incorporar en el acta se ubiquen como “anexos”, de forma tal que no se afecte la 

lectura continua del pensamiento externado por los legisladores y las legisladoras, y transcrito en 

el acta que se trate. 

Se realizó una revisión constante del sitio web y el Sistema de Información Legislativa (SIL) de 

manera que se hicieran mejoras que facilitaran el acceso a la información y la transparencia, tanto 

para los usuarios internos de la Asamblea Legislativa como a la ciudadanía. Ahora, como parte de 

esos cambios, se puede acceder a un listado que desglosa los permisos para ausentarse de las 

sesiones de Plenario de cada uno de los diputados y diputadas, como parte de la iniciativa de 

Parlamento Abierto. 

También, como parte de estos esfuerzos, se elaboró un estudio sobre el tiempo que transcurre 

entre la presentación de un proyecto de ley hasta su respectiva publicación en el diario oficial La 

Gaceta,  con la finalidad de determinar la posibilidad de una reducción en el mismo. Dicha 

iniciativa fue liderada por el despacho del diputado Mario Redondo Poveda. Para llevar a cabo esta 

labor se realizaron reuniones con funcionarios de la Presidencia, de la Secretaría del Directorio, del 

Departamento de Servicios Parlamentarios y el Departamento de Archivo. Gracias a esto, se 

lograron acuerdos que permitirán reducir los plazos, pasando de treinta a dieciocho días mínimo, y 

de cincuenta y cinco a veinticuatro días máximo; también se recomendó evaluar la posibilidad de 

modificar el Reglamento de la Asamblea Legislativa con el fin de eliminar el documento físico en la 

presentación de proyectos de ley aportando solamente la versión digital, con algunas excepciones.  

El Directorio Legislativo en sesión ordinaria No. 142-2016 acordó las Normas de Uso del Libro de 

Marca de la Asamblea Legislativa del Área Técnico-Administrativo. Dicho libro es una guía de 

referencia que contiene las normas básicas e indispensables para el uso correcto de los distintos 

elementos que conforman la imagen corporativa de la Asamblea Legislativa de la República de 

Costa Rica y busca ser la herramienta para promover y facilitar que la gestión sea clara, coherente 

y homogénea en cualquier canal de comunicación institucional, de manera tal que garantice la 

cohesión en la comunicación visual y los valores de la Asamblea Legislativa. 
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Por otra parte, mi Presidencia también buscó promover actividades de acercamiento a la 

ciudadanía, como una forma de que la Asamblea Legislativa se proyecte como un recinto de los y 

las costarricenses. Una de estas actividades fue una Noche de Ajedrez, en la cual podía participar 

cualquier persona que deseara inscribirse; esto, además de fomentar la práctica de esta disciplina, 

propició que costarricenses de todas las edades estuvieran dentro del Congreso, tomándolo como 

un espacio propio. 

En los meses de lucha contra el cáncer de seno y cáncer de próstata se iluminó el Castillo Azul, 

edificio que alberga a la Presidencia Legislativa, con los colores que se utilizan en estos dos 

movimientos. Este gesto se realizó con el afán de promover el sensibilizar a la población legislativa 

y al público en general sobre estas enfermedades y como una forma de mostrar apoyo a las 

personas que viven con cáncer y sus familias. 

El día 21 de setiembre de 2016 se celebró el Día de la Paz en la Asamblea Legislativa, con 

presentaciones culturales y una charla-conversatorio. Se buscó destacar el papel del Centro de 

Mediación del Departamento de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa, como un órgano 

novedoso que busca promover una cultura de paz dentro del Congreso mediante la resolución 

pacífica de los conflictos que se puedan dar entre los funcionarios. Este Centro es un ejemplo de 

que las buenas prácticas institucionales pueden calar en la calidad de vida de las personas que 

laboramos en ellas, impulsando un ambiente armonioso. 

Un tema destacable es el inicio de las obras para la construcción del nuevo edificio que albergará a 

la Asamblea Legislativa. Esto es resultado de un esfuerzo de anteriores directorios y de la 

administración del Congreso, que han permitido ir avanzando con la tramitología necesaria para 

dotar al país de un edificio moderno, amigable con el ambiente y acorde con lo que representa el 

Primer Poder de la República. 

Durante este año fui miembro de la Comisión Plena Tercera, de la Comisión de Consultas de 

Constitucionalidad y de la Comisión especial sobre Reforma del Estado. En la Comisión Plena 

Tercera, parte importante de las discusiones giraron en torno al proyecto de ley sobre 

alfabetización digital en las escuelas (expediente 17.749), proyecto al que mi despacho le ha dado 

seguimiento desde mayo de 2014. En la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, uno de los 

principales proyectos fue el proyecto sobre bienestar animal (expediente 18.298), otro proyecto al 

que le he dado seguimiento desde el inicio de mi gestión.  

En lo relacionado con la labor de comisiones, seguí presidiendo la subcomisión sobre reformas 

electorales de la Comisión especial sobre Reforma del Estado. Este año presenté, individualmente 

o en conjunto, varios proyectos de ley, entre los que destacan: la ley sobre justicia restaurativa 

(expediente 19.935), el proyecto sobre la promoción de medios de movilidad no motorizada 

(expediente 20.104), la reforma a la ley contra la trata de personas (expediente 20.131), entre 

otras. También fui uno de los firmantes del proyecto “Compartamos la Mesa” (expediente 20.207). 

Este último fue elaborado por dos jóvenes costarricenses. Además de que coincido con el fondo de 
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la propuesta, lo más importante es que apoyo los esfuerzos de la ciudadanía, principalmente de la 

juventud, de vincularse con el trabajo legislativo. También le he dado seguimiento a los proyectos 

que había presentado o apoyado en años anteriores como la ley de extinción de dominio 

(expediente 19. 571), la ley sobre el derecho a morir con dignidad (expediente 19.440), y la 

reforma integral a la ley de VIH (expediente 19.243).  

Finalmente, tuvimos avances importantes en temas de control político. Fui firmante del proyecto 

sobre tramitación de los informes de la Comisión de Ingreso y Gasto (expediente 19.946). Este 

tiene como objetivo garantizar que los expedientes de dicha Comisión sean conocidos y discutidos 

en el plenario ya que una de las principales críticas sobre el sistema de control político de la 

Asamblea es que no todos los informes de investigación llegan a ser conocidos y discutidos por el 

plenario, y menos aún ser conocidos por la ciudadanía. 

Cierro este período como Presidente agradecido con la colaboración y el trabajo de todos los 

compañeros Diputados y compañeras Diputadas, especialmente con los Jefes y Jefas de Fracción, 

que asumieron el compromiso de dinamizar el trabajo legislativo mediante el diálogo, el consenso 

y asumiendo la responsabilidad que el pueblo costarricense delegó en nosotros. Los procesos de 

diálogo tienen que ser continuos, ya que son el elemento principal para que una democracia 

multipartidista y plural como la nuestra funcione de manera adecuada para cumplir con las 

demandas ciudadanas. 

Un especial reconocimiento al señor Diputado José Alberto Alfaro, quien asumió temporalmente 

la Presidencia de la Asamblea Legislativa entre los meses de enero y marzo del año 2017, y quien 

propició la continuidad de la labor que se había realizado previamente. 

Extiendo el agradecimiento también a los asesores y asesoras que con su valioso trabajo colaboran 

a que todos los legisladores y legisladoras contemos con la información fidedigna y oportuna para 

la toma de decisiones. Además, los funcionarios del área administrativa también merecen un 

reconocimiento por su trabajo diligente y comprometido con el Congreso, que coadyuva al 

ejercicio del legislador; mi gestión se apoyó en su experiencia y conocimientos, demostrando que 

el talento humano que requerimos para realizar una labor de calidad ya se encuentra dentro de la 

Asamblea Legislativa.  

Este año de trabajo demuestra que con liderazgos fortalecidos, voluntad política, responsabilidad 

cívica y canales de comunicación fuertes es posible alcanzar una Costa Rica desarrollada 

integralmente, avanzando de manera inequívoca a ser una nación líder en el panorama mundial.  

 

 

 


