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Agradecemos al lector el gesto de acoger en
sus manos este folleto; asimismo su interes es
una O,emostraci6n de que se preocupa por los destinos de nuestra patria y eso es un buen acto de
civismo.
Lo importante es que representa el resultado
de la labor de mas de un centertar de ciudadanos
que han contribuido, cada cual en su especialidad,
con sus conocimientos, con sus capacidades y con
muy buena fe, en el esfuerzo de ofrecerle al pais
la altemativa de una patria mas digna, mas ' sana
y mas pr6spera.

Hemos tenido el cuidado de resumir en forma
de extracto para esta publicaci6n y presentar en
un lenguaje no espechilizado que facilite la lectura, el contenido sumamente amplio, complejo y
voluminoso de esa obra realizada en equipos especializados, la cual sera tambien publicada en
forma mas detalla.

"

La accion politica es esencialmente dinamica
y, por Io tanto, sujeta a Ia superaci6n y expuesta a las innovaciones; por eso, si bien nuestras
metas y prop6sitos fundamentales permaneceran
inalterados, a su vez, nuestros programas de gobierno podran conocer algunas modificaciones en
un continuo afan de mejoramiento.
Le rogamos al lector contribuir en este esfuerzo, brindando ide~ y aportando sugerencias;
nuestro partido se fortalecera y nuestra patria se
beneficiara con la valiosa participaci6n que usted
nos puede ofrecer.
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EL PARTIDO
El Partido Unidad constituye el movimiento
politico que cobra mas fuerza en el momento actual y representa la altemativa mas seria que se
le ofrece al electorado; Ia cristalizaci6n de un sector mayoritario en torno suyo obedece a causas
profundas que conviene enumerar:
-El ultimo cuarto del siglo XX marca para
nuestro pais una transformaci6n de suma importancia: un cambio generacional; las nuevas generaciones reclaman la participaci6n de hombres
nuevos en la conducci6n de los destinos del pais
para jugar el papel hist6rico que les corresponde en los umbrales del nuevo siglo que se avecina.

-Los partidos tradicionales, con el tiempo,
han sufrido el deterioro natural del organisrrio
que no se renueva y sucumbe en el anquilosamiento y la petrificaci6n; esos partidos no representan mas que un sainete montado por personajes ya gastados que esgrimen una ret6rica ya
trillada y que no comprenden que ya les son6
la bora del relevo, en su empefio por mantener
una vigencia politica que se apaga, se agota y
languidece.

l•

-La Unidad ha venido a llenar un vacio
que de continuar, hubiera conducido al pais al
caos o al despotismo por mantenerse desmembradas las fuerzas que reclaman un frente responsable a la politica demag6gica y al abuso del poder;· afortunadamente, la ciudadania ha respondido positivamente a la necesidad imperiosa de
no dejarse dividir.
· -La Unidad responde a las aspiraciones mas
legitimas de· los costarricenses de orientar los
destinos de su patria por un nuevo derrotero que
garantice seriamente un orden social fundado en
la paz, Ia dignidad y el progreso.
-Nuestro partido vive, se consolida y se
fortalece porque una inmensa legion de ciudadanos le brinda su participaci6n activa, cada cual
con su esfuerzo y su capacidad, e inspirados por
el entusiasmo, la voluntad y la convicci6n de que
se lucha por una causa que merece respeto, aun- ·
que implique el elevado precio de innumerables
sacrificios.
-La Unidad representa ala vez un gesto de
rebeldia y un simbolo de lealtad; es el rechazo
de lo espurio, de lo falso, de lo corrupto, es Ia
barricada que se levanta contra el abuso del poder, es Ia trinchera que se cava para rescatar la
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dignidad de todo un pueblo, es el Rubic6n que
se cruza cuando Ia patria llama a sus hijos; la
lealtad se le debe, no a un grupo politico, a un
individuo o a un dogma, sino a la patria, al
suelo que nos vio nacer y a quienes comparten
nuestro dest ino.
-La Unidad es algo mas que una agrupaci6n '
politica, es un vinculo de voluntades apuiiadas como un solo hombre y marchando a un solo paso,
con Ia fe profunda de que Costa Rica merece el
mejor de los destinos porque somos capaces, en
un esfuerzo comun, de veneer los obstaculos y los
escollos y conducirla a I~ conquista de los. v~o
res mas preciados y de las metas mas elevadas.
-La Unidad representa tambien un compromiso moral, ineludible · e impostergable, que
se asume con las futuras generaciones; entregarse
al conformismo, la apatia o la indiferencia equivale a eludir esa grave responsabilidad, por eso
nuestra bandera se levanta como un simbolo de
sacrificio en aras de nuestra propia posteridad.

, -Nuest ro partido surgi6 de una consulta popular, libre, franca y abierta, al final de la cual
no quedaron ni vencedores ni vencidos sino el
respeto a1 veredicto que emana de las bases populares, volviendo la espalda al pasado y encarando el futuro para emprender una marcha en la
que solo sucumben quienes no saben despojarse
del egoismo y la ambici6n.
-La Unidad es el punto de partida de un
capitulo nuevo que se abre en la historia de nuestro pais, el inicio de una nueva etapa que responde a los imperativos de un mundo modemo;
quedarse contemplando las sombras del pasado
equivale a convertirse en estatua de sal y ser
incapaz de vislumbrar el luminoso horizonte que
puede deparar el porvenir.
No creemos en panaceas milagrosas, no le
hacemos el juego a la esteril subasta de la ret6rica demag6gica; tenemos una fe profunda en
Ia capacidad que tiene nuestro pueblo de forjarse un destino digno al que tiene pleno derecho; en ese pueblo depositamos plenamente nuestra confianza.
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LA IDEOLOGIA
LA

DEMOCRACIA

Nuestro partido es eminentemente democriitico, ya que profesamos la profunda convicci6n
de que solo a traves de un sistema democnltico
podemos alcanzar la plena realizaci6n del ser humano; por eso nuestra organizacion es una garantia de defensa y salvaguarda de nuestra tradici6n institucional:
-Manteniendo una actitud vigilante y alerta
para preservar nuestro sistema de libertad y velar
porque se respeten los derechos humanos, para
que los costarricenses puedan siempre disfrutar
de un orden politico al servicio del ciudadano y
de toda la comunidad y evitar que el Estado se
convierta en una maquinaria propensa al abuso
arbitrario del poder.
-Considerando la funci6n publica, no como
una prerrogativa personal que se desempeii.a en
beneficio propio, sino como un mandato que emana de la voluntad de la ciuda<Jania y como tal debe ser respetado, por constitdir un gesto de confianza que el pueblo deposita en el gobernante.
- Velando por el respeto del sistema de sufragio universal, el cual consideramos como el
unico dispositivo legitimo y el mas adecuado para
tener acceso a la funci6n publica, ya que solo por
la via electoral puede el poder convertirse en una
emanacion de la voluntad popular.
-Defendiendo el sistema representativo en el
que el gobernante se convierte en er delegado
legitimamente designado por la• ciudadania, mediante el ejercicio del derecho de elegir a quienes actuaran en su nombre.
-Considerando el sistema de mayoria como
Ia forma de gobierno mas democratica, en la medida en que permite la pOsibilidad de que un grupo minoritario pueda conquistar la confianza del
mayor numero de ciudadanos, mediante la persuacion y no la fuerza, para ejercer asi el poder
respetando siempre los derechos de los sectores
minoritarios.

.

-Cumpliendo, como grupo mayoritario de
oposici6n, con la funcion insustituible de mantener una .a ctitud alerta y pronunciando una voz
de denuncia ante los abusos del poder, pero tambien propiciando y apoyando toda aquella decision o medida legislativa que redunde en beneficio del pais.
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-Interpretando a la democracia fundamentalmente como un dialogo que debe establecerse
permanentemente entre los gobernantes y la base ciudadana, al igual que entre la mayoria y los
sectores de minoria electoral, para garantizar de
esta manera un autentico proceso de participaci6n.
-Manteniendo el respeto al orden constitucional, por ser el marco juridico que emana de
Ia voluntad soberana del pueblo destinado a regular y a establecer las limitaciones al ejercicio
legitimo del poder.
·
-Considerando el regimen de division de poderes como el sistema institucional mas apto para preservar y garantizar la libertad, la aplicaci6n de los derechos humanos, asi como el ejercicio correcto del poder.
-Considerando que Ia democracia cobra vigencia en el marco de una sociedad pluralists,
permitiendo todo tipo de asociaciones, agrupaciones y organizaciones libremente constituidas
que sirvan de cuerpos intermedios entre los ciudadanos y los poderes publicos asi como de instrumentos de expresi6n de las opiniones, aspiraciones e intereses de los diversos sectores sociales.
-Promoviendo la participaci6n de los ciudadanos en los asuntos de interes publico, ya que
es el hombre el que da vida a las instituciones
y determina su derrotero; la apatia, el conformismo y el desinteres son la antesala del despotismo, el cual deseamos evitar a toda costa.
Nuestro partido no solo profesa esta fe democratica, sino que tambien se ha impuesto la
misi6n sagrada de mantenerse vigilante para preservarla, protegerla y defenderla y poderles entregar, como un legado supremo, a las generaciones venideras una patria digna, sana y libre.

EL SOCIAL CRISTIANISMO
Ademas de ser eminentemente democnitico,
nuestro partido se inspira en el pensamiento social-cristiano, que es el que mejor permite el
desarrollo pleno del individuo a la par del desenvolvimiento armomoso . de la sociedad, al fijarse como metas la libertad, la justicia y el
bienestar:
-Considerando a la persona humana como
fundamento esencial y fin supremo de toda sociedad, en forma tal que el ciudadano se imponga el deber de mejorar a' la co,munidad y esta
vele por satisfacer las necesidades fundamentales
del orden material, intelectual y espiritual, en un
compromiso de superaci6n reciproco.
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-Promoviendo el fortalecimiento y 1el respeto de la dignidad del ser humano en todas las
actividades en que participa como miembro de
Ia sociedad, para lo cual se deben crear las condiciones, tanto sociales y culturales como politicas y econ6micas, que permitan al individuo ascender a niveles morales y materiales mas elevados para beneficia propio, de su familia y de
la so'ciedad.
-Fomentando el desarrollo sano, pleno y positivo de la persona humana en el seno de una
sociedad mas equilibrada y justa que haga posible la realizaci6n de esa creativa potencialidad
que encierra todo ser humano, mediante el desarrollo de las capacidades y el estimulo a las facultades con que nace dotado.
-Considerando el bien comun como meta
fundamental de la politica, fijandole como fin
al ejercicio del poder la defensa y protecci6n de
los intereses fundamentales de la sociedad, asi
como la garantia de todos aquellos derechos que
le permitan al ciudadano una existencia dent.ro
de un marco de libertad, justicia, bienestar y
dignidad.
-Reconociendo la perfectibilidad de las condiciones en que esta ordenada cada sociedad humana, entendiendo por esto que es posible y deseable mejorarla, para lo cual es necesario un elevado sentido de responsabilidad, no solo. de los
gobernantes, sino tambien de los ciudadanos, en
una acci6n solidaria de participaci6n y cooperaci6n voluntaria en aras del progreso material
y moral del pais.
-Estimulando todos los vinculos posibles de
solidaridad humana - principia fundamental del
cristianismo - en forma tal que cada persona
aprenda a asumir un compromiso moral con sus
semejantes y a aceptar una responsabilidad compartida, pero siempre voluntaria, de alcanzar una
sociedad aful mas humana y mas armoniosa.
'

I

-Afirmando como un derecho fundamental
.de todo ser humano el acceso y el disfrute de la
propiedad, de manera que el mayor numero posible de ciudadanos participe de esta atribuci6n
que, ademas de constituir la mejor garantia de
libertad, es el camino mas seguro que conduce a la armonia social.
-Inculcando, con medios persuasivos, la c_o nvicci6n de que la empresa esta Hamada a cumplir
una ,importante funci6n social ya que, ademas de
impulsar el progreso econ6mico de la sociedad
a traves de la producci6n, debe contribuir a dignificar al trabajo y a quienes participan con su
esfuerzo laboral a crear riqueza y bienestar.
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-Fijandole al Estado Ia funci6n de servir
como instrumento y gestor del bien comun, pero
en forma que su intervenci6n no sea opresiva o
abusiva ni desplace innecesariamente a Ia acci6n
de los ciudadanos en aquellas actividades que estos puedan realizar, de manera que contribuya
, eficazmente a promover el bienestar general, velar por Ia armonizaci6n de intereses y Ia superaci6n moral y espiritual de Ia comunidad nacional asumiendo para ello Ia responsabilidad de
dirigir, controlar y regular globalmente todo el
proceso social.
Todo este cuerpo de ideas del pensamiento
social cristiano han servido de comun denominador en Ia formaci6n de nuestro partido y son el
norte que guia nuestro prop6sito de brindarle a
nuestro pais un sistema de gobierno que armo. nice los ideales de libertad, bienestar, justicia y
progreso a los que aspiramos y compartimos una
inmensa mayoria.
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EL CANOIOATO
EL ESTADISTA
En una sociedad que surge y cr~ce, con problemas cada vez mas complejos, es necesario un
gobernante con gran capacidad; para impulsar
un desarrollo dinamico y equilibrado es indispensable gran experiencia y talento; para forjar una
patria nueva, pr6spera y sana se requiere un estadista; nuestro candidato es el que mejor reline
esas condiciones de autentico hombre de Estado:
-Por su condici6n de profesional en Ciencias Econ6micas y Sociales, habiendo obtenido
su licenciatura en la Universidad de Costa Rica,
lo que le ha ,brindado una preparaci6n Em un campo tan importante, como es la economia, para el
ejercicio del poder en un pais que n~esita fomentar su desarrollo~
-Por sus actividades academicas, como profesor universitario en catedras que cubren una
gama muy amplia del conocimiento politico, econ6mico y social - tratando temas tan diversos
omo Economia, Administraci6n, Historia, Desrrollo, Urbanismo y Planificaci6n - lo que
e permitira como gobernante resolver problemas
ue requieren preparaci6n, experiencia y talento.
-Por su continua participaci6'n en actividaes 'de tipo intelectual, como asesor en multiples
rganismos dentro y fuera del pais, como conerenciante tanto E:m universidades diversas del
undo, como en multiples foros internacionales y
omo autor de numerosas publicaciones, tales coo libros, articulos y ensayos.
-Por la vasta expariencia que ha sabido acumular en el ejercicio de funciones publicas en
campos tan diversos como el urbanismo, el hacendario, el bancario, el energetico, el municipal,
ellegislativo y el desarrollo econ6mico.
-Por su trayectoria politica, en posiciones
1
tan diversas como las de Regidor Municipal, Diputado, Presidente de la Asamblea Legislativa,
Presidente y Candidato del Partido Renovaci6n
Democratica y Candidato actual del Partido Unidad, lo que le ha valido una experiencia amplia y
profunda en los problemas del Estado.
-Por su dinamica participaci6n en actividades agropecuarias estimulando, como empresario, el desarrollo de ese importante sector econ6mico, lo que le ha permitido tener un conocimiento muy solido de los problemas y dificultades de
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Ia agricultura por haberlos vivido el mismo, asi
como un contacto personal con los hombres que
dedican su vida al cultivo de la tierra.
-Por su contribucion en el desarrollo industrial, creando e impulsando empresas que han
significado bienestar para el pais, derivando a la
vez una experiencia viva de todos los problemas
que se plantean en esa actividad que tanta importancia tiene en Ia economia nacional.
-Por el contacto permanente con cientos
de miles de costarricenses - hombres, mujeres,
jovenes y adultos - de todo el pais y de todas
las condiciones - obreros, empresarios, campesinos, funcionarios, estudiantes y profesionales que planteandole sus problemas y brindandole
sugerencias, le han ayudado a fijarse metas precisas y objetivos claros para conducir al pais por
derroteros seguros hacia un destino prospero y
sano.
-Por su talento personal, su elevado sentido de la responsabilidad, su constante tenacidad,
su temperamento sobrio, su clara inteligencia, asi
como su vision amplia del mundo, los problemas
y los hombres que le permitira tomar decisiones
ac~rtadas, firmes y oportunas como gobernante.
-Por su capacidad de organizacion en 'todas
las actividades en que participa y que le ha permitido orquestar un trabajo en equipo, tan importante en Ia dificil tarea de gobernar, para lo
cual ha reunido a mas de un centenar de personas de elevada capacidad tecnica e integridad moral con el fin de formular programas de gobiemo
con un contenido verdaderamente serio, responsable y creativo.
'
-Por su facultad de motivar, con el entusiasmo que solo da la conviccion solida y profunda, a urta inmensa mayoria de ciudadanos sanos
y nobles a cerrar filas en la causa digna y elevada de alcanzar una patria mejor.
Todas estas condiciones personales califican
a nuestro· candidato, Rodrigo Carazo, 'como el
hombre que reline los mejores requisitos de .u n
autentico estadista tan necesario - ahora mas
que nunca - para conducir a nuestro pais por
un camino recto de paz, orden y bienestar.

EL HOMBRE
El aspecto propiamente humano de nuestro
candidato, Rodrigo Carazo, debe ser destacado
por ser el complemento de su condicion de estadista, ya que su ·trayectoria de ciudadano ejemplar a lo largo de toda su vida constituye una
garantia plena de que solo con el tendremos un
gobiemo verdaderamente sano, integro y serio.
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-Por su descendencia de una linea de ilustres ciudadanos que, siempre preocupados por el
bien de nuestro pais, .contribuyeron con su lucha
y con su esfuerzo a dejarnos como legado una
patria libre, noble y buena, tales como don Nicolas Carazo quien tom6 parte en Ia juramentacion de Ia Independencia, don Joaquin Carazo
quien particip6 en la dedaratoria de Ia Independencia, don Pedro Carazo que fue miembro del
Ayuntamiento de Cartago y don Manuel J. Carazo quien ocup6 el cargo de ministro en el gobierno de don Juan Rafael Mora durante la gesta de 1856.
-Por haber recibido de sus padres el mejor
ejemplo y una formaci6n familiar de dignidad, de
rectitud_y de responsabilidad, como suele suceder
en todos aquellos hogares nuestros en que el respeto y la disciplina se combinan tan sabiamente
con la bondad y el cariiio.
-Por haber for~ado un hogar estable, sano
y honorable a la par de su esposa, Estrella Zeled6n, nieta de don Jose Maria Zeled6n, autor de
Ia letra de nuestro himno nacional, compafiera de
toda una vida de luchas, en el que ambos han
compartido con lealtad el mas elevado sentido de
Ia vida familiar, caracterizado por Ia responsabilidad, el respeto mutuo y un vinculo entrafiablemente estrecho de afectuosa solidaridad.
-Por haber transmitido a sus hijos un pro. fundo sentido del deber y un acendrado principio de sana superaci6n, · siendo dos de ellos,
Rodrigo Alberto y Mario, profesionales tanto en
Derecho como en Economia, Rolando un dinamico empresario y Alvaro, asi como Jorge Manuel,
ambos estudiantes universitarios.
-Por haberse labrado el mismo su propio
destino, mediante una lucha dura y tenaz de
estudio, de trabajo y esfuerzo sin descanso que
aun no cesa, pues empufia con igual orgullo y tes6n tanto la pala o el machete para labrar Ia tierra como Ia pluma de escribir o el anna civica
que sirva para redimir Ia patria.
-Por su extraordinaria vitalidad, producto de
una vida de 'saludables actividades deportivas, de
vigoroso trabajo al sol y al aire libre, de una mente sana alejada de todo vicio, de una existencia
energica y robusta dedicada al trabajo, al estudio y al servicio de Ia 'patria con Ia entereza, Ia
energia y la dedicaci6n de todo hombre de bien.
-Por su profunda convicci6n de que al pais
y a las nuevas generaciones se le puede brindar
servicio y ejemplo en los campos mas diversos
como lo ha hecho el cultivando Ia santa tierra,
impulsando Ia economia en el taller industrial,
promoviendo el conocimiento y Ia cultura en Ia

.
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catedra universitaria o encabezando una gesta
que reivindica con altura el rescate del decoro,
la honradez y la dignidad de toda una naci6n.

-Por su caracter decidido y su temperamento serio y viril que lo ha hecho rechazar, con

abierta y franca rebeldia, lo que es indigno o implique bajeza y a levantar una trinchera contra
el abuso del poder donde se enarbola una bandera que analtece los mas sagrados valores de nuestra patria.
-Por una inteligencia privilegiada- Iucida,
agil y aguda - dotaQa de una excelente memoria y capaz de apordar los temas mas abstractos, de penetrar la complejidad de los problemas·
practicos, asi como de cubrir con una vision amplia Ia intrincada realidad del mundo moderno en
su profundo contexto.
-P9r su manera de ser, franca, abierta y ·
jovial que le ha permitido captar e interpretar
las aspiraciones de todo un pueblo, asi como llevar un mensaje - sin esa ret6rica trillada y ese
acento amanerado del politico sin convicci6n con un vibrante contenido de esperanza en la
capacidad de superacion sana, noble y sublime
que ?>nserva nuestro pueblo.
-Por un profundo sentido de la vida, ese sello indeleble de solidaridad humana, que ha fortalecido con el dialogo cotidiano con costarricenses de todas las condiciones y con el contacto intimo y directo con las penalidades, las angustias
y las esperanzas, ' asi como con la riqueza moral
y espiritual de todo un pueblo.
Todas estas condiciones, intimamente personales y humanas de nuestro candidato permiten
comprender el legitimo afecto, la absoluta confianza y el profundo, respeto que ha sabido inspirar a una inmensa mayoria que se identifica con
un hombre en cuyas venas fluye la sangre sana,
noble y tenaz del autentico costarricense.
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MEDIOS GLOBALES
DE ACCION
Deseamos indicar las medidas generales y
concretas que utilizaremos y que senin aplicadas
en forma global en la gesti6n de gobierno que se
propone realizar nuestro partido a traves de todas las actividades que son propias a la funci6n
gubernamental:
-Realizar, en la mejor forma, un gobiemo
absolutamente serio y responsable que se caracterice por una labor y una toma de decisiones
que sean el producto de criterios positivos y conforme a los mas elevados intereses del pais, para
desterrar asi la demagogia y la improvisaci6n.
-Introducir, con una voluntad firme, el mas
alto grado de eficiencia en la labor administrativa, con el fin de que el aparato estatal cumpla en
la mejor forma con las funciones que se le han
asignado para el servicio y el bienestar de la ciudadania.
-Velar por un cumplimiento de la funci6n
publica con el mas estricto sentido de la honestidad, a base de ejemplo y disciplina, para que
el Estado deje de ser considerado como un medio
de beneficio personal y se convierta en un instrumento de progreso a favor de la comunidad.
-Eliminar el exceso de funciones administrativas, particularmente en las de muy alto nivel, que resultan muy costosas para el pais, son
causa de malestar y de desq10ralizaci6n dentro del
aparato estatal e impiden una remuneraci6n mejor P!Oporcionada de los funcionarios de mas escasos recursos.
-Reducir en todos los ministerios y dependencias del Estado, asi como en las instituciones
aut6nomas y empresas publicas, la duplicaci6n
de funciones, con lo cual se lograra limitar sustancialmente el gasto publico, a traves de nuevos
mecanismos de coordinaci6n y utilizaci6n racional y eficiente de los recursos humanos, fisicos y
econ6micos.
-Realizar una fusion de todos aquellos ministerios y dependencias que realicen funciones
afines, con lo cual se reducira la proliferaci6n de
altos cargos administativos tan costosos como innecesarios que han creado quienes creen que para cada problema hay que crear una organizaci6n
estatal que se encargue de darle soluci6n.
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-Realizar una gesti6n gubemamental que se
caracterice por una utilizaci6n responsable y racional de los recursos con que dispone el Estado
y asi evitar el despilfarro que tanto pesan ~n las
cargas tributarias de los contribuyentes y las
generaciones futuras.
-Velar porque el Estado se convierta en un
instrumento efectivo para promover el crecimiento econ6mico del pais, mediante el estimulo a
todas aquellas actividades que movilicen recursos materiales y humanos capaces de crear riqueza e impulsar el progreso general del pais.
-Promover en la mejor forma, el desarrollo
integral y armonioso de todas aquellas actividades - econ6micas, sociales, culturales, deportivas, intelectuales, artisticas y morales - que ·
contribuyan a elevar la calidad de la vida social
y a superar la condici6n personal de cada miembro de la comunidad.
·
-Impulsar, mediante las medidas adecuadas
. y utilizando metodos que sean acordes con nuestra tradici6n civilista y democratica, una armonia social que sea a la vez garantia de paz, instrumento de desarrollo y medio eficaz para alcanzar una sociedad justa y digna.
-Fomentar la tecnificaci6'Il, mediante Ia introducci6n de metodos racionales y efectivos, no
solo de los recursos y mecanismos estatales, sino
tambien de los sectores y actividades en manos
de particulares.
Todas estas meclidas practicas y concretas,
con caracter global, serviran de pauta para toda
la gesti6n gubernamental que nos proponemos
ilevar a cabo y han servido de norte en la formulaci6n de nuestros programas de gobiemo, los
cuales enunciamos a continuaci6n en forma muy
resumida.
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BASES DEL
PRO.GRAMA
-DEGO 8 11ER NO

PODER EJECUTIVO

I

Nos proponemos una politica que, partiendo
de una vision de conjunto, tome en cuenta los
principios legales y los elementos de organiza.
cion que condicionan el funcionamiento eficaz
del Poder Ejecutivo, a fin de que desempefie su
funci6n basica de director de la marcha' general
del Estado, con apego a las normas de la democracia y de la division equilibrada del poder:
-Determinando Iineas generales de gobierno mediante la innovaci6n de la forma presente
de elaborar el presupuesto de manera que llegue a. ser una actividad del gobierno en general,
llevada a cabo por 6rganos que se estableceran
para ese efecto, y que revisaran periodicamente
el resultado practico de los programas adoptados.
-Estableciendo mecanismos de participacion
de los ciudadanos en la formacion de las decisiones del gobierno a fin de que el conocimiento de
sus necesidades e informacion, proporcione a los
gobernantes una vision de sus obligaciones y de
las realidades que les rodean. Para ese efecto se
estableceran comisiones permanentes de coordinaci6n distribuidas por materias, e integradas
por miembros de las organizaciones que representen a los distintos sectores sociales del pais.
-Fomentando la participacion ciudadana en
la ejecucion de los planes del gobiemo., mediante la difusion del hecho de que el bienestar y el
orden constituyen una tarea comun a todos los
costarricenses, y que los actos de servicio del estado descansan en la cooperacion social, base de
la capacidad democratica de nuestro pueblo.
-Adecuando los elementos de la organizaci6n del Poder Ejecutivo de manera que este cuente con una serie de instrumentos suficientes tales como:
a) - juridicos, para lo cual se establecera una
comision permanente de . legislacion que: 1 ordene, compile y actualice las leyes vigentes en
materia de actuacion de gobierno; 2 - ordene
Ia facultad reglamentaria que corresponde al ejecutivo; 3 - elabore prontuarios de actuacion para las distintas oficinas a fin de que se simplifique el conocimiento de las normas y de los procedimientos; 4 - otorgue prioridad a la presentacion de proyectos de ley ordenadores de los
tramites administrativos, del regimen juridico de
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Ia administraci6n publica, de los contratos publicos y del regimen de las instituciones aut6nomas y de las empresas publicas.
b) _:_ personales, para lo cual: 1 - se reviIa organizaci6n actual de los ministerios a
fin de que, dentro de un clima de respeto y estimulo en el trabajo, se alcance una mayor eficiencia en Ia administraci6n y se evite Ia concentraci6n inconveniente del poder; 2- se reforzara
el sistema de servicio civil a fin de que sea una
verdadera garantia para el funcionario honesto,
eficiente y creativo, asi como para el gobiemo en
cuanto a Ia promoci6n de una mayor eficiencia
administrativa y un mejor aprovechamiento de
los recursos publicos.

sara

c) - materiales, para lo cual: 1 - se tendran en cuenta, tanto en Ia elaboraci6n como en
la ejecuci6n del presupuesto, las directrices de
los 6rganos encargados de Ia eficiencia y racionalidad del gasto publico; 2 - se establecera un
programa permanente de reforma · administrativa
que racionalice, actualice y revise peri6dicamen- .
te, Ia organizaci6n y los metodos de la administraci6n publica.
-Estableciendo generos de autonomia de las
instituciones descentralizadas mediante una clasificaci6n adecuada de elias que las distinga por
categorias, a fin de que se coordinen en la medjda necesaria las que deban coordinarse, o se
les concerla mayor libertad de acci6n £rente al
poder politico a otras, y obtener en esta forma
una separaci6n adecuada entre lo puramente politico y lo tecnico-adlninistrativo.
-Formulando un estatuto legal adecuado para
las empresas del Estado a fin de evitar que se
mezclen y perviertan la actuaci6n estatal privada
con la actuaci6n estatal publica.
. -Estableciendo un control de legalidad sobre la actividad cumplida por los entes aut6nornos y las empresas publicas a fin de que la libertad de gesti6n corra conjuntamente con la
responsabilidad.
-Impartiendo un sentido de unidad y annonia en cuanto a la facultad del derecho de iniciativa en la presentaci6n de proyectos de ley que
corresponde al ejecutivo, mediante la creaci6n
de una oficina de direcci6n y coordinaci6n que dirigira la elaboraci6n de proyectos de ley a presentar por el ejecutivo, y que habra de contemplar los intereses publicos en juego asi como progra.mar por anticipado su conformidad con las
necesidades existentes.
-Creando un Consejo de Estado como · 6'rgano tecnico legal, a cuyo cargo estara la revision y consulta de los aspectos constitucionales
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de los proyectos de ley, asi como su buena tecnica legal, a fin de lograr la maxima eficacia de
Ia ley como instrumento de regulaci6n social.
-Cumpliendo firmemente todo lo que dispongan los Tribunales de J usticia en cuanto
a las actuaciones del Estado, ya que dicho cumplimiento es condici6n esencial para la vigencia
del estado de derecho y patrimonio hist6rico .del
pueblo costarricense.
Con base en lo anterior esperamos convertir al Gobiemo de la Republica en un verdade.1
ro sistema de servicio y de promocion del desarrollo, que logre interesar a todos los ciudadanos ya sea porque se sienten facultados para exigir de sus gobernantes decisiones justas y correctas, o para colaborar en la gesti6n gubema..:
ti~
'

GOBIERNO LOCAL
Nos proponemos dignificar al gobierno local,
fortalecerlo en su capacidad de acci6n propia y
establecer una coordinaci6n regional entre su~
'planes y operaciones y con los de la administraci6n nacional:
- Ya sea recortando interferencias excesivas
o innecesarias de Ia administraci6n central en ~
campo local, ya sea apoyando proyectos o programas tendientes al aumento de la capacidad
realizadora de los gobiernos y las comunidades
cantonales.
-Reforzando los recursos hacendarios municipales mediante la asignaci6n de rentas adicionales o de subsidios del presupuesto. nacional, conforme a las previsiones y prioridades del
Plan Nacional de Gobierno.
-Mejorando Ia a(_lministraci6n tributaria municipal, tanto para enlazarla mas con el catastro, el impuesto territorial y la politica de .desarrollo, como para la expedita recaudacion de los
tributos .
. -Institucionalizando Ia representaci6n popular por distritos, conforme a la cual han de
constituirse asambleas que deleguen en las respectivas juntas la misi6n de promover la participaci6n vecinal y el desarrollo comunal.
.
-Restituyendo a las municipalidades la prestaci6n de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, previendose la moderacion de
las respectivas tasas por evidentes motivos de interes social, mediante aplicaci6n de subsidio nacional o municipal o de ambos.
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-Regulando el ejercicio de la potestad de
policia municipal por parte de las municipalidades y las correspondientes funciones de sus cuerpos o agentes de autoridad.
-Constituyendo la unidad integral de la administraci6n municipal, para vincular al gobierno local las actividades de los demas entes de servicio publico comunal.
-Restringiendo la fragmentaci6n de los municipios que ocasiona la pr6diga creacion de cantones, y suprimiendo la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para establecer concejos de distrito mal Ilamados municipales.
--Garantizandole debida autonomia y representatividad al IFAM mediante: a) - la supresion de su presidencia ejecutiva; y, b) - nombramiento de todos sus directores de ternas que
propongan las municipalidades de cada provincia.
-Atribuyendo a las municipalidades, en forma indubitable, la facultad de reglamentar las leyes de materia municipal. .
-Estableciendo la division regional del territorio nacional, para los fines especiales de coordinacion interadministrativa y de operaci6n de
los centros regionales.
Y, respecto al Area Metropolitans, integrando ciertos servicios de esa circunscripci6n que
requieren administracion unitaria.

POLITICA ECONOMICA
· Nuestro esfuerzo se encaminara a mejorar las
condiciones en cuatro esferas de la economia que
consideramos de ·vital importancia: el Mercado
Comurr; la inversion extranjera, la deuda publica y la inversion estatal.
-Infundiendole mayor vitalidad a la integracion centroamericana, la cual, a pesar de los
logros obtenidos, ha caido en un estado de estan-·
camiento.
-Haciendo los esfuerzos necesarios para extender la vigencia de los tratados de integraci6n
a un plazo mayor, para ampliar el campo de la
union aduanera y asi abarcar una esfera en la q~e
existen problemas comuhes muy importantes.
-Incorporando el proceso de integraci6n a
todos los sectOres econ6micos que basta ahora
han tenido poca o ninguna participacion, asi como a todos los interesados ,..- como el Estado, la
empresa y el consumidor - en la toma de decisiones.
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-Ampliando y mejorando los sistemas de comunicacion entre los paises del istmo para facilitar el intercambio comercial.
-Fortaleciendo las posiciones e instituciones
que sirvan para defender los intereses comunes
frente a otras regiones del mundo.
'

I

-Procurando incorporar mas a Panama en
las actividades del Mercado Comun y ampliar mas
Ia libertad de movimiento de los factores de producci6n dentro del area.
-Canalizando inversiones extranjeras Em forma tal que no desplacen, sino que complementen
a Ia empresa nacional en forma productiva y equitativa.
·
-Estableciendo reglas de juego razonables
y justas para la inversion extranjera, de modo
que sean las mismas que se aplican a la empresa nacional, garantizando el respeto a la propiedad, asi como velando que sus actividades sean
compatibles con la soberania y Ia dignidad nacional.
-Limitando la deuda p'llblica s6lo a aquellos
recursos en que realmente los beneficios se~
mayores que los costos e invirtiendo los fondos
del Estado en forma razonable y justificada para
evitar el despilfarro, el mal uso y Ia burocracia innecesaria.
-Procurando volver a negociar los terminos
de la deuda externa del Estado para obtener mejores condiciones, como plazas mas largos en los
pagos e intereses mas bajos.
-Limitando la deu~ interna del Estado de
acuerdo a la capacidad
mica del pais, de
manera que no se desvien los recursos con que
cuenta el pais en gastos innecesarios e injus.tjficados y asi evitar la distorsi6n de los mercados
financieros.

eco ,

-Canalizando las inversiones estatales unicamente a aquellas actividades que no pueden
ser realizadas por los ciudadanos - como vias
de comunicaci6n, instalaciones portuarias y servicios publicos - complementando y facilitando Ia actividag propia de la iniciativa privada,
con lo que se estimulara en mejor forma el sentido de libertad y de responsabilidad en ~1 ciudadano, asi como el de funci6n social de la empresa.
·
Creemos que aplicando todas estas medidas
razonables, lograremos brindar al pais .una economia sana y vigorosa y sentaremos las baSes
para impulsar una politica de desarrollo integral, de progreso social y de bienestar nacional.
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POLITICA HACENDARIA
Nuestra gesti6n de las · fi~as puhlicas ingresos, egresos y credito del Gobierno Centraltendra una orientaci6n de eficiencla · y responsabilldad, fortaleciendo la Hacienda Publica en
su organizaci6n y funcionam1ento, para entregar
a las nuevas generaciones un legado sano y positivo: · ,
, ·,
·· . ·, ·
.
-Procurando que los~ publico~ no sean
mayores que los ingresos y asi evitar fa practica
de equilibrar los presupuestos con recur.sos ajeno~ a .Ia actividad 'ptopia del Gobierno que suele
conducir a consecuencias ' muy negativas.
I

,1

!

'6

(.

1,._

-Estableciendo un mecanismo de Caja Unica que permita Ja . l,isigpaci6n · <>' distribuci6n de
los recursos-.entre las instituciones gubernamentales en- una forma ordenada, equitativa y racional_de acuerdo a las necesidade$ y fondos con
que se C1Jenta; asi se evitata que a algunas les
sobre recursos, . mientras otra!'! permanezcan en
constante crisis financiera.
-Implantando' una polftiea sana en cuanto
a la deuda publica que consistira en fijar un limite razonable ·a 1as obligaciones que contraiga el
Gobiemo· Central - e~prestitos -y ~misi6n de
valotes publico&__.... para alcimza,r una estabilidad
financiera y no comprometer irrespo'nsablemente
los fondos con que se debera cont;ar para los gastos de aiie>S venideros. · .. ,
· ·
•

•

•

r

, ,

. ' ) . ~

.

---2Qbteniendo el t:endimiento maximo de los
fondos mediante una utilizaci6n rna~ eficiente y
racional del gasto publico y d~teniendo un crecimiento innecesario 'de oficinas Y.orga'riisin~ que
agravari el endeudainlento gubernam{mtal; el presui:mesto sop6fta jra lit enonne' carga 'de : los
comproinisos financi~ros y d'e·Ios 'auin(mtos ·anuaIes de. Salarios, asi ·como ·Ia practica de ·ttasladar
el problema del desempleo al sector publico;· por
eso es necesario alcanzar niveles mas elevados
de protluctiYidalt y dm;enet el gasto ·innecesario.
'

'~

rJ

•

... . -Ad~ptand~ un Sis~ma Tqb9tarlo con una
orgal).izaci6n :-Y•. me~odos , moderni~adqs, coordina. dos. y en armonia cqn las mei4s y los planes de
desarrollo, .d e modo q1:1e estin\ule el crecimiento y
la tecnificaci6n ae la ~nomia pa:Fa que , ~l aum~nto de Ia rjguep1 pp.eda, beneficiar a .. todos los
sectores sociales, mediante una redistribuci6~ razonable y equitativa .
.,

'

· -Fortaleciendo 'la funci6n ·de ' Ia Hacienda
Publica en cuanto a reeoger fondos y pagar gastos publicos, mediante una legislacion que establezca:
·" · ,. ~
·
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a) Que el Presupuesto de Ia Republica se determine mediante ratificaci6n y control eficaces
y reales por la Asamblea Legislativa en forma integra y global. b) Que la Asamblea Legislativa
no pueda disponer de aquellos fondos que han
sido asignados para cubrir las necesidades del
Gobierno Central. c) Que se respete el principio
constitucional de que la Asamblea Legislativa
es la unica que tiene facultades para aprobar
todos los impuestos,. sin poder delegar esta obligaci6n al Poder Ejecutivo. d) Que la iniciativa
para crear nuevos impuestos.. sea una atribuci6n '
exclusiva del Poder Ejecutivo, a traves del Ministerio de Hacienda. e) Que sea necesario contar con la aprobaci6n del Ministerio de Hacienda para modificar las leyes de impuestos, salvo
con una votaci6n calificada por la Asamblea Legislativa. f) Que las normas generales del presupuestO, que alcancen ya un caracter de permanencia, formen parte de la Ley de Administraci6n
Financiers.
-Observando en el presupuesto la aplicaci6n de los siguientes principios: a) Equilibrio
sano entre gastos e ingresos. b) Fortalecimiento del sistema de Caja Unica. c) Armonia con el
plan nacional de desarrollo. d) Mantenimiento
como una unidad para un manejo, conocimiento y control eficientes. e) Aprobaci6n por un
aiio para los gastos cubiertos con ingresos comentes y por varios aiios para los que son respaldados en ingresos de capital que necesiten
mas de un afio en su ejecuci6n.- f) Aplicaci6n
del principio de no afectaci6n de fondos para fines determinados.
--Coordinando plenamente el presupuesto, en
lo que se refiere a formaci6n, ejecuci6n, control
y liquidaci6n del mismo, con el plan nacional de
desarrollo y particularmente en lo que se refiere
a la politica de inversiones publicas.
-Mejorando los procedimientos y mecanismos
hacendarios, asi como sus instituciones basicas
en forma tal que permitan ofrecer una informa·
cion clara y precisa sobre la situaci6n de todos
los elementos que integran la funci6n de la Ha·
cienda Publica.
-Fortaleciendo las finanzas de los gobiernos
locales en forma que los gastos corrientes sean
cubiertos principalmente por los impuestos que
recoge cada cantOn y los gastos de capital de los
municipios se cubriran con fondos del Gobierno
de acuerdo al plan nacional de desarrollo y despues de consultar a las comunidades, favoreciendo a las zonas mas atrasadas del pais.
-Eliminando la practica tan dafiina de inluir obras especificas en el presupuesto, de crear
ondos especiales para la atenci6n de gastos dis-
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crecionales y Ia entrega de partidas por funcionarios no competentes, con fines estrictamente
electoreros.
-Mejorando todos los mecanismos de control real y efectivo sobre el gasto de los fondos,
Ia eficiencia en los programas, Ia recaudacion de
impuestos y las exoneraciones fiscales, colocando
bajo Ia autoridad del Ministerio de Hacienda a
r todas las instituciones que reciban o manejen
fondos publicos, asi como todo lo referente al
credito y deuda publica.
-Dise:iiando un sistema tributario que cubra
todos los organismos encargados de recaudar impuestos en forma que garantice mayor seguridad
juridica y eficiencia administrativa, con el fin
de crear confianza en los contribuyentes, de servir como instrumento de desarrollo, de simplificar Ia recaudaci6n de impuestos asi como el numero de tributos que ya existen.
Creemos que al llevar a cabo estas metas de
moderacion del gasto, de modernizacion de las
instituciones, de control efectivo en el manejo de
los fondos y de una politica sana en materia de
finanzas publicas, lograremos contribuir muy positivamente al desarrollo, asi como al bienestar
de nuestro pais.

POLITICA TRIBpTARIA
Nuestra acci6n en materia de politica tributaria estara encaminada a reformar el sistema
actual con el fin de modernizarlo y adaptarlo pa. ra que sirva no s6lo como medio de recaudar fondos para el Estado, sino tambien como instrumento para impulsar el desarrollo econ6mico y
social del pais:
-Realizando una coordinacion de todas las
entidades encargadas de recaudar impuestos de
manera que formen un sistema integral para que
en el COdigo Tributario yen las leyes particulares queden definidos con claridad los procedimientos en via administrativa para bien, no s6lo
del Estado, sino tambien de la persona que contribuye con sus impuestos y asi evitar abusos
contra uno o el otro.
-Brindando una asistencia eficaz al contribuyente mediante una buena informacion, consulta y educaci6n en este campo para mejorar el
cumplimiento voluntario en el pago de los impuestos, asi como un trato estricto pero justo
cortes.
-Reduciendo y simplificando el numero de
impuestos existentes para lograr una labor mru
eficiente, disminuir los costas y un funciona
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miento mas racional en la tarea de Ia Adm.inistraci6n Tributaria.
-Dandole unar orientaci6n mas progresista
al sistema tributario y corregir la tendencia a
crear impuestos indirectos que tan injustamente pesan en las personas de bajos ingresos.
-Orientando el sistema tributario para que
sirva facilmente como instrumento de desarrollo,
que estimule la producci6n de riqueza, que fortalezca la formaci6n de capital con una mejor
participaci6n del mayor numero de ciudadanos
y que tome en cuenta la situaci6n de nuestros
productos en el mercado externo.
-Revisando cuidadosamente la politica ' de
exoneraciones fiscales con el fin de simplificar y
mejorar su administraci6n y controlar eficazmente su aplicaci6n para evitar abusos en forma
que respondan realmente a las exigencias del
bien comun.
-Efectuando una modernizaci6n de todos sus
metodos, equipos y funciones para que la Administraci6n Tributaria pueda contribuir eficazmente como instrumento de progreso y no como
obstaculo, en beneficio del pais.
__:_Transformando Ia Direcci6n General de
Hacienda en una Direcci6n General de lngresos
que cumpla con las funciones de direcci6n, planeamiento, control, coordinaci6n, analisis y estadisticas tributarias de todas las dependencias que
administren, controlen o recauden impuestos del
Gobierno Central, asi como de otros ingresos que
no provengan de impuestos.
-Creando una carrera tributaria en las ramas de aduana y tributaci6n interna asi como
una Escuela de Capacitaci6n Tributaria para estimular el afan de superaci6n tecnica y pt.:ofesional, asi como de mayor dignificaci6n del personal
administrativo, complementandolo con un siste. rna de selecci6'n mas riguroso pero estimulando
la responsabilidad con salarios mas adecuados a ,
las delicadas funciones que se cumplen.
-Creando una unidad administrativa para el
control de la eficiencia y la ejecuci6n correcta de
las funciones, para imponer medidas de disciplina y tramitar quejas por parte de los contribuyentes.
-Realizando una revision de la politica fiscal
con el fin de perseguir y reprimir el fraude fiscal
y de contar con un personal capacitado, bien pagado e id6neo para cumplir con tan delicadas
funciones.
-Creando y fortaleciendo los controles internos sobre la evaluaci6n de los impuestos que
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cada persona debe pagar y recurrir excepcionalmente a los sistemas de determinaci6n disefiados
sobre base presunta, porque son fuente de injusticia.
-Centralizando, por una parte, las funciones de auditoria, valoraci6n, recaudaci6n, cobro,
contabilizaci6n, registro y control y por otra, las
de planeamiento, estudio y estadisticas, asi como las que estan a cargo de unidades asesoras o
de apoyo administrativo.
-Definiendo mas claramente las funciones
para asi evitar duplicaciones, sentar responsabilidades, mejorar la coordinacion y delimitar los
campos de autoridad con el fin de obtener una
mayor e'ficiencia.
-Celebando convenios con organismos internacionales y con paises con los que tiene gran intercambio con el fin de llevar registros de valores
que permitan contar con la informacion necesaria para detener y combatir el fraude tributario.
Con esta politica en materia tributaria lograremos brindarle al pais un sistema mas eficiente,
mas justo y mas modemo, de acuerdo a las necesidades de desarrollo integral y de bienestar social, para fomentar, no entorpecer, la produccion
de riqueza para bien de toda la sociedad.
ADMlNISTRACION
DEL GASTO PUBLICO
Nuestra politica tendra como meta fundamental una mayor eficiencia, asi como una mejor
coordinacion en materia del gasto publico para
obtener mejores resultados en su administraci6n
con los ingresos que percibe el Estado:
-Centralizando en un solo organismo la tramitaci6n de las distintas etapas del presupuesto
por ser estas sucesivas, dependientes y a veces
simultaneas en forma que el presupuesto nacional sea tratado como un proceso unitario y asi
lograr mayor exito, especialmente en la ejecuci6n de una determinada politica fiscal.
-Concibiendo el presupuesto como un todo
integrado y armonioso y no como si fueran varios separados (ordinaria y extraordinario), lo
que permitira conocer mejor la naturaleza de
los fondos publicos y como son utilizados los
distintos ingresos ( corrientes o de capital) para
financiar el gasto publico.
-Logrando que la programacion del presupuesto coincida y obedezca plenamente a los objetivos que sefiale la Oficina de Planificacion Na:
clonal en el Plan Operativo Anual.
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-Procurando que en la ejecucion del presupuesto se logren coordinar todas las acciones
y procedimientos que se establezcan para poder
curnplir y llevar a cabo los programas con el maximo de eficiencia, mediante metodos de ejecuci6n y control que deben agilizarse.
-Dedicandole mayor cuidado a las tareas de
liquidacion e introduciendo un sistema de e-vavaluacion del presupuesto para obtener mayor
exactitud en sus resultados y asi obtener una
formulacion correcta y un adecuado registro contable en la ejecuci6n del mismo.
·
-Calculando el volumen de gastos del Go.:
biemo Central en relaci6n y en forma proporcional a los gastos programados para todo el Sector
Publico el cual, a su vez, se calculara en funci6n de la participacion que se le asigne en el
Producto Interno Bruto, mediante planes, programas y una planificaci6n formulados adecuadamente que permitan, si no la limitaci6n, al
menos la utilizacion mas racional del gasto publico.
-Prestando mayor atenci6n al rendimiento
de los ingresos corrientes, a la estructura del
sistema tributario y al limite de la capacidad tributaria en la economia del pais ya que un endeudamiento desmedido puede provocar serias y
graves consecuencias; para esto es necesario una
convergencia de los gastos y los ingresos en los
objetivos que se programen; asimismo, los ingresos de capital se utilizaran en gastos de capital e inversi6n, a la vez que los. gastos corrientes se cubriran con ingresos de Ia misma natU:raleza.
-Programando cuidadosamente el endeudamiento publico pues, si bien es inevitable en un
pais sin suficientes recursos, puede debilitar Ia
estabilidad econ6mica y el prestigio crediticio
del pais al alcanzar montos demasiado elevados.
-Agilizando en Ia mejor forma el tramite
administrativo de las solicitudes de reembolso
para evitar los graves problemas que el sistema
actual provoca en la liquidez y financiamiento.
-Efectuando estudios permanentes y de caracter tecnico, antes de efectuar una emisi6n de
bonos, sabre la capacidad del mercado de valores
para que esta no sufra un deterioro y para que
los plazas y tipos de interes resulten atractivos,
especialmente para quienes prefieren hacer inversiones permanentes y operar menos con bonos
con pacto de retrocompra.
-Fomentando la colocaci6n en firme mediante un sistema de incentivos adecuados, pues
la colocaci6n de bonos con pacta de retrocompra
ha perjudicado el financiamiento de los gastos
del presupuesto.
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-Creando un sistema que pennita la captacion de ahorros - ya sean de particulares,
de instituciones aut6nomas o del Sistema Bancario Nacional, excepto del Banco Central- con
condiciones atractivas a quienes prefieren las
inversiones transitorias y que se podrian denominar "Bonos del Tesoro", que se destinaran
a resolver los problemas de liquidez de Caja y
a financiar los deficits transitorios.
Con la realizaci6n de estos objetivos lograremos una utilizaci6n mas racional y inas eficiente del gasto publico, lo que sin duda sera
una contribuci6n muy positiva en el esfuerzo encaminado a convertir al Estado en un instrumento de progreso en beneficia de todos los costarricenses.

SISTEMA FINANCIERO
En el area financiera nos proponemos sentar las bases para la fonnaci6n de una politica
crediticia sana, estable y tecnicamente sustentada, de manera que la cantidad de recursos financieros puestos al servicio de la economia na. donal este proporcionada a su capacidad maxima de desarrollo y se detengan las presiones que
el exceso de los mismos esta ejerciendo constantemente sobre los precios:
-Introduciendo los carnbios institucionales
necesarios para fortalecer el sistema financiero
y lograr la eficaz operaci6n de los mecanismos e
instrumentos de los mercados de dinero y de
capital, de manera que los recursos fluyan hacia
las diversas actividades de acuerdo con la contribuci6n que cada una pueda brindar al desarrollo pleno de la economia nacional.
-Definiendo racionalmente las metas de desarrollo econ6mico para periodos determinados
y preparando los respectivos programas dentro
de criterios tecnicos de eficiencia y dentro de
las posibilidades humanas y materiales del pais.
,_Estimulando las actividades en las que
el pais tiene abundancia de recursos y ventajas
competitivas, tales como la agricultura- en particular la que requiere mayor laboreo y la del
banano - la ganaderia, la pesca, la industria
y el turismo y dandole preferencia dentro de elias
a los programas que aumentan la productividad
e industrializan en mayor grado los bienes de exportaci.On.
-Reduciendo el desproporcionado crecimiento de los gastos del Sector Publico y el cuantioso deficit presupuestal del Gobierno Central, que
han sustraido recursos a la actividad privada y
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han deformado la estructura productiva, particu~
larmente en el area de la producci6n de articulos
basicos de consumo, con el prop6sito de reactivar
la inversion y actividad privadas en esta misma

area.

-Logrando, gracias a lo anterior, detener el
excesivo aumento de los precios de esos articulos, asi como corregir la hipertrofia del Sector
Publico, que constituye una de las mas graves
y peligrosas tendencias de los ultimos afi~s. por
el poder incontenible que ese fen6meno tiende
a generar.
-Reactivando el decaido ahorro nacional y
la agil movilizaci6n de los recursos financieros
mediante mecanismos adecuados y sugestivos,
creando confianza y estabilidad en las politicas gubernamentales, adecuando la estructura
y politica de tasas de interes y asegurando la
eficiente operaci6n de los intermediarios financieros y en particular de la bolsa de valores.
-Facilitando los ingresos de capital y las
inversiones extranjeras que adyuven y complementen la operaci6n de las politicas internas y
estimulen los programas de desarrollo econ6mico
como complemento indispensable del ahorro nacional, siempre que sean compatibles con la dignidad, la soberania y el interes nacional. ·
-Racionalizando la politica de endeudamiento externo, de acuerdo con la necesidad de man-

tener no solo los esfuerzos presentes del desarrollo, sino tambien los futuros, mediante el financiamiento de los gastos indispensables de inversion y la contrataci6n de emprestitos en las condiciones y cuantia adecuadas a la capacidad de
pago del pais, tanto a corto como a mediano
y largo plazo.
-Terminando con la rigidez, entrabamientos y deficiencias del proceso de integracion eco-

n6mica centroamericana, mediante una pronta
renegociacion de los respectivos tratados en forma que establezca las condiciones necesarias para acelerar el desarrollo de la economia nacional,
con el fin de beneficiar a todos los costarricenses
y no s6lo a unos pocos.
-Adoptando una politica de balanza comercia! que fortalezca el rengl6n de exportaciones
por el aumento de la prodm;cion y· el ~ayor grado de industrializaci6n de los bienes vendidos al
exterior, Ia ampliaci6n y apertura de nuevos mercados y que por el lado de las importaciones,
asegure en primera instancia el abastecimiento
de las necesidades basicas del consumo popular
y de la producci6n.
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-Estableciendo una politica cambiaria que
responda a las condiciones propias del pais, de
manera que se ofrezca a los inversionistas la estabilidad y confianza que requieren para la preparaci6n de sus programas de desarrollo.
-Restituyendo la autonomia al Banco Central y a los bancos comerciales estatales, a fin
de lograr el restablecimiento del orden y Ia confianza en las politicas y ~ercados financieros,
asi como de impedir que Ia intromisi6n de criterios partidistas en la administraci6n de esas
instituciones limite en alguna forma el regimen
de libertades.
-Fortaleciendo el sistema financiero mediante la transformaci6n de los bancos estatales
en verdaderas instituciones de fomento, mediante la asignaci6n a los mismos de funciones especlalizadas, con el fin de que aumenten su eficiencia y se eliminen duplicaciones, asi como para que se capaciten para prestar servicios eficientes de asesoria en los ramos de su especialidad.
-Centralizando en una instituci6n bancaria los servicios de financiamiento a los pequeiios
productores tanto agricolas como industrial~ y
artesanales, pues la experiencia ha demostrado
que los bancos tradicionales no tienen los criterios ni los mecanismos agiles que se requieren.
para la cuidadosa prestaci6n de este importante
servicio.
-Coordinando las actividades del Sector Publico a traves de la formulaci6n de planes y programas de desarrollo econ6mico a largo y corto
plazo, dentro de los cuales las instituciones autO·
nomas orientaran sus politicas, a cuyos fines
tendran participaci6n directa en los respectivos
procesos de decision, con el fin de aprovechar
sus criterios altamente calificados y objetivos.
-Procurando que tales planes y programas
ofrezcan un marco adecuado para orientar, dentro de condiciones de confianza y seguridad, las
inversiones de las empresas privadas, con lo cual
se lograra integrar los esfuerzos y programas de
todas las actividades econ6micas y avanzar en
forma acelerada bacia la conquista de las metas de bienestar nacional.
La reorientacion de las politicas, la reestructuraci6n institucional y las acciones correc·
toras que nos proponemos realizar conforme se
ha descrito, se iran atendiendo en forma progresiva con elfin de evitar desviaciones y lograr, por
tanto, los efectos deseados en el menor tiempo
posible.
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TRANSPORTES; PUERTOS
Y VIAS DE COMUNICACION
El desarrollo integral del pais depende de
aquellas importantes obras de infraestructura a
las cuales se les dedica una cuantiosa parte del
presupuesto nacional; por eso es nuestro prop6sito velar porque los contribuyentes se beneficien plenamente del gran sacrificio tributario
que se les impone:
-Efectuando. una reorganizaci6n · en el Ministerio de Obras PUblicas y Transportes, de manera que los valiosos recursos humanos - un
personal tecnico y profesional con un elevado
grado de experiencia y capacidad - sean aprovechados en la forma mas eficiente y racional para bien de los usuarios y del pais.
-Brindando un mejor servicio de mantenimiento a Ia maquinaria con que dispone dicho
ministerio para evitar su deterioro y asi impedir
los grandes gastos y dafios en que incurren los
usuarios por concepto de repuestos, reparaciones
y combustibles como consecuencia de mal estado
de calles, cam1nos y carreteras.
-Programando la construcci6n de las vias
de comunicaci6n de acuerdo con politicas integrales de desarrollo regional y nacional, asi como
de conservaci6n y aprovechamiento racional de
nuestros recursos naturales y no como el resultado de la improvisaci6n o de la presion ya sea
de grupos o de personas.
-Orientando los programas de trabajo del
ministerio mencionado, de manera que la mayor parte posible de las obras que hasta ahor8
han estado a su cargo - como ciertos tipos de
construcci6n o reconstrucci6n de carreteras,
puentes, ampliaciones y algunas formas de mantenimiento mayor - sean contratadas con empresas particulares, mediante licitaci6n publica.
-Estableciendo una planificaci6n adecuada
en la ejecuci6n de dichas obras, de manera que se
ajuste en la mejor forma a la capacidad de las
empresas que en ese ramo ya laboran en el pais,
para que el equipo con que disponen sea utilizado en forma plena y constante, gracias a un
mercado estable y equilibrado que evite tanto
que se sobrepase su capacidad, como que reduzca precariamente su utilizaci6n.
-Fusionando en una sola Autoridad Portuaria Nacional la administraci6n de todos los
puertos, con las facultades ne.s:esarias para que
logren una autosuficiencia econ6mica, asi como
la responsabilidad de regular y facilitar las operaciones de carga, descarga, traslado y almace-;
namiento de mercancias, en la forma mas adecuada y eficiente.
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-lntegrando plenamente los puertos en ambos oceanos de manera que formen una via de
comunicaci6n rapida y eficiente que, ademas de
facilitar las operaciones normales de importaciones y exportaciones propias de nuestro pais,
sirva tambien para realizar el trasiego de mer, caderia a traves del pais de un mar al otro y asi
suplir parcialmente las deficiencias del Canal
de Panama que progresivamente se agravan por
su creciente saturaci6n.
-Concretando Ia negociacion que permita la
conclusi6n del llamado "Proyecto Aleman" que
agrega Ia infraestructura y el equipo necesario
para movilizar eficientemente "contenedores" en
dos atracaderos para buques grandes, asi como
Ia construcci6n de un rompeolas en el sector sur
que le brinde la protecci6n completa y adecuada
al area portuaria de Puerto Limon.
-Complementando lo anteJior con la iniciaci6n de Ia construcci6h del Puerto de Cieneguita que significa la solucion integral del problema portuario de Limon, ya que, al dotarlo de las
· ·instalaciones y facilidades necesarias, permitira
Ia operad6n de todo tipo de vapores.
-Ajustando la obra portuaria que se esta
construyendo en Moin con elfin de satisfacer las
necesidades particulares de RECOPE, a las disposiciones que indique la Autoridad Portua1ia
Nacional con el fin de evitar costosas duplicaciones.
-Ejecutando en el muelle metalico las reparaciones y el mantenimiento necesarios para que
pueda satisfacer las necesidades actuales y futuras que se plantean ~ Ia carga del banano, de manera que su eficiencia sea optima y represente una
soluci6n a largo plazo.

.

-lmpulsando aquellas medidas y regulaciones que faciliten una politica de estimulo al turismo y el servicio, expedito de carga internacional, particularmente aquella que es perecedera
por Ia importancia que esto tiene para algunos
sectores de nuestra economia .
-Efectuando la ampliaci6n y modernizaci6n
del Aeropuerto Juan Santamaria, asi como de
aquellas que puedan servir como alternos a este,
especialmente en lo que se refiere a instalacion~
edificio, separaci6n de los servicios locales de los
internacionales, mantenimiento adecuado de la
pista y adquisici6n de los equipos que faciliten
la oriel).taci6n y aterrizaje de las naves en condiciones meteorol6gicas desfavorables.
-Brindando al personal tecnico y profesional la oportunidad de una mejor capacitaci6n,
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mediante programas de adiestramiento y estimulo, particularmente al que se dedica al servicio
de puertos, aeropuerto~ y obras viales.
-Efectuando una mejoria en la calidad de los
transportes de personas, tales como autobuses,
taxis y aviones, mediante la racionalizaci6n de
las concesiones de manera que los costos de operaci6n de dichos servicios · seari lo mas bajos posible.
-Brindando un mayor enfasis ala construcci6n y mantenimiento de aquellas vias de penetraci6n y caminos vecinales que sirvan para impulsar el desarrollo integral de las zonas y regiones que lo ameriten.
-Velando porque lleguen a su conclusi6R a
corto plazo las siguientes obras: via de circunvalaci6n del Area Metropolitana, carretera San
Jose-Guapiles-Siquirres, carretera Terr6n Colorado-Los Chiles, carretera San Jose-Caldera, la
-. "Costanera del Sur", carretera San Vito~Paso
Real, asi como la reconstrucci6n de la carretera Interamericana, especialmente en el tramo
Liberia-La Cruz.
I

Todas estas realizacione·s se efectuaran con
la maxima eeonomia de los recursos publicos, velando porque su financiamiento sea . compatible
con los recursos fiscales y- que contribuyan a estimular el proceso de regionalizacion y el desarrollo integral del pais.

POLITICA EXTERIOR
Consideramos que, atinque nuestro pais pesa
poco en Ia esfera internacional, nuestra posicion ·
debe ser muy activa y positiva ya que lo que
suceda en el rinc6n mas rec6ndito del planeta
nos afecta y esto es motivo de plena participaci6n:
-Manteniendo lazos estrechos con el llamado "mundo occidental", por motivos geopoliticos,
por razones de tradici6n, por vinculos econ6micos y culturales, asi como por la afinidad en
la practica de un regimen democratico, pluralista y representativo ·que se apega al respecto
de Ia dignidad del horribre y a los derechos humanos; ala vez nos solidarizan las metas de superaci6n, de bienestar y de, libertad que compartimos con esos paises.
-Procurando adoptar posiciones iml~pen
dientes en aquellos casos particulares en que haya disparidad de criterios e intereses o cuando
lo exija la solidaridad regional y aquella que nos
impone nuestra condici6n de pais subdesarrollado.
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-Asumiendo una posici6n de plena participaci6n en los esfuerzos para lograr las garantias
6ptimas de paz, de desarme general y de seguridad colectiva. y asi contribuir para evitar toda confrontaci6n que amenace con destruir a toda la civilizaci6n.
-Participando activamente en las organizaciones y actividades internacionales que procuren la garantia del respeto a la libre determinacion de las naciones debiles y la soberania de los
pueblos.
-Promoviendo aquellas acciones que velen'
por mantener un pluralismo politico a escala
mundial de naciones libres para asi disminuir
la tendencia a la formaci6n de bloques y la dafiina practica de la hegemonia, la dominaci6n de
un pais por otro.
·
-Estrechando aquellos lazos con los paises
latinoamericanos que sirvan para defender intereses comunes, tales como impulsar el desarrollo regional, la integridad territorial y la independencia politica.
-Impulsando aquellas actividades e instituciones que sirvan para aumentar los lazos comerciales, la investigaci6n tecnol6gica y los procesos de capitalizaci6n, tan necesarios para el
desarrollo pleno de estos paises.
--Garantizando a nuestros paises vecinos una
politica que se rija por el principio de no ingerencia en sus asuntos internos.
-Contribuyendo, en la forma mas positiva,
discreta y oportuna, en todos aquellos esfuerzos encaminados a lograr y garantizar una paz
duradera, fraternal y armoniosa entre las naciones centroa.nlericanas.
-Negociando el ii).greso de capitales extranjeros en forma tal que su inversion y su aporte tecnol6gico puedan ser de autentico provecho para nuestro desarrollo, siempre que resulte
compatible con nuestra soberania y la dignidad
nacional.
-Limitando tant o el excesivo numero de embajadas como el personal dedicado al servicio ,
exterior a nivel estrictamente indispensable para alcanzar los objetivos antes expuestos y asi
lograr una reducci6n de los enormes gastos que
tan innecesariamente se utilizan actualmente con
ese fin.
'

-

En esta forma nuestro pais puede contribuir
a fortalecer los lazos de solidaridad internacional, a establecer relaciones mas equitativas y
a fo!talecer los esfuerzos para alcanzar una paz
armoniosa y duradera en el mundo. ·
-36-

POLITICA AGROPECUARIA
El Partido Unidad fomentad un programa
de desarrollo agropecuario para promover el espiritu empresaiial con la participacion popular, con el proposito fundamental de estimular
el arraigo del hombre al campo, elevando simultaneamente su nivel de vida:
-Tomando en cuenta en los programas de
gobierno la larga tradici6n agropecuaria del pais
y la necesidad de desarrollar en forma optima
a este sector, mediante un impulso a la capitalizacion y productividad y una mejor distribucion
de la tierra util, garantizando el derecho constitucional de la inviolabilidad a la propiedad privada.
Ordenamiento agrario:
-Aprovechando la cantidad de tierras agrieolamente disponibles, especialmente las que hoy
posee el Estado, y aquellas que permanezcan
incultas, subutilizadas o que no cumplan con
su funci6n social, asi como. habilitando zon,a s aun
no aprovechadas con obras publicas y tecnologia.
· -Dando acceso a Ia tierra a quienes demuestren capacidad y aptitud para explotarla, de manera que disminuya Ia desocupacion, Ia migraci6n a las ciudades y la invasion a propiedades
particulares.
-Legalizando la tenencia de la tierra a los
ocupantes que tengan posiciones consolidadas
para brindarles la seguridad que estimule la inversion y la explotacion eficiente de las mismas.
I

-Establecioodo una selecci6n de areas seglin un orden de prioridades para impulsar el programa de ordenamiento agrario, siguiendo criterios tales como la magnitud del problema social,
' la cantidad de gente afectada, el grado de utilizaci6n de la tierra, las condiciones agron6micas,
el nivel de desocupaci6n y la demanda l>or tierra.
-Estableciendo tres formas de organizaci6n
basicas para el asentamiento de agricultores: a)
Parcelacion familiar independiente que se entrega mediante venta con la condici6n de no ser dividida pero lo suficientemente amplia como para que permita el ahorro y bienestar de la familia.; b) E;xplotacion cooperativa basada en razones socio-econ6micas y tecnicas en que la gesti6n sea conjunta; la tierra sera otorgada por
venta, limitando su fraccionamiento; c) Empresas agropecuarias mediante la asociaci6n de los
propietarios, incluyendo actividades de producci6n e industrializaci6n de sus productos.
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Credito y Seguros
-Estableciendo un sistema de credito agropecuario con asistencia tecnica privada que tramite las solicitudes con un criterio 8gil que considere la factibilidad y conveniencia para el
pais del proyecto mas que la garantia y que se
extiendan sus lineas de credito a actividades
como la raforestacion, la selvicultura y que financie programas d~ mercadeo, que cuente con un
sistema de control cruzado entre los bancos para
evitar duplicaci6n de creditos.
-Ampliando la asistencia tecnica con programas de credito el cual incluye la financiaci6n ·
de la asesoria de profesionales en ciencias agricolas bajo el control del banco respectivo.
-Ampliando el sistema de seguro agricola
para todas las actividades que no estan cubiertas
actualmente; con ello se facilitara la obtenci6n
del credito, mejorara la garantia, reducira los intereses y brindara una mejor protecci6n contra
los riesgos.
Produccion y Productividad
-Promoviendo la formaci6n de cooperativas
de consumo para suministrar insumos y servicios
a bajo costo y facilitar la industrializacion primaria y la comercializaci6n de los productos agricolas.
-Estableciendo un centro de informacion para asesorar la fijaci6n de precios minimos la
orientacion de creditos y para brindar la difusion de datos a los productores referentes a precios y condiciones del mercadeo que los oriente
adecuada y constantemente.
-Estimulando la producci6n de articulos de
exportaci6n para lo cual se formaran organismos
mixtos encargados de Ia adecuada comercializacion.
-Propiciando la fabricaci6n de herramientas y equipos agricolas que permitan sustituir
las importaciones de los mismos.
-Mejorando la infraestructura rural tales
como caminos, energia electrica, agua potable y
de riego, salud, educaci6n, asi como los medios
de comunicaci6n para que hagan mas agradable
Ia vida rural y eleven la productividad de las actividades agropecuarias.
_:_Fomentando la formaci6n de cooperativas
y empresas de maquinaria, herramientas e insumos para la preparaci6n de terrenos y otros fines.
-Velando porque el Estado no sea mas que'el
coordinador de la inversion publica, y el organis-
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mo de apoyo que aporte los servicios colaterales necesarios para garantizar el exito pleno de
los programas, mediante partidas incluidas en el
presupuesto anual y la coordinacion de las instituciones que tengan alglin papel en la ejecuci6n
de ~te programa.
Mercadeo
-Promoviendo una mejor coordinacion de todas las entidades publicas y privadas, que intervienen en la comercializacion de productos agropecuarios, tanto en el mercadeo interno como el
externo.
-Estabilizando al maximo los precios p<>r
medio de industrias que absorban los excedentes de producci6n agropecuaria.
-Fijando precios minimos de los granos basicos con anterioridad a las epocas de siembra,
para protecci6n del agricultor.
-Confiando la administraci6n de los mercados de mayoreo a un cuerpo directivo integrado
por representantes de los sectores interesados y
agilizando la comercializaci6n por medio d~ cooperativas, mercados de carreteras y mercados
abiertos o libres.
Educacion e Investigacion
-Elaborando un programa de capacitacion
a nivel de productores a traves de cursos de educaci6n tecnica y administrativa relacionada con
las condiciones dE:! cada zona y que inculque el
sentido de responsabilidad personal.
-Impulsando un programa de educaci6n agricola de proyecci6n nacional que .p ermita la formaci6n de especialistas de alto nivel y recnicos
de nivel medio, al tiempo que la difusion de los
metodos y tecnicas puedan ser aplicadas por el
agricultor eficazmente.
-Impulsando las actividades de investigacion bajo un sistema nacional que contribuya a la busqueda de soluciones a los numerosos problemas agropecuarios y respalde los programas de asistencia tecnica; el sistema promovera la parlicipacion· de la empresa privada
en la responsabilidad de financiar Ia investigaci6n con fines practicos.
Ministerio de Agricultura y Ganaderia
-Promulgando una ley organics para el Ministerio de Agricultura y Ganaderia, que le confiera el instrumento necesario para dar vigencia
y respaldo legal a sus actividades en favor del
desarrollo agropecuario.
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-Estableciendo y haciendo aplicar, por parte del Ministerio de Agricultura y Ganaderia
normas de calidad a los productos agropecuarios.
-Coordinando los programas a cargo de las
instituciones del sector agropecuario y fonnando
comisiones mixtas en las que participaran delegados del sector privado para programas especificos.
-Reestructurando el sistema del impuesto
territorial que beneficie al que trabaja Ia tierra
eficientemente y no a la inversa.
Con la realizacion de estas metas lograremos
una transformaci6n del sector agropecuario que
pennitira impulsar su desarrollo y elevarlo a un
nivel de modernizaci6n, procurando a Ia vez, una
rentabilidad optima a toda actividad agropecuaria, cuyo exito depende hoy dia de Ia oferta, Ia
demanda y del intermediario, lo que hara posible un mayor bienestar en las zonas rurales y
el fortalecimiento de Ia economia del pais.

EMPRESAS ESTATALES
Nos proponemos orientar la funcion publica
de las Empresas Estatales de manera que sirvan
como instrumento de desarrollo a Ia gran mayo·
ria de los costarricenses:
-Detenninando el sentido y amplitud de la
aeci6'n gubernamental seglin las posibilidades de
intervencion de la iniciativa privada, habida cuenta de circunstancias tales como volumen de inversion y grado de riesgo.
-Reestructurando la Corporaci6n Costarricense de Desarrollo S. A. a fin de convertirla en
un ente que promueva realmente el desarrollo nacional mediante: la revision exhaustiva de sus
operaciones, la participacion en proyectos autenticamente naciona~es, el apoyo a actividades
del sector privado que sean tecnica y economicamente factibles, la coordinaci6n de su acci6n
con los entes planificadores nacionales, la participaci6'n del mayor numero de costarricenses en
la propiedad de sus acciones, todo ello sujeto a
los mecanismos contralores y de fiscalizacion que
se crearan al efecto.
-Fortaleciendo Ia Bolsa Nacional de Valores
S. A., a traves de Ia agilizaci6n de sus operaciones, Ia transformaci6n de la institucion en un ente autOnomo, la venta de la mayoria de sus acciones al ciudadano comun para que sea coparticipe de su gestion, el estimulo al sector privado
para que negocie mas intensamente sus valores a
traves de Ia instituci6n, Ia coordinaci6n de su actividad con el resto del sector publico para que
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•

este canalice Ia venta de sus valores a traves
de Ia Bolsa, y de Ia motivaci6n del capital centro'americano para que realice ·sus transa.cciones por
medio de esta entidad, unica en el area.
-Perfeccionando la realizacion de los objetivos socio-economicos del lnstituto Costarricense
de Electricidad por media de: la revision de su
organizacion y de sus procedimientos administrativos a fin de reducir sus costos de operacion, la
adquisicion por parte de la institucion de sus sociedades an6nimas subsidiarias (RACSA y ....
CNFL) para evitar duplicaci6n de funciones y
contar con Ia posibilidad de que se fiscalicen las
actividades de esas entidades, Ia a._bsorci6n por
parte del Instituto de otras empresas generadoras y distribuidoras de energia el~ctrica con el
objeto de ofrecer al publico ~as mas bajas.
· -Dotando al pais de un sistema de ferrocarriles eficientes, continuo y uniforme mediante Ia
fusion efectiva de las ent idades existentes en una
sola instituci6n, la determinacion de nuevas rutas y la capacitaci6n tecnica y administrativa del
personal encargado de su operaci6n.
Con la realizaci6n de estas metas esperamos
promover un desarrollo balanceado en el cual la
actividad publica opere como estimulo, asi como
regulador y complemento de las diversas fuerzas
productivas del pais.
TURISMO
Nos proponemos integrar plenamente el turismo al proceso productivo del pais, tanto por
la importancia econ6mica que tiene de empleo,
de bienes y servicios, de divisas extranjeras y de
actividades complementarias, como por la importancia social como media .para fortalecer la
unidad nacional y mejorar las relaciones internacionales:
-Elaborando un inventario de r~ potenciales que se puede explotar para uso -turistico en el que ademas de los factores naturales,
se tomen en cuenta los aspectos culturales, cientificos, ambientales y religiosos.
-Estableciendo una clasificaci6n de esos recursos turisticos en. forma que permita detetminar para cada caso su potencial de desarrollo,
su grado de deterioro, su capacidad de renQvacion, su calidad, sus posibilidades de acceso fisico, su valor economico ·y social, asi como su demanda de uso.
-Formulando un Plan de Acci6n que establezca prioridades y estrategias de desarrollo turistico en las diversas regiones del pais, orienta-
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do hacia un desarrollo integral y un equilibrio
de los .costos y beneficios tanto econ6micos ~o
mo sociales.
-Ejecutando obras de inversion publica para dotar a las zonas de atracci6n turistica de caminos, areas verdes, servicios de agua, electricidad y aguas negras, asi como de comunicaciones y mejoras que realcen su atractivo.
-Elaborando un reglamento para cada tipo ·
de recurso turistico para lograr un uso y explotaci6n racionales, el control de Ia contaminaci6n
ambiental, Ia proteccion de Ia flora y Ia fauna,
Ia recuperaci6n del patrimonio arqueol6gico; la
eliminaci6n de la especulaci6n con tierras y . bienes turisticos y la incorporaci6n de los Parques
Nacionales a las actividades de recreaci6n.
-Descentralizando la actividad turistica mediante la creaci6n de polos de atracci6n situados
estrategicamente en todo el ten::itorio, de paradares y albergues en los sitios de interes turistfco y el estimulo al turismo nacional como una
participaci6n activa del pueblo costarricense en el
conocimiento y disfrute de esta riqueza nacionaL
-Identificando las actividades productivas
que se completentan con el turismo, asi como
los mecanismos que mantienen el equilibrio ambiental, econ6mico y social, a fin de llevar a cabo proyectos geograficamente localizados que integren esas actividades.
-Desarrollando por medio del I.C.T. un
modelo que integre el turismo con actividades
pesqueras, agricolas, cientificas y otras, que sirva para demostraci6n a la empresa privada y
que a la vez promueva el desartollo local y regional.
-Elaborando y promoviendo programas de
inventivos orientados a estimular la participaci6n
de Ia iniciativa privada, tanto nacional como extranjera, en el desan:ollo turi~tico del pais.
_:_Desarrollando progranias asistenciales y de
alcance inmedito que hagan posible a la mayoria
del pueblo tener acceso a la:s bellezas naturales
del pais.·
-Realizando una reestructuracion y un fortalecimiento del ICT a fin de que se transforme
en una instituci6n capacitada, tecnica y econ6micamente, para promover el turismo como una
actividad prod~ctiva y de caracter social.
-Creando los mecanismos de relaci6n y coordinaci6n con aquellas entidades publicas y privadas que tengan a su cargo actividades ·o funciones relacionadas con el turismo, a fin de agilizar la:-realizaci6n de proyectos turistiCO!! y obras
complementarias.
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' .:._Impulsando, en coordinacion con las instituciones respE;)ctivas, una adecuada capacitaclon
y educaci6n personal empleado en actividades
turisticas y afines.
-Orientando los recursos de . publicidad y
promocion turistica bacia los principales mer~
cados potenciales en el mundo, viables al tipo
y capacidad de la oferta turistica nacion~l, hacienda enfasis Em la atracci6n del turismo centroamericana.

'
-Integrando nuestro ijais a los programas
internacionales de circuitos turisticos, especialmen~ a aquellos en que participan Mexico, Centroameri~ y el Caribe;
Con lo anterior lograremos obtener el desarrollo tecnico y racional de una actividad productiva de la cual se puede obtener un gran provecho por tratarse de recursos permanentes que
permiten Crear mas empleo, mayores divisas, mejar contacto con personas de otros paises, para
bien de nuestro pueblo.

DESARROLLO SOCIAL
Y ASIGNACIONES FAMILIARES
Nuestros esfuerzos en esta area, se orientaran a canalizar los fondos del programa de /DS y
AF, a satisfacer el bien comful, en beneficia del
hombre, eje de la sociedad y objeto central del
Universo, protagonista y principal actor de la
vi(ia social.
-Fomentando la participacion del hombre a
traves de su realizacion en el trabajo mediante
la creaci6n y £omento de las org,a nizaciones populares de bases, instrumentos de ejecuci6n de las ·
necesarias transformaciones de Ia naturaleza para
la satisfacci6n plena de sus necesidades:
-Destinando el Fondo de DS y AF al desarrollo social integral del pueblo y no de una
masa, a traves de la participacion en aportes de
responsabilidades, ideas y trabajo que se transformara en una participacio'n plena en los beneficios del desarrollo.
-Fomentando la organizaci6n social y todo
lo que busque la estabilidad, desarrollo y pro~
tecci6n de la familia, ' en un esfuerzo integral del
pueblo, por el pueblo y lo mas importante, con
e1 pueblo.
l

-Mejorando y rectificando los sistemas institticionales, administrativos y operativos d~l programa y sus actividades.
-Modificando Ia ley, ·atendiendo los principios y fundamentos del Partido Unidad en cu,an'
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to· a su' concepcion del bien comt1n y el mejoramiento social.
-Definiendo

~laramente,

objetivos, politicas,

y actividades que seran el marco conceptual del

programa integral nacional.
-Evaluando tanto la organizaci6n como Ia
ejecuci6n del programa e integrandolo a Ia vez a
nuestro programa de gobierno con las modificaciones o reformas necesarias.
-Dirigiend~ y controlando el programa global mediante un centro autOnomo no burocratico
sin interferencia de la Presidencia de la Republica.
I

-Integrando el sector privado al programa,.
para que junto a las organizaciones populares
de base, brinden la asesori8. y fomenten la participaci6n de otros sectores.
-Definiendo claramente quienes seran los
beneficiarios del programa, labor fundamental de ·
las organizaciones populares de base, encargadas
de la promoci6n popular.
-l=tevisando, adecuando y canalizando los
gastos del programa, racionalizando el uso y mantenimiento del equip,o y materiales de trabajo.
-Cancelando los gastos para publicidad · del
programa, utilizando los medias ·de comunicaci6n
colectiva con prop6sitos educativos, orientadores y formadores.
-Reinvirtiendo en las mismas localidades o
regiones, los fondos recuperables -del programa,
creando un fondo rotativo para nuevas inversiones, · orientado y dirigido por los objetivos del
programa, a traves de las organizaciones populares de base, fortaleciendo e iri.tegrando la economia del Iugar.
-Modificando la ley, para orientar y fortalecer el programa bacia la satisfacei6n de las
necesidades reales de las comunidades.
-Modificando el regimen no contributivo de
la cess, ·mediante una "valorizaci6n" de las pensiones, para que estas correspondan efectivamente a un programa de rehabilitaci6n del beneficiario y su familia, integrado al programa global de
desarrollo social y asignaciones familiares.
Nuestro programa se encauza bacia la perfectibilidad del hombre y sus instituciones sodales, mediante Ia participaci6n del estado, instrumento de la sociedad, para fomentar Ia verdadera participaci6n del hombre a traves de las
organizaciones populares de base, en la busqueda
de un bien comun.

-44-

SALUD
Nos proponemo~ mejorar la salud general del
pueblo costarricense facilitandole Ia obtenci6n de
servicios que promuevan, prevengan, rehabiliten
y recuperen la salud, asi como consolidando ·y
mejorando los beneficios contenidos en nuestro
sistema de seguridad social:
--Resolviendo el problema de Ia deuda estatal
pendiente con la Caja Costarricense de Seguro
Social.
-Reformando la integraci6n de la Junta Directiva de Ia CCSS de manera que trabajadores,
patronos y pr~fesionales en cjencias medicas figuren obligadamente en ella, para lo 'cual se reformara el articulo 7 de la ley 5507 de 19 de .abril
de 1974.
·
. -Separando Ia cess en dos entidades: una
que se encargue de los aspectos medicos y asistenciales propiamente dichos, y otra que se declique a Ia administraci6'n eficiente de sus reservas financieras con el fin de obtener mayores
beneficios que los actuales, todo ello sin menoscabo de Ia autonomia institucional y tecnica que
corresponda ala instituci6n.
I

-Planificando el crecimiento de Ia CCSS
e integrandola a Ia labor comun de salud nacional, ·a fin de obtener una mayor eficiencia en
Ia prestaci6n de servicios asistenciales ·e impedir
una medicina de masas que lleve a Ia despersonalizaci6n del paciente y del medico.
-Integrando un sistema de prestaciones medicas de tipo mixto que: a) otorgue el derecho a Ia salud a las clases sociales mas necesitadas; b) sustraiga al profesional en medicina de
la burocratizaci6n y la mediatizaci6n; c) facilite
Ia libre elecci6n medica controlada y regulada adecuadamente a los nucleos sociales que puedan .
. pagar por esos servicios; d) fomente la investigaci6n medica y la formaci6n. profesional responsable.
-Promoviendo la educaci6n del asegurado
mediante la enseiianza de sus derechos y obligaciones.
·
'
-Dotando a los consejos tecnicos y administrativos de los hospitales de facultades ejecutivas,
ademas de las asesoras de que disfrutan en Ia
actualidad, garantizando Ia adecuada descentralizaci6n tecnica y administrativa que evite el actual centralismo autoritario.
1

· -Integrando comites de ciudadanos en las
comunidades a fin de que participen en las decisiones locales relacionadas con los Centros de
Salud.
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I

-Prestandole especial atencion medica a los
sectores rnarginales rurales que han sido afectados por la politica de traspaso de hospitales ·a
Ia cess.
·
-Estabieciendo un sistema de ambulai:J.cias
aereas que permita la atenci6n qe emergencias y
enfermos graves en zonas distantes a los centros
hospitalarios especializados.
·
Llncrementandose los programas de medicina comunitaria del Ministerio de Salud, en los
cuales se dar a participaci6n a las asociaciones de '
desarrollo comunal.

-Promoviend~ y mejorando programas de
saneamiento ambiental tales como: a) recolecei6n, transporte y tratamiento de desechos;· b)
higiene industrial .y medicina del trabajo·; c) manipulaci6n adecuada de alimentos; d) ~ontrol de
moscas y roedores; e) adecuada canalizaci6n de
los rios que atraviesan nuestras principales ciudades.
-Participando activamente en la labor na~
cional de nutrici6n y aumento de la disponibilidad de alimentos mediante la intervenci6n en
programas de: fortalecimiento de los centros de
nutrici6n; abaratamiento de productos alimenticios basicos; enriquecimiento de alimentos fundamentales; impulso ala producci6n de sustitutos
proteinicos baratos; exenci6n de impuestos y
obtenci6n de creditos para maquinaria destinada
a la producci6n alimenticia.
-Dandole preferencia a un vasto programa
de inrimnizaciones que, en coordinaci6n con la
cess, logre reducir a limites aceptables las enfermedades transmitibles.
-Reestructurando los programas de lucha
.antituberculosa, antivenerea, antileprosa, anticancerosa y antialcoh6lica.
-Coordinahdo con el Ministerio de Educaci6n un progrrumi de educaci6n . para Ia salud
que logre un cambio de actitud del ciudadano
£rente a los problemas de salud.
-Esta,bleciendp uri programa sobre ancianidad que permita que los ancianos sean seres hu. manoa productivos, que les provea facilidades
medicas y albergue en instituciones especialmen- te destinadas a ese efecto.
-Creando verdaderas guarderias infantiles
para que las madres que laboran dispongan de
un lugar en donde se proteja y cuide a sus hijos.
\'
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-Otorgando servicios de siquiatria comunitaria a todo enfermo emocional, siri distingo de
edad, a fin- de que reciba atenci6n inmediata
de la mejor calidad disponible.
-Estableciendo un sistema de asesoria permanente para el Ministerio de Salud y la CCSS
por parte de los Colegios Profesionales del Area
de Ia Salud.
-Afrontando con valentia el principal problema de salud nacional, el alcoholismo, mediante: a) la incorporaci6n del Instituto Nacional
sobre Alcoholismo al programa de . Luchas det
Ministerio 1 de Salud; b) Ia reglamentaci6n efectiva de la propaganda de todo tipo de bebipa
alcoh6lica; c) la educacion sobre el problema
utilizando los medics informativos existentes; la
disponibilidad de gi-anjas de rehabilitaci6n del alcoh6lico qtie se financianin con impuestos sobre
los licores.
-Legislando para que las medicinas sean
liberadas de impuestos innecesarios y estableciendo mecanismos de control que garanticen la
calidad de medicamentos tanto genericos como
de patente.
·
.:_coordinando intimamente los programas de
salud con la acci6n de los sectores relacionados
de otras instituciones del Estado, tales como
ITCO, IMAS, SNAA, ·municipalidades y asociaciones de desarrollo.
·
\

.

Con base en lo anterior esperamos convertir
en realidad el ideal de bienestar fisico, mental y
social completes para el pueblo co~tarricense.

ASUNTOS LABORALES
Nuestra politica tendra por objetivo fundamental promover toda acci6:t;t que permita conciliar en forma positiva los intereses de la empresa y el trabajador, para. que el esfuerzo de ambas partes converja en beneficia propio y el bienestar del pais:
·
-Estableciendo un regimen de beneficios laborales que se·a comun tanto al sector privado como al publico que permita garantizar una mayor
estabilidad en el trabajo, asi como estimular el
allorro y Ia seguridad del trabajador.
--Promoviendo un sistema de ,asociaciones
obrero-patronales o de tipo cooperativo que formen y administren fondos de ahorro, retiro y prestamo · que operen separadamente en cada empresa, pero que sean comunes a los trabajadores
dentro de las mismas.
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-Fomentando una mayor participacion de
los trabajadores en la toma de decisiones en la
empresa, mediante estimulos econ6micos a las
empresas que adopten este sistema y de capacitaci6n adecuada a los sectores laborales.
-Reformando el regimen de preaviso, cesantia y de da:ii.os y perjuicios actualmente existente
en forma que se ajuste a la realidad nacional y
que no sea fuente de discordia o de aplicaci6n
abusiva tanto de parte del patrono como del trabajador.
-Adecuando los procedimientos en los casos
de conflictos individuales de trabajo; de riesgo
profesional asi como de conciliaci6n, -adoptando
las directrices contenidas en la reforma de diclembre de 1968.
-Dejando a tribunates especializados la tramitaci6n de los procedimiEmtos de conciliaci6n y
el conocimiento de todo lo relativo a conflictos de trab~jo, y a los tribunates penales la tramitaci6n de denuncias. por infracciones a las !eyes de trabajo.
-Unificando los terminos de la prescripci6n
en materia !aboral, mediante la reforma de los
articulos correspondientes del C6digo de Trabajo.
-Promoviendo y divulgando Ia funci6n de
un sindicalismo serio, responsable y con espiritu de bien comun que sirva de cuerpo intermedio
con caracter representativo para establecer el dialogo positivo entre el trabajador y la empresa y
la confianza ilecesaria en el desempe:f'io de su funci6n, todo esto mediante programas de fonnaci6n
educativa y de capacitacion adecuada.
-Mejorando las condiciones de seguridad e
higiene en los sitios .de trabajo bajo normas de·, terminadas por el Ministerio de Trabajo seg6.n
las recomendaciones formuladas por el Mi~terio
de Salud de las cuales no podra apartarse y asi
evitar conflictos de competencia.
-Realizando una unificaci6n de los principios, normas y politicas tanto de Ia Caja Costarri' cense de Seguro Social como del lnstituto Nacional de Seguros en todo lo relacionado a los regimenes de invalidez, vejez y muerte, de incapacidad por riesgo profesional o por enfermedad y
pensiones para evitar asi una .dualidad y una competencia entre ambas instituciones que suelen
perjudicar al trabajador.
'

I .

Con todo lo anterior, .esperamos lograr un
sistema de asistencia laboral de acuerdo con nuestros principios de bien com6.n y aprovechando plenamente la experiencia acumulada en nuestro
pais en materia de seguridad social para impul, sar asi un desarrollo armonioso de la economia y
la soeiedad.
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EDUCACION PUBLICA
Nuestro es~erzo, en este campo, estara encaminado a fortalecer el sentido de libertad y el
desarrollo pleno de la personalidad, la capacidad
y la potencialidad que encierra todo ser humano;

"

-Integrando a la familia en el proceso educativo por la importancia que tiene esta en la
formaci6n de Ia persona en un sentido u.til y dig-no, gracias a una orientacion familiar que permita que Ia escuela sea el complemento del hogar;
con este fin se realizaran programas que ayuden a los padres a formar positivamente a los hi-·
jos.

-Procurando que el individuo participe, se
integre y se comprometa en el desarrollo y el
bienestar de su comunidad, mediante una formaci6n que inculque el sentido de bien comun y
de responsabilidad civica que debe tener todo
ciudadano.

l
I

!

i
I

-Capacitando al individuo de acuerdo a las
necesidades y aspiraciones de la region donde
vive y extendiendo este tipo de formacion a quie- nes no tienen acceso a Ia educaci6n tecnica para
que se beneficien tanto el individuo como la
comunidad.
-Coordinando estrechamente la educaci6n
universitaria y la basica para lograr una buena capacitacion del personal docente y los cuadros profesionales que necesita el pais, asi como una formaci6n orientada hacia actividades y oficios que
no sean necesariamente universitarios.
-Desarrollando en el estudiante, no solo su
capacidad de memorizar, sino tambien la de ·ob- ·
servar, discernir y razonar, en forma tal que pueda estimular todas las facultades mentales y espirituales con que esta dotado, asi como su potencialidad creati,va para bien propio y de la sociedad.
'\

-Reactivando la participacion efectiva de
las comunidades y de los ciudadanos en la soluci6n de los problemas de la educaci6n en .cada
localiaad, estrechando mas el vinculo entre los
centros de ensefianza y el nucleo familiar; con
este fin se estimulara mas a las Juntas de Educaci6n, los Patronatos Escolares y las Juntas Administrativas, fortaleciendo asi el sentido de cooperacion y responsabilidad pues no todo se debe
esperar del Estado.
-Respetando y estimulando las aptitudes
individuales de cada estudiante, tomando en
cuimta aquellas diferencias que distinguen a todo ser humano y evitar asi que su capacidad y
su personalidad sea frustrada o deformada por la
tendencia a Ia educaci6n de masas.
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-Realizando una descentralizaci6n en el sistema educativo para lograr una mayor eficiencia administrativa, un control mas efectivo y una
burocracia menor; se crearan dependencias en
distintas regiones para que adapten los programas, los metodos y los calendarios a las condiciones de cada zona del pais. .
-Brindando ayuda a los niiios de pocos recursos que abandonan la escuela por el trabajo,
mediante becas de .instituciones publicas y privadas.
-Estableciendo un servicio social para que
todos los graduados en educaci6n ense:iien en las
zonas rurales apartadas que mas necesitan la ense:iianza y asi resolver el problema de la atracci6n
que ejercen los grandes centros urbanos.
Creemos que la educaci6n debe completar lo
que ha de iniciarse en una vida familiar digna,
formando el espiritu y la mente con el· estimulo
a las aptitudes y el respeto a las inclinaciones
del ser humano; con ese fin se hara una renovacion profunda (no reformas) del sistema educativo y asi fortalecer el desarrollo y el sentido de
la democracia, unico camino del progreso.

· PROMOCION

HUMANA

Nos proponemos impulsar el desarrollo de
la creatividad humana y estimular el desenvolvimiento pleno de la potencialidad que encierra
toda persona a traves de 'la cultura, el arte y el
de porte:
-Beneficiando, tanto a los marginados como
ala poblaci6n rural y estimulando esas actividades en todos los rincones del pais.
-Impulsando la participaci6n de todos los
sectores sociales en .todos estos eventos y actividades.
-Utilizando todos los medios posibles para
realizar una difusion efectiva de toda clase de programas de este tipo, tales como la television, radio, cine y prensa.
-Coordinando esta clase de actividades con
aquellos programas gubernamentales para que la
meta del desarrollo integral del pais, se efectue
en forma tal que la labor sea lo mas efectiva posible.
'. ·.·!I
' ,J
-Fomentando aquellos valores culturales que
sean autenticamente nacionales y legados por la
tradici6n patria para que no desaparez,can.
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-Inculcando aquellos valores con un verdadero contenido humanistico que sirvan de estimulo a la superaci6n moral y espiritual del ciudadano.
-Orientando el deporte en forma adecuada
y de modo que desarrolle no solo la formaci6n
fisica, sino tambien aquellos valores y virtudes
tales como la equidad, la solidaridad y el sentido de la vida sana.
-Estimulando y dando a conocer aquellas
manifestaciones de cultura popular, tales como
Ia musica, Ia pintura, el teatro y Ia artesania.
...._Contribuyendo, 'a traves de todas estas actividades, a promover y dignificar el papel de
Ia mujer en Ia sociedad, basandose en estudios
sobre este problema.

1-1 r
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I

-Fortaleciendo fisica, moral y espiritualmente a la niiiez y a la juventud gracias a estas actividades por constituir ambos nuevas fuerzas
creadoras de cultura y valores superiores en el
futuro.
Con todas estas metas esperamos contribuir
a dignificar en mejor forma al ciudadano y a
promover su espiritu creativo, asi como a difun<Jir e inculcar aquellos valores culturales y morales que conducen a una patria mejor.

BIENESTAR DE LA FAMILIA
Una de las conquistas a que aspira nuestro
partido es la transformaci6n moral de la sociedad, con la participaci6n activa de toda la ciudadania, lo que traera consigo el fortalecimiento, la
estabilizaci6n, el desarrollo y la dignificaci6n del
ser humano, componente de la familia y principal beneficiado con estas aspiraciones: ·
-Exaltando el sentido de responsabilidad, al
promover el bienestar social como meta fundamental para el desarrollo.
-Preservando los Derechos del Hombre en
su totalidad y velando porque sean garantizados
tanto por Ia Constituci6n, como por todo ser que
viva en sociedad, lo que tendra como consecuencia mejor acomodo, mejores relaciones interpersonales y mejor sentido de una justicia social
que de acceso a la instrucci6n, salud, trabajo,
cultura, vivienda, capacitaci6n !aboral, etc., asi
como el derecho a la asistencia social y a la rehabilitacion de nifios, invalidos, ancianos e incapacitados.
-Adoptando programas para mejorar tanto
la condici6n de Ia mujer como la de la juventud
en forma que puedan participar activamente en el
proceso de desarrollo del pais.

-51-

-Co,nservando nuestras mas puras tradiciones democraticas y culturales, mediante la preservaci6n, fortalecimiento y mejoramiento de la
familia y protegiendola de ideas o influencias
nefastas a la vez que se le consolide, por el contrario, con los valores espirituales que tiendan a
fortalecerla.
·
~Designando una "Comisi6n de Ia Defen.Sa
de Ia Familia" integrada por las personas mas capacitadas en las diversas disciplinas para que revisen, evaluen, fortalezcan y modifiquen los programas relacionados con la familia, la nifiez, o
la juventud, asi como crear o coordinar otros que
hagan
falta.
.
/

-Evitando, mediante estimulos y programas
rurales, los fen6menos de migraci6n a zonas
perifericas de los centros urbanos que forman los
nefastos cinturones de miseria, focos de vicios,
corrupci6n y delincuencia que tanto degradan a
la familia rural que los integra.
-Estimulando la participaci6n responsable
de la ciudadania con sentido civico y de' solidaridad humana en los problemas del pais y en especial en los concernientes a la familia, ya que el
Estado no debe asumir solo todas las obligaciones.
-Estableciendo, en los centros regionales,
oficinas con el fin de brindar orientaci6n asi como asesoria en asuntos de familia tanto como
realizar encuestas e investigaciones para fundamentar positivamente su labor.
-Realizando estudios y modificaciones profundas en la Hamada Ley de Adopci6n con el fin
de transformarla en una ley moderna con alcances en las estructuras que el mundo actual
ha descubierto y facilitando el ingreso de menores en hogares calificados y utiles.
-Brindfuldoles particular atenci6n a Ia difu~
si6n de programas educativos, instructivos y
orientadores para padres de familia en.lo referente a Ia formaci6n de sus hijos y . a Ia prevenci6n de los dificiles problemas con que se enfrenta
Ia familia en Ia sociedad moderna.
Deseamos contribuir lo mas ampliarnente POsible a imprimirle a nuestra sociedad un sello
de moralidad, de superaci6n moderna y de responsabilidad civica; para eso es necesario rescatar y fortalecer a Ia familia, en Ia cual debe fertilizar Ia semilla de una sociedad sustentada por
los valores morales y humanos mas elevados.
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D~PORTE

Creemos en la necesidad de impulsar plenamente el deporte y la educaci6n fisica por ser
una de las actividades que mejor contribuyen en
el desarrollo fisico, mental y psicol6gico del ser
humano y en la realizaci6n de una sociedad material y moralmente sana:
-Confiando a un ente aut6nomo en forma
centralizada toda la autoridad relativa a estas
actividades - actualmente reguladas por varias
entidades - con el fin de obtener una mejor
coordinaci6n y mayor eficiencia en · los programas deportivos y de educaci6n fisica.
-Destinando una porci6n mayor del presupuesto con el fin de brindarle los recursos necesarios para darle contenido a los programas de
instalaciones y actividades deportivas.
-lmpulsando la preparaci6n y capacitaci6n
de tecnicos, Cientificamente adiestrados, que sirvan de orientadores en las actividades deportivas
a escala nacional y de entrenadores para elevar
el rendimiento de nuestros participantes en eventos internacionales, lo que servira para motivar
a la juventur a particnpar mas en la vida deportiva.
-Promoviendo una mayor difusi6n de la
necesidad y las ventajas que implican las actividades de esta naturaleza para la comunidad, con
vision amplia y positiva, para lo cual es necesario motivar a la prensa deportiva y promover la
especializaci6n a nivel universitario del periodismo deportivo a fin de que los rnedios de comunicaci6n contribuyan en la orientaci6n y promocion de estas actividades.
-Promulgando una ley que establezca la
obligatoriedad a empresas de cierta magnitud a
construir instalaciones deportivas para beneficio
de sus trabajadores y deduciendo del impuesto
sobre la renta las inversiones que realicen con
ese fin.
-Introduciendo un programa de planificaci6n que analice detalladarnente las necesidades
en lo que se refiere a instalaciones y prograrnas
y que establezca un orden de prioridades con criterios tecnicos con el fin de canalizar los recursos y los esfuerzos en forma eficiente y positiva,
para lograr asi la realizaci6n de prograrnas de
participaci6n plena a nivel nacional.
-Estableciendo convenios con los paises mas
adelantados en esta materia a fin de obtener la
asesoria de tecnicos capacitados en las diversas
disciplinas deportivas.
-Promulgando una ley que faculte a la
a fijar un aporte, deducido de su presupuesto ordh;tario para ser destinado a la promo-

cess
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ci6n de actividades deportivas y de educaci6n fisica, identificandolas con sus programas regulares de medicina preventiva.
Nuestra labor de gobierno impulsara la realizaci6n de estas metas por considerar que el lagro de una sociedad fuerte y sana solo se alcanza par media de Ia superaci6n de cada ser hlimano y del desarrollo plena de sus facultades fisicas
y mentales.

SEGURIDAD PUBLICA
Nos proponemos una politica que devuelva
al costarricense su seguridad en Ia protecci6n de
Ia vida humana de Ia propiedad publica y -privada: ·
-Empleando hombres capaces, honri\dOS, profesionales y debidamente adiestrados en el desempefio de las funciones de vigilancia y policia.
- Fusionando en un solo Ministerio del Interior a los actuales Ministerios de Seguridad y
Gobemaci6n, de manera que quede a su cargo
la totalidad de Ia fuerza publica nacional.
'-Integrando en un solo cuerpo los servicios
de Radiopatrullas y Transito a fin de aumentar
Ia confianza, el respeto y la eficiencia de las funclones de seguridad de las personas y vigilancia
de la propiedad.
-Mejorando el servicio vial de a pie en Ia
ciudad capital y en las cabeceras de provincia,. destinando una compafiia de Ia Guardia Civil
a cada uno de los distritos del cant6n central de
San' Jose, y el numero suficiente de servidores
en cada cabecera de provincia; asi como mediante Ia creaci6n de un servicio especial de vigilancia en los sectores comerciales ubicados en los lugares de mas poblaci6n.
-Creando la funci6n de Comandante General a cuyo cargo estara: evacuar consultas relacionadas con el servicio, asesorar ·a los cuadros de mando durante su turno, y confeccionar un inf9rme de turno de servicio.
-Instalando garitas en las entradas y salidas de la ciudad capital y cabeceras de provincias, las que contaran con servicio de radio-comunicaci6u, personal adiestrado, y unidad de radiopatrulla con labores de vigilancia efectiva, con
el fin de oontrolar vehiculos, conductores y pasajeros en situaciones de emerg~ncia.
-Dotando a cada Coinandancia de Ia Guardia Civil de San Jose y de cabeceras de provincia de asesores legales que asistan a los Comandantes y Secretarios en Ia confecci6n de partes
y denuncias para asi facilitar la · tramitaci6n de
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los asuntos, humanizar los procedimientos en
forma que se respete la dignidad de las personas
y se les asegure el disfrute de sus garantias constitucionales.
-Creando una unidad que tenga a su cargo los serVicios especiales tales como embajadas,
edificios publicos, terminales de ferrocarril, asi
como actividades extraordinarias y que actuara
en coordinaci6n con la Unidad de Radiopatrullas y de Transito.
-Estableciendo una Oficina de Quejas y Relaciones Publicas que reciba reclamos y sugerencias de la comunidad y que, en general, busque
\m mayor acercamiento a la ciudadania.
-Creando un grupo de Defensa Civil que
dispense la asistencia necesaria, oportuna y eficiente en caso de desastres naturales.
-Colaborando, dentro del ambito propio de
sus atribuciones, con los programas nacionales de
control y rehabilitaci6n de personas victimas de
los problemas de patologia social, tale~ "'omo
promiscuas, bebedores alcoh6licos, drogadictos,
menores de edad y ancianos abandonados.
-Permutando el personal de la Fuerza PUblica cada 3 a 6 meses a fin de evitar su familia- ·
rizaci6n con la poblaci6n civil de las localidades
a donde han sido enviados.
-Organizando una Escuela Tecnica y Profesional de Policia a fin de que prepare funcionarios en seguridad con conocimientos adecuados
y etica profesional, buenos modales y espiritu
cjvilista.
-Fortaleciendo la Policia Tecnica Judicial
y la Direecion de Investigaciones Criminales asi
como los cuerpos de Vigilancia y Rehabilitaci6n
penitenciarios.
\ -Creando un cuerpo de Seguridad Nacional
encargado de la prevenci6n e investigaci6n de
actividades contrarias al orden constitucional
vigente.
-Promoviendo la participaci6n de las autoridades de seguridad y policia locales en la soluci6n de los problemas comunales.
Con el logro de las metas anteriores esperamos mejorar la seguridad general del· pais con
beneficios iqmediatos para todas las actividades
productivas nacionales y el bien comun.
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DEFENSA SOCIAL
Y PREVENCION DEL DELITO
Nos proponemos impulsar una politica de
defensa social, prevenci6n del delito y ejecuci6n
de la pena que este de acuerdo con el caracter
democratico de nuestro pais.
-Elaborando una politica criminal integral
que descanse en una verdadera justicia penal
consagrada en Ia Constituci6n Politica.
-Adecuando Ia legislaci6n existente en Ia
materia a los principios de justicia penal y politica criminal citados.
-Considerando la pena como medio de readaptaci6n social del delincuente, cuya personalidad ha sido deformada por muchos factores: hereditarios, individuates y sociales.
-Entendiendo que Ia mejor expresi6n-de Ia
humanizaci6n de la pena es el tratamiento penitenciario .a dministrado mediante un personal
especializado que actue segun programas encaminados a Ia readaptaci6n social del delincuen-

te.
-Internando en establecimientos penales cerrados unicamente a los delincuentes de reconocida peligrosidad, y recobrando ~ocialmente a los ·
de poca o ninguna mediante la creaci6n de establecimientos abiertos y semi-abiertos administrados segun principios de semi-libertad o libertad vigilada.
-Redistribuyendo a Ia poblaci6n penal de
todo el pais de acuerdo con Ia elemental distinci6n entre imputados y sentenciados, de manera que los primeros sean llevados a juicio oral
y publico con Ia rapidez que exige el nuevo sistema penal o puedan· hacer uso de los derechos
que le" brinda la ley, tales como excarcelaci6n,
conmutaci6n, etc.
-Distinguiendo entre sentenciados de alta y
poca peligrosidad a fin de que los ultimos puedan solicitar ciertos beneficios que otorga Ia ley:
indulto, libertad condicional, etc.
-Realizando una clasificaci6n tecnica y adecuada, seglin el grado de peligrosidad del delincuente y las caracteristicas de su personalidad,
a fin de iniciar un proceso de diagn6stico y '
pron6stico cientificos sobre la readaptabilidad de
cada penado.
-Estableciendo el Ministerio del interior que
tendria a su cargo: a) La representaci6n juridica
del ~stado mediante Ia Procuraduria General de
Ia Republica; b) El regimen penitenciario y tu-
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telar de menores en su totalidad, estableciendose
el Instituto de Criminologia y Ia Escuela Penitenciaria para Ia capacitacion de personal . y c)
La prevencion del delito como Seccion, coordinada con la Penitenciaria del Interior, el cual sera producto de la fusion del Ministerio de Seguridad y del de Gobernacion, dirigida por abogados criminalistas o expertos en ciencias penales,
que abarcaria a toda la policia del pais (Guardia
Civil, Rural y policia Preventiva), y que conta~
ria con investigadores profesionales en colaboracion con el F.B.I., Interpol, Scotland Yard, etc.,
y con un laboratorio de investigacion moderno y
eficiente.
-Realizando una campafia de publicidad por
la prensa, la radio y la television a fin de que
la opinion publica pueda comprender y colaborar con la politica que aqui se propone.
Con lo anterior esperamos obtener un verdadero sistema de seguridad, legalidad y tratamiento humanitario del delincuente, que logre tanto
su readaptaci6n social como la prevenCi6n efectiva del delito.

RECURSOS NATURALES
Nos proponemos generalizar el aprovechamiento de los recursos naturaJ,es en forma equitativa y ·estable ent re todos los costarricenses y
de manera que queden protegidos los intereses de las futuras generaciones:
-Explotando los recursos con que cu~nta
nuestro pais para que sean una de las principales
fuentes de riqueza del pueblo en la justa consecusion de mejoramiento tanto economico como
social y para que su apreciacion escenica 'se convierta en fuente de salud tanto fisica como mental y espiritual. '
·
.
-Programando su conservaci6n, protecci6n y
posible reproduccion, mediante la realizacion de
estudios tecnicos resporisables que sean basados
en el analisis del potencial de los recursos en el
pais y de sus limitaciones.
- Vigilando la proteccion de las cuencas hidrograficas y la restauracion de los suelos que
hayan sido degradados por diversas causas.
-Dandole soluci6n y prevenci6n, en lo posible, a los problemas principales de la contaminaci6n, tanto en los medios urbanos como en los
rurales, asi como en las aguas marinas.
-Promoviendo un control efectivo y una
educaci6n adecuada en relacion al uso de sustancias que afectan en forma negativa o destructiva1a la flora y a la fauna.
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.-lmplantando una explotacio'n que sea intensiva en el sector agropecuario, tecnica y racional en lo que se refiere a los bosques, programada en cuanto a los recursos marinos y en lo que
se refiere a la mineria que sea econ6mica y ambientalmente recomendable.

.

-Sustituyendo, en lo posible, el aprovisionamiento de energia a base de hidrocarburos importados por otras fuentes como la energia hidroelectrica, la geotennica S aquellas otras fuentes
nacionales que la tecnica moderna permita utilizar racionalmente.
-Procurando brindarle una protecci6n y un
mantenimiento adecuado a los parques nacionales asi como a las reservas forestales existentes
en el pais.
- Velando por 'la conservaci6n y la creaci6n
de areas naturales dentro del territorio nacional
que tengan gran valor cientifico, turistico y escenico.
-Protegiendo franjas de terreno a lo largo
de las nuevas carreteras, en los sitios de equilibrio critico -tales como ecol6gico, hidrol6gico o
fisiografico --o que tengan un alto valor escenico.
-Pianificando la expansion de las ciudades
existentes y la creaci6n de nuevos centros urbanos en terrenos que sean recomendables por
sus condiciones topograficas, geol6gicas y ecol6gicas, mediante estudios previos.
~

~-

);

·7'!7 .•

~

-Estableciendo politicas crediticias y fiscales
que esten orientadas hacia la conservaci6n y
explotaci6n eficiente de los recursos naturales.
-Adoptando las siguientes medidas · practicas: a) Jteorganizacion de las dependencias estatales que se relacionen con los recursos naturales. b) Ejercer suma cautela al otorgar nuevas
eoncesiones de explotaci6n de nuestros recursos,
asi como de' una reconsideraci6n de las existentes. c) Aplicaci6n de las leyes vigentes para
lograr la disminuci6n de gases t6'xicos y humo
producidos por los autom6viles y fabricas, la reducci6n de ·ruidos innecesarios, asi como Ia correcta eliminaci6n de basura y otros desechos.
d) lmplantaci6n de un plan piloto e:p relaci6n
ala "recuperaci6n del Rio Barranca". e) Fomentar el ornato publico. f) Declarar inalienable una
franja de terreno a lo largo de las carreteras en
construcci6n. g) Aprobaci6n de una legislaci6n
moderna sobre desarrollo minero y petrolero.
I

-Adoptando las siguientes medidas tecnicas:
a) Realizaci6n de un inventario completo acerca de la situaci6n actual y potencial de los recursos del pais. b) Fusion de todas las oficinas rela-
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cionadas con los recursos naturales en una sola
entidad con caracter apolitico, dirigida con un
alto nivel cientifico, que cuente con suficientes
atribuciones de decision y ejecucion, que disponga de una adecuada base presupuestaria y juridica y que mantenga un cuerpo de vigilancia especial que vele por el cumplimiento de las leyes y
disposiciones adoptadas.
-Llevando a cabo una campaiia de educacion y capacitacion a traves de los medios de comunicacion colectiva para desarrollar una conciencia nacional acerca de los recursos naturales,
asi como prog;ramas educativos permanentes en
todos los niveles de la ensefianza.
-Estableciendo un plan de accion a largo
plazo que contemple la realizacion de prog;ramas
derivados de los estudios y experiencias anteriores y politicas de seguimiento y de evaluacion constante.
A traves de todas las metas indicadas anteriormente, esperamos utilizar en forma responsable el enorme y valioso patrimonio natural con
que cuenta nuestro' pais que es fundamento del
bien comun presente y futuro de la nacion.

DESARROLLO URBANO INTEGRAL
Nuestra politica pondra especial atencion a
los problemas que surgen del crecimiento desordenado de los centros urbanos, particularmente
de la region metropolitana, tales como el deterioro en la calidad misma de la existencia, los tugurios, el valor de la propiedad, los servicios publicos y la decadencia de los gobiemos locales:
-Impulsando una mejor distribuci6n de la
poblacion, mediante un sistema . de prioridades,
para repartitla en una forma mas racional, arm6nica y estable de acuerdo a las regiones naturales
del pais y, especialmente, mediante un estimulo
econ6mico a las zonas perifericas menos desarrolladas.
-Mejorando las condiciones de los centros
urbanos de mediana dimension para atraer hacia ellos la poblaci6n rural que tienda a emigrar,
asi como el excedente de poblacion en la region
metropolitana y frenar su desmedido crecimiento.
-Promoviendo aquellas actividades agricolas de elevada productividad, de uso intensivo del
suelo, de mayor participaci6n en la produccion
total y que requieran menor cantidad de mano de
obra, para desplazar a esta hacia actividades como la mineria; la industria y los servicios.
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-Modificando los programas de construccion
de carreteras en forma tal que estas vinculen mas
estrechamente a cada region, con sus principales
centros urbanos y asi fortalecer su atraccion y
su funcion de desarrollo en cada zona.
-Mejorando la red y material ferroviario y
ampliando su proyeccion en el territorio' nacional
para elevar su participacion en el transporte de
carga y pasajeros.
-Ampliando las obras portuarias, particular:
mente en Limon donde asimismo se hace necesaria la construccion de un nuevo puerto para
carga especializada de igual modo que terminales
pesqueras en Quepos, Bahia Salinas y la Isla de
El Coco y un mejor transporte fluvial y de cabotaje, en el litoral Pacifico donde sea dificil el
acceso por carretera.
-Aprovechando los recursos de energia electrica para contribuir en el desarrollo de aquellas
zonas que ·cuenten con otros recursos y condiciones naturales aprovechables, impulsando particularmente su industrializacion mediante un sistema de tarifas diferenciadas que le sirvan de incentivo.
·
-Aumentando la 'capacidad de suministro de
agua potable para abastecer al pais con los 425
millones de litros diarios que seran necesarios
dentro de diez afios, asi como un sistema de alcantarillado para los principales ce.1;1tros de poblacion.
-Habilitando con sistemas de riego, tecnicamente adecuados, las zonas ·que mas los necesitan,
especialmente el area de Orotina, el Oeste de
Alajuela y del area central de Guanacaste.
-Detallando un Plan Decenal de Desarrollo
Urbano que contemplara: a) 'E studios sobre el
mejor asentamiento de nuevos centros de poblacion y Ia expansion de los existentes. b) Oficinas
tec~cas de planeamiento en las cabeceras de region a fin de que realicen planes reguladores basicos de los centros poblados de cada zona. c) 'Una
cartografia completa y actualizada de todo el territorio· nacional. d) Un catastro urbano de las
agrupaciones comprendidas dentro del plan. e)
Una redifinicion de las estadisticas oficiales de acuerdo con el Plan Integral de Desarrollo.
-Fortaleciendo Ia funci6n municipal en forma que cada comunidad cuente con sus recursos
propios mediante un sistema tributario local para
eliminar el procedimiento de Ia "partida" especifica".
·
-Reorganizando los Consejos de Desarrollo
Regional sobre Ia base juridica de Ia "Liga de
Municipalidades", en funcion de · Ios objetivos
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del Plan Decenal, fomentando programas coordinados entre los centros urbanos y organizando
certamenes de logros municipales a nivel nacional.
-Distribuyendo Ia poblacion del pais en la
mejor manera mediante: a) La constitucion de
veinte areas de desarrollo con un orden de prioridades segun criterios de planificacion integral.
b) Un sistema de impuestos con tasas diferenciadas para Ia industria, hoteles y otros servicios
como un incentivo al desarrollo de los mayores
centros regionales. c) La conclusion de una red
nacional de transportes completa.
-Regulando el uso de Ia tierra urbana mediante: a) Una legislaci6n sobre la plusvalia en
forma que todo aumento en el valor originado
por la construccion de obras p:(lblicas sea aprovechado en parte por la comunidad. b) Una modificacion de Ia legislaci6n sobre expropiaciones que
permita a las municipalidades adquirir un excedente sobre las tierras estrictamente necesarias
para obras publicas y asi recuperar, a traves de
la reventa, parte de la inversion efectuada. c)
Una revision del impuesto territorial sobre las tierras de uso urbano, adaptandolo a las condiciones de cada localidad y asi estimular actividades
que impulsen su desarrollo. d) Un impuesto a Ia
tierra urbana segun el uso real que corresponda a
su utilizacion racional.
-Mejorando la calidad- de la vida urbana
por medio de: a) El aumento y mantenimiento
de las areas verdes de acuerdo a las normas de
salud ambiental. (b) La eliminacion del ruido
insano a traves de campafias educativas y medios
correctores estrictos. c) La responsabilidad de
cada municipalidad por Ia calidad de todos los
espectaculos publicos que se ofrezcan.
-Estableciendo sistemas de control sobre
nuevos desarrollos urbanos a fin de que: a)
Sean efectivO.s no solo al infcio de una urbanizaci6n, sino tambien al aprobarse su conclusion mediante inspeccion periodica. b) Se castigue severamente Ia venta indebida de lote~ por fraccionamiento o urbanizacion ilegal o "fantasma".
c) Se impida que los funcionarios varien el destino de un terreno, salvo medi~nte los procedimientos estrictos de administracion de estos controles. d) Se estimule la participaci6n de Ia comunidad en Ia toma de decisiones y evaluacion
periodica de estos controles.
Con base en lo anterior, esperamos restablecer un equilibrio mas armonioso entre el campo
y Ia ciudad, tanto en la dis'tribucion de Ia poblaci6n como en el desarrollo paralelo de ambos sectores y asi evitar los problemas de un crecimiento desproporcionado y anarquico de los centros
urbanos y el deterioro de las zonas rurales.
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DESARROLLO COMUNAL
Y ORGANIZACION POPULAR

'

Nos proponemos iniciar un proceso que permita a los sectores populares manifestarse en forma organizada y representativa en procura de
su propio bienestar, y constituirse en fuerza de
gesti6n significativa y responsable capaz de contribuir positivamente al desarrollo armonico de Ia
nacion:

1

-Reorganizando, revisando y fortaleciendo
los instrumentos que conduzcan a una organizaci6n social y econ6mica en donde el ciudadano
pueda intervenir en Ia vigilancia y soluci6n de
los problemas locales ( estru~turas intennedias).
-Coordinando e integrando los servicios del
Estado en el prop6sito comun del desarrollo arm6nico rural mediante la promoci6n de entidades especializadas e indep~ndientes dotadas de
capacidad decisoria efectiva.
-Refonnando tanto Ia Ley de Desarrollo de
Ia Comunidad, como el C6digo Municipal a fin de
fortalecer Ia autonomia de las organizaciones populares a que dichas leyes se refieren.
-Dotando a los gobiemos locales de los recursos institucionales y econ6micos adecuados
para que, con plena independencia de la acci6n
paternalista del Estado, lleven a cabo un programa local y regional de planeamiento, organizaci6n y desarrollo.
-Reorientando Ia administraci6n y el financiamiento de programas y obras comunales tales
como los que actualmente propician el IMAS y
el Programa de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares, a fin de que queden bajo la responsabilidad de organizaciones representativas populares e independientes del Estado.
Mediante los logros anteriores esperamos realizar los principios de: democracia participativa
como expresi6n de un gobiemo que procura el
desarrollo arm6nico del pais; participaci6n responsable de cada ciudadano como actor de su
desarrollo y garante del destino del pais; y, bien
comun como resultado l6gico de las medidas y actitudes comprendidas en este renovado proceso
de democracia.

DESARROLLO RURAL INTEGRAL
Nos proponemos disefiar una politica clara
de desarrollo rural integral que !ogre un vigoroso
desarrollo econ6mico del agro, equipare las posibilidades de bienestar de Ia poblaci6n campesina con Ia de las areas urbanas, y dignifique al
trabajador de Ia tierra permitiendole disbutar
del progreso naeional:
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-Promo:viendo, legal e institucionalmente, ,
un desarrollo acelerado de las areas rurales que
abarque las actividades de producci6n, industrializacion y mercadeo de productores y ei_llpreaarios grandes, medianos y pequeiios.
-Haciendo accesibles a Ia poblaci6n agrico.:
la los medios materiales y .la tecnologia que le
permitan: transformar sus actividades en ~m
presas de gran productividad de manera que generen buenas utilidades para el produ<;tor, abaraten Jos productos para el consumidor, y compitan con ventaja en los mercados internacionales.
-Logrando un ·aprovechamiento maximo de
los recursos gubernamentales .destinados al desarrollo de las areas rura~es mediante su integraci6n de un, programa naclonal global qe desarrollo rural.
-Agrupando las explotaciones agropecuarias
pequeiias y rusticas en unidades mayores, y trans- ·
formando las medianas, de manera que ambas
puedan tecnificarse para que generen una produ?ci6n abundante y a mas bajo c~sto.
-Perfeccionando los organismos estatales en, cargados por un lado, del mercadeo, y por el otro,
de Ia promoci6n y canalizaci6n del credito, nacio-nal e intermicional; hacia la producci6n agricola.
-Creandb asQCiaciones de produccion y mercadeo a nivel comunal, zonal- y regional.
-Proporclonando a todo costarricense apto
para trabajar el campo, tierra, credito y asistencia tecnica en asentamientos planificados por zonas y regiones.
-Obteniendo ·1a participacion consciente y
activa de los habitantes del agro en las tareas
de su propio desarrollo mediante la promoci6n
de asociaciones agropecuarias comunales, comites
y juntas que coordinaran sus esfuerzos con lof!
del Gobierno en una tarea comun.
· -Creando zo11as de reserva de tierras para
Ia futura expansi6n de los asentamientos campesinos y otros tipos de poblamiento.
-Solucionando los problemas existentes de
de la tierra, segun · una planificaci6n
global del problema, mediante la prestaci6n al
campesino de toda la asistencla necesaria. ·
~encia

-Asignandole a uno de ·los ministerios existentes las siguientes funciones·~ ' la · formulaci6n
de una politica nacional de desarrollo rural integral, asi como la de los planes y programas
derivados de ella; el acomodo del campesino en
asentamientos destinatlos a resolver los problemas de tenencia en precario; la conducci6n de

'·
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progralnas de asistencia tecnica y extension agricola a los 'productores agropecuario-industriales
del pais; la administraci6n y proteccion de las
reservas nacionales; la promoci6n, asistencia y
guia de todas las actividades de desarrqllo de las
comunidades rurales; y Ia coordinaci6n general
con otros entes gubernamentales y privadrui, de
las ·actividades comprendidas en el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral.
·
-Integrando un Consejo Nacional de Desarrollo Rural Integral, compuesto por miembros de
todas las entidades estatales y asociaciones privadas relacionadas con el desarrollo rural que,
- elaboraria una politica J].acional de desarrollo ru~
ral integral; coordinaria y evaluaria con otros
entes guber,namentales y privados, los planes
y programas. contenidos en dicha politica.
-Especializando a un Banco en la prestaci6n
de servicios _de credito a pequefios y medianos
pr<Xluctores , agropecuario-industriales.
Con base en esta nueva concepcion general
esperamos restaurar el entusiasmo y la · confian·za del costarricense, agricultor por vocacion y
tradici6n, en las actividades del agro, -teniendo en
mente como objetivo supremo la dignificaci6n del
ser humano mediante la promocion de1 su bienestar y superacion integrales.

,INCENTIVO& A LA EMPRESA
Creemos que para impulsar un desarrollo sano y positivo es necesario crear un clima de confianza y estimulo a Ia iniciativa y a la creatividad
que caracteriza a la empresa con responsabilidad social para que, promoviendo el aumento
- en la produccion y elevando el nivel tecnico de
todos los sectores de la economia,, ·se eleve el nivel de vida en beneficio de los costarricenses:
-Adoptando todos aquellos incentivos a la
producci6n y al espiritu empresarial que puedan
fomentar el ahorro, la inversion y la innovacion tecnica para crear mas ri'queza en forma que
beneficia tanto al empresario, como al trabajador
·
y al consumidor.
-Estableciendo un sistema de planificaci6n
que sefiale claramente los objetivos con ~a definicion precisa de la prioridad que se le debe
dar tanto a los proyectos publicos como privados, despues de haber hecho una evaluaci6n seria
de los recurso8 con que se dispone para distribuirlos y utilizarlos en la mejor forma; este sisteIila no solo ha de dar cabida a la participaci6n
plena del sector privado, sino tambien inducirlo
a contribuir en la realizacion de planes mediante
la pe~uasi6n y los incentivos sin recurrir a metodos autoritarios.
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-Aprovechando el potencial humano con que
disponemos en el pais mediante un estimulo a
la habilidad que encierra cada ser humano, a traves del sistema educativo y centros de capacitaci6n que ofrezcan adiestramiento para sectores
tan importantes como la agricultura, la industria,
la construcci6n y el c~mercio.
-Impulsando un sistema de capacitaci6n tan
necesaria de los cuadros medios, que son el eslab6n entre el ejecutivo o tecnico de alto nivel y
el operario o el personal menos calificado en todas las ramas de la economia.
-lmpidiendo Ia emigraci6n de personas con
buena capacitaci6n a otros paises, mediante incentivos y condiciones de trabajo mas atractivas,
ya que nuestro pais ha hecho una inversion en
su formaci6n y la desaprovecharia cuando puede contribuir con su habilidad en el desarrollo
nacional.
-Mejorando las condiciones tecnicas en todos los campos de la economia adaptando a las
condiciones y necesidades de nuestro pais los
aportes de la tecnologia moderna, asi como introduciendo en todos los sectores la aplicaci6n
de · innovaciones que mejoren las condiciones de
J)roducci6n y fomentando programas de investigaci6n aplicada que sean de maxima utilidad
pra<;tica.
-Orientando la politica financiera del sistema bancario en forma que responda fielmente a
las necesidades reales y cambiantes del desarrollo del pais, con periodos de gracia, plazos de
amortizaci6n y tasas de interes ajustadas a las
posibilidades del empresario.
-Estableciendo un control mas efectivo sobre la utilizaci6n de aquellos fondos que son con- ,
cedidos en credito por los bancos, para lograr
que los recursos financieros sean empleados realmente en actividades productivas y no sean desviados en forma indebida o que no dejan provecho al pais.
-Fomentando, mediante todos los medios
posibles, el ahorro de los costarricenses para depender menos de los fondos extranjeros, para
estimular una mayor participaci6n en la propiedad del capital y para acelerar el ritmo de crecimiento de la economia nacional.
Creemos, por lo tanto, que es necesario aprovechar en la mejor forma la capacidad creativa del
empresario, generador de innovaciones, · de ingresos en el campo laboral y de riqueza para el pais,
para que con una mejor capacitaci6n de la fuerza
de trabajo, contribuya a mejorar el nivel de vida
nacional.
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FOMENTO DE LA PRODUCCION
AGRICOLA
Nos proponemos restablecer la funci6n principal del Consejo Nacional de Produccion consistente en fomentar la produccion agricola, sector medular de nuestra economia, a fin de lograr un desarrollo productivo equilibrado:
-Estimulando la investigacion y capacitacion ·agricolas.
-Propordonando a los pequeiios y medianos productores acceso a las tecnicas y mercados existentes.
-Coordinando con los otros entes estatales
que participan en la direccion de la producci6n
su campo de accion a fin de que los principios
que guian su actividad sean claros.
-Aumentado la eficiencia y tecnificacion de
sus decisiones mediante una mejor integracion
de su Junta Directiva para que, con excepci6n
del Ministro de Agricult ura y Ganaderia y los
tres representantes de los sectores agricolas, se
incluyan otroS mas directamente ligados a la
produccion y que, en consecuencia, no tengan un
caracter eminentemente politico.
-Dejando la funci6n estabilizadora de fijacion de precios de sustentaci6n al Ministerio de
Economia Industria y Comercio para que la
complemebte con otra similar que les corresponde segu.n la Ley de Defensa del Consumidor:
regulacion de precios al consumidor.
-Ejercitando la actividad de · comercializacion de productos basicos a traves de estancos,
unicamente en casos de excepcion tal~s como: insuficiencia de la empresa privada, existencia de
abusos en cuanto a precios en alguna zona o nucleo de poblaci6n, formaci6n de rnonopolios en
actividades de distribuci6n o producci6n, o escasez de articulos de alimentaci6n basica.
De esta manera esperamos contar con un instrumento de gobierno que, aunque hubiere de
operar con perdidas por los servicios que solidariamente ha de prestar a todos los costarricenses
en el campo de ayuda a la produccion, recompensara con mucho a la economia nacional por la
expansion de las exportaciones de sus productos,
el incremento del ingreso nacional y el aumento
de sus reservas en moneda extranjera.
CONTROL DE PRECIOS
El Estado, en su papel de gestor, garante
e instrumento del bien comun, debe proteger los
intereses de los ciudadanos y de la sociedad; sin
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embargo, limitaremos, hasta donde sea posible,
un intervencionismo que obstaculiza y entraba
el desarrollo y amenaza con convertirse en una
arma politica peligrosa:

I~

I

.

li

- Recurriendo al control de precios cuando
sea necesario proteger al consumidor de bajos
y me.d ianos ingresos en aquellos articulos que
son de primera necesidad y particularmente en
lo que se refiere a su dieta alimenticia.
-Utilizando los mecanismos del control de
precios cuandos estos tiendan a estar fijados por
situaciones de monopolio -publico o privadopor no existir una situaci6n de competencia ~n
el mercado y se puedan cometer abusos contra
el consumidor; esto se hara, desde luego, sin el
animo de lesionar al productor, sino de fijar un
precio justo.
-Dandole preferencia a metodos como el de
estimular Ia producci6n para que, al haber mayor abundancia de bienes a disposici6n del consumidor, este se favorezca con precios mas bajos.
-Ayudando al productor a mejorar los metodos tkcnicos en todas las ramas de la economia
para -que produzca con costos mas bajos y asi obtenga ganancias razonables sin sacrificios de parte del consumidor.

I

-Otorgando subsidios, solamente cuando sean
necesarios, a aquellas ramas de la agricultura que
se dediquen al .cultivo de articu,los de primera
necesidad para proporcionar a todas las familias
una bu~a alimentaci6n a precios que esten al
alcance de todos los costarricenses.
-Excluyendo a los articulos que no son d~
primera necesidad del control de precios por el
Estado ya que dejar en manos del funcionario
publico la decision de fijar precios puede provocar distorsiones en el mercado que dafi.en a la
economia, ademas de constituir un instrumento de poder politico que tiende a minar las bases
de nuestro sistema democratico.
-Procurando una coordinaci6n entre todas
las instituciones publicas que de algun modo intervienen en fijar los precios - como el CNP,
el Ministerio de Economia, el Ministerio de Industria y Comercio, la Junta de Defensa del Ta. baco, etc. - para evitar politicas <;ontradictorias
o que choquen entre si.
El intervencionismo estatal debe, favorecer
los intereses ·'del consumidor en su calidad de ciudadano pero, a nuestro entender, la mejor forma
es la de estimular Ia producci6n y la de elevar
la capacidad tkcnica en todas las ramas de la
economia, para beneficio de la gran mayoria.
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PROMOCION DE EXPORTACIONES
E INVERSIONES
Uno de nuestros propositos mas firmes es el
de acelerar el desarrollo economico a traves de
una politica que impulse en Ia mejor forma tanto
las exportaciones como las inversiones, para lo
cual nos proponemos escoger, mediante consulta
a los sectores interesados, entre las cinco posibilidades que exponemos, la que mas convenga, al
pais:
-Convertir al Centro pUa la Promoci6n de
Exportaciones e Inversiones en una institucion
aut6noma, con absoluta independencia del Ministerio de Economia e Industrias en todo lo referente a su propia administracion, financiaci6n y
seleccion de personal, el cual hade ser altamente calificado y bien remunerado por la importancia de sus funciones, para lograr una mayor eficiencia en las actividades a que fue destinado.
-Convertir dicho Centro en una instituci6n absolutamente privada, en una compafiia
dedicada a las exportaciones o comercializadora,
para que los sectores interesados tengan mayor
ingerencia y asi llegue a ser un organismo mas
eficiente, pero siempre sometido al control o fiscalizaci6n del Estado para que toda su actividad
se ajuste a las leyes que rigen en esta materia
y se ajuste a la politica que el Gobierno elija en
cuanto al Comercio Exterior.
-Incorporar dicho Centro como un departamento mas del Banco Central de Costa Rica, el
cual realiza ya una actividad de esta naturaleza
con el Fondo de Promocion de Exportaciones
y Turismo y es, ademas la institucion que se
ocupa de recaudar el impuesto de ventas, con lo
que se evitaria una duplicaci6n de funciones pero
con el inconveniente de que el Banco Central no
ha demostrado un animo de promoci6n sino de
control a las exportaciones.
-Incorporar dicho Centro a la Corporacion
de Desarrollo S. A., CODESA, reformando y fusionando ambas instituciones, con lo cual se contaria con un mayor respaldo econo'mico para promover tanto las exportaciones como las inversiones, se obtendria una mejor coordinaci6n entre la
inversion, la produccion y la exportacion, se le
brindaria una mejor orientaci6n y tramitaci6n a
todos los proyectos de inversion y se evitaria una
duplicaci6n burocratica que tan caro le cuesta
al pais, asi como una asistencia tecnica que quedarla compartida.
Nos proponemos impulsar, agilizar y fortalecer nuestro sistema de exportaciones y nuestra
politica de inversiones y entre estas alternativas,
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escogeremos la que mejor ,contribuya a facilitar
Ia venta de . nuestros productos y _servicios en el
extranjero, para asi mejorar el bienestar de nues- ·
tro pais.

INDUSTRIA AGROPECUARIA
Nuestro esfuerzo estara encaminado a impulsar Ia industria que sirve de lazo necesario,
16gico y natural entre Ia actividad agropecuaria
y los mercados internacionales, con lo que se
aprovecharan mejor la facilidad de acceso a esas
areas de consumo, los recursos con que: disponemas y la experiencia y tradici6n en el campo de
Ia agricultura y ganaderia:
-Concediendole mayor prioridad a la extension y a Ia aplicaci6n de Ia tecnologia a esta tama industrial, asi como al estudio de mercados
y poder colocar nuestros productos en mejores
condiciones de competencia. ,
-Canalizando mayores recursos fiJ!811cleros,
con mejores condiciones de credito hacia este tipo de actividades tan prometedoras.
-Facilitando una financiacion oporturia y lo
suficientemente amplia que permita cubrir costas de investigaci6n y de exploraci6n de mer'Cadoa.
-Tomando mas en cuenta Ia capacidad de
pago_y la capacidad y experiencia tecnica, a Ia
hora de facilitar creditos, que las garantias reales del que los solicita.
-Realizando una mayor colaboraci6n· y una
mejor coordinaciol) entre diversas instituciones ·
publicas (como el MAG, el CNP y Ia UCR) l
y los programas privados para facilitar servicios
mutuos e investigaciones especializadas.
-Ayudando a Ia industria pequeiia y mediana con asesoria de tecnicos y especialistas para
mejorar sus condiciones de producci6n y su ac....ceso a los mercados.
-Transformando las magnificas instalaciones del CITA (Centro de lnvestigaci6n de Tecnologia ,de Alimentos) en un verdadero generadar de tecnologia aplicada y administrado por representantes del MAG, la UCR y la Camara de
la Industria
Alimenticia. ·
, '
,
.
-Extendien'do la protecci6n que brinda el seguro de cosechas a un campo mas amplio de actividades que complementan a Ia agric'illtura .como es el caso del sector agroindustrial que comparte los riesgos al faltarle Ia materia 'prima.
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-Generalizando el sistema de contratos entre
el agricultor y el industrial sobre Ia venta de cosechas futuras, lo que permite garantizar precios y condiciones razonablet;; para ambos y una
estabilidad del mercado que favorece ademas al
con8umidor.

~

Todas estas ·medidas que nos proponemos llevar a cabo permitiran' expander tanto el mercado
como el volumen de la producci6n agricola, estimulara a este tipo de bidustria tan neeesaria
y procurara un caudal valioso de divisas a nuestro pais.

PEQUE~A

EMPRESA

Es nuestro prop6sito contribuir al fortaleci-.
miento de la pequefia empresa, tanto industrial
como comercial, y de la artesania particularmente en Ia · soluci6n de problemas tan importantes como lo son la financiaci6n de sus actividades, su posicion competitiva en el mercado y
su capacidad de capitalizaci6n:
'- '" -Modificando las condiciones del credito bancarlo de modo que este sector de la economia pueda tener acceso a una financiaci6n mas favorable
y adecuada asi como tasas de interes mas bajas
'
que las rigen actualmente.l

-Estableciendo una nueva clasificaci6n bancaria ya que el criterio de pequefia o mediana empresa esta basado en un volumen de ventas que no
ha tornado en cuenta la perdida de poder adquisitivo de Ia moneda y excluye asi a un sector
muy vasto en la concesi6n del credito bancario.
-Promoviendo un sistema de asociaci6n cooperativa dentro de este sector en forma tal que
empresas que ejercen el mismo tipo de actividad
puedan agruparse y obtener creditos en el exterior en condiciones favorables, sirviendo el Sistema Bancario como agente financiero.
~Impulsando un sistema semejante para lo
que se refiere a las 'existencias'' en bodega, de
manera que estas se fusionen y se almacenen en
forma de cooperativa, teniendo acceso cada empresa a Ia mercaderia en el momento en que Ia
necesite y reduciendo con esto los excedentes de
reserva en bodega que significan tin costo innecesario.
I

, -Adecuando las escalas que 'rigert para efectos del bnpuesto sobre Ia renta a Ia perdida de
poder adquisitivo de nuestra moneda para contribuir a la capitalizaci6n del pequefio empresario.
I
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-HB:ciendo extensiva Ia exenci6n del impuesto sobre la 1·enta que rige para la reinversi6n
de utilidades ep maquinaria y edificios, a la que
se reinvierte en capital de trabajo y asi facilitar
la autofinanciaci6n del pequefio empresario.
Consideramos que por razones no s6lo economicas, sino tambien de caracter politico y social
debe estimularse particularmente al pequefio empresario, ya que su esfuerzo fortalece tanto al
desarrollo integral como al proceso de democracia pluralists.

LA

ACTIVIDAD

PESQUERA

Por sus condiciones clhruiticas y por su ubicaci6n entre dos mares con costas muy extensas,
nuestro pais cuenta con riquezas marinas que,
por su valor alimenticio y su potencial econ6mico, nuestro gobierno impulsara su explotaci6n racional:
-Promulgando una ley de pesca que proteja a las especies renovables del exterminio y garantice eficazmente su supervivencia y reproducci6n para evitar, mediante una regulaci6n estricta, la contaminaci6n excesiva y la sobre-explotaci6n que amenazan con extinguirlas.
-Garantizando, en esa ley, que unicamente
los costarricenses tienen derecho a explqtar esos
recursos dentro de los limites del mar patrimonial y que, en casos excepcionales de otorgar permisos a extranjeros, estos deberan descargar el
producto en el territorio nacional para satisfacer
las necesidades del pais y unicamente el excedente podra ser exportado mediante el pago de
un impuesto.
-Estimulando Ia pesca mediante Ia exenci6n de impuestos a todos los equipos, instrumentos y accesorios que no se produzcan· en el pais,
Ia venta de combustibles a precio de costo y la
concesi6n, por parte del INS, de un seguro que
cubra el valor total de las embarcaciones pero cobrando una cuota calculada Unicamente al costo.
-Haciendo efectiva la conclusi6n del Plan
Pesquero Nacional mediante un prestamo del
BID, con el fin de que se construyan las obras
necesarias - de servicios portuarios, transportes, refrigeraci6n, eviscerado, empaque, etc. - y
que se concedan los creditos necesarios para la
adquisici6n de embarcaciones en condiciones que
faciliten y estimulen la activfdad pesquera, en
cuanto a topes, tasas de interes y plazos de amortizaci6n.
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-Eliminando las limitaciones al tamafio de
la flota camaronera para evitar los negocios particulares de ventas de licencias, pero protegiendo
la supervivencia de esos recursos mediante vedas estacionales o permisos restringuidos en cuanto al volumen de explotaci6n.
-Implantando programas de capacitacio'Il a
qu1.enes se dedican a la actividad pesquera que
brinde una informacion respecto a los procesos
biol6gicos de las especies marinas, tecnicas pesqueras, navegaci6n, utilizaci6n y reparaci6n de
equipos, datos contables y principios de administraci6n, con el fin de convertir al pescador rudimentario en un eficiente empresario pesquero.
-Estableciendo una Oficina Nacional de Pesca con el fin de aplicar eficazmente la Ley de
Pesca y resolver los problemas que surjan en el
desarrollo de esta actividad con un afan de colaboraci6n y estimulo al pescador, mediante la
asistencia, asesoria y ayuda, y encargada de exoneraciones, estadisticas,. control de bitacoras, mercadeo, asi como asesoria de astilleros, de procesos industriales y de solicitudes de credito; con
ese fin se trasladara todo el personal del MAG,
el MEIC y el INA, - que actualmente cumplen algunas de estas funciones y se financiara
con los impuestos de exportaci6n de estos pro·
ductos.
-Restringiendo el uso de aquellos equipos
de pesca que exterminan innecesariamente algunas especies marinas, tales como ciertos tipos de
redes, trasmallos o mallas que son utilizados en
forma indiscriminada.
-Prohibiendo la importaci6n de todos aquellos pescados, moluscos, crustaceos, calamares,
·etc., que generalmente envasados, son actualmente comprados en el extranjero y causa una
situaci6n de competencia que desfavorece a la
producci6n nacional; a este, a su vez, se le exigira
en compensaci6n, normas elevadas de calidad que
protejan al consumidor.
-Impulsando, a traves del servicio diplomatico y oficinas de promoci6n de ventas, la colocacion de nuestros productos pesqueros en los mercarlos extemos, algunos de los cuales tienen condiciones muy propicias para este tipo de exportscion.
·

.

Mediante el estimulo a la modemizaci6n y el
desarrollo de la actividad pesquera, nuestro gobierno lograra el aprovechamiento de esta valiosa fuente de recursos disponibles y el estimulo
a una actividad econ6mica que le brindara un
servicio muy positivo a nuestro pais y beneficio
a todos los costarricenses.
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LISTA DE LAS PERSONAS QUE HAN BRINDADO SU VALIOSO APORTE EN LA ELABORACION DE NUESTROS PROGRAMAS
DE GOBIERNO:

Dr.
Ing.
Prof.
Lie.
Ing.
Lie.
Lie.
Lie.
Dr.
Dr.
Sr.
Cap.
Prof.
Dr.
Sr.
Sr.
Lie.
Lie.

Oscar Aguilar Bulgarelli I
Jose Francisco Aguilar Sanchez /
Francisco .f\Haro Paniagua
Jose Miguel Alfaro Rodriguez .
Fernando Alvarado Canas
Roosevelt Alvarado Ramirez
Max Alvarado Ramirez
Teresa Alvarez Quesada
Jose Anglada Soler
Jose Amador Quesada
Roberto Anglada Soler
Fernando Araya Carvajal
Carlos Araya Guillen
Alexis Arias Alvarado
Manuel Arias Calvo
Eduardo Artimano Araujo
Olger Avila Bolanos
Agustin Atmetlla Cruz

Lie.
Lie.
Prof.
Sr.
LiC.
Arq.
Sr.
Lie.
Lie.
Ing.
Ing.
Ing.
Dr.
Dr.
Dr.

Oscar Barahona Streber
Fernando del Barco Orozco
Anselmo Barrientos Pallas
Richard Beck Hemieke
Carlos Beeche Soler
Alfredo Bermudez Mendez
Enrique Berrocal Binde
Gerardo Bolanos Alpizar
Jaime Botey Brenes
Mario A. Boza Loria
Eddy Bravo Trejos
Hernan Bravo Trejos
Orlando Bravo Trejos
Luis Brenes Sobrado
Rei_naldo Bujan Arias

Lie.
Lie.
Dr.
Sr.

Hilda Calvo Jimenez
Alfonsina Camacho de Chavarria
Alfonso Campos Rojas
Raul Canessa Murillo
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Sra.
Srita.
Sra.
Lie.
Sr.
Dr. ·
Mayor
log.
Sra.
Lie.
Arq.
Lie.
Dr. .
Sr.
Col.
Lie.
Sr
Lie;.
Lie.
Ing.
Dr.
Lie.
Sr.
Agr.
Dr.
Sr.

Maria del R..osatio de Calderon Guardia
Maria del Rosario Calderon Fournier
Yolanda Calderon de · Gamboa·'
Rafael Angel Calderon Fournier
Antonio Canas Irraeta
f
Manuel .Cartin Vargas
Guillermo Carrillo Cruz
Jose Francisco Carvajal Castro
Estrella Zeledon de Carazo
Rodrigo Carazo Odio
Alvaro Castro Alvarado I
Alvaro Castro Echeverria
Carlos Castro Charpentier
Guillermo Castro Echeverria
Rogelio Castro Pinto
Ronald Castro Masis ·
Luis Angel Cespedes Rodriguez
Alvaro Cedeno Gomez
Jorge Cespedes Gutierrez
Jorge Clare Jimenez
Hernan Collado Martinez
Edgar Cordero Arias
Guillermo Cordero Ortiz
Cristian Coronas Urzua
Jorge Corrales Quesada
Eitel Cubillo Flore:)

Lie.
Dr.
Dr.
Lie.
Lie.
Lie.

Adolfo 'Chacon Solano
Adrian Chaverri Rodriguez
Guillermo Chaverri Benavides
Francisco Chaverri Benavides
Roberto Chaverri Patisson
Mauro Chaves Mora

Arq.
Sra.

Eduardo Davila· Haas
'Margarita Dominguez de Saenz

Ing.
Lie.
Lie.
Sr.
Sr. '
Arq.
Sr.
Sr.

Osaar Echandi Murillo
Jose Rafael Echeverria Zeledon I ,
Juan Jose Echeverria Brealey
Gregorio Escalante Montealegre
Francisco Escobar Crespo
Carlos Manuel Escalante
Carlos de ·la Espriella ·
Mario Esquivel Tova:r

I

'
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'Lie.
Lie.
Dr.
Dr.
Lie.
Lie.,
Ing.
Lie.
Lie.
Ing.
Ing.
' ' Sr.
Sra.

Dr.
Lie.

Sr.
Dr.
Lie.
· Lie.
Lie.

E>r.
Lie.

Dr:
Sr.
Col.
Dr.
Lie.
Dr.
Ing.
Sr.

Gonzalo Fajardo Salas
Carlos Luis Pallas Monge
Marcial Pallas
Alvaro Fernandez Salas
Alvaro Fernandez Silva
Ronald Fernandez Pinto
Santiago Fernandez Echeverria
Luis Fishmban Zonzinski
Guido Flores Lara
Hernan Fonseca Zamora
Francisco Font Frutos·
' Fr"ancisco Font Ulloa
Hilda Fournier de Greco '
Enrique Freer Miranda
Rolando Garda Vargas
1
Edmon do Gerli Gonzalez '
Claudio Gonzal~z Vega \
Eloy Gonzalez Volio
Guillermo Gonzalez Truque
1
Jaime Goh:ialez Dobies
Jose Miguel Goyenaga Hernandez
Mario Granados Moreno
Rafael Angel G;rillo Rivera .,
Manuel Guardi~ Tinoco
Manuel Enriqu.~ ·Guerra Velazquez
Claudio Guevara Barahona
Fernando Guier Esquivel
Jorge Enrique Guier Esquivel
Rodolfo Guardian Montealegre
Rodolfo Gutierrez Carranza

Lie.

Orlando Heilbron Barrantes
Alvaro Hernandez Piedra
Marvin Herrera Araya ·
Rafael Herrera Solis
Manuel 'Enrique Herrero Serranq
Jose Hine Garda

Ing.

Guillermo Iglesia Pacheco '

Dr.

Andres Jenkins Dobies
Arnoldo Jimenez Savaleta
Eduardo Jimenez Saenz
Fernando Jimenez Sanabria

Ing.
,Lie.
Prof.
Lie. .
Col.

LLc.
Sr.
Sr.

1
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Prof.
Arq.

Francisco Jimenez Villalobos
Jose Joaquin Jimenez Mendez

Ing.
Silvio Lacayo Lacayo
Sr.
Carlos Lachner Guier
Lie. , Jose Antonio Lara Eduarte
Lie.
Mario .Lara Eduarte·
Lie.
Eduardo Leon Paez
Lie.
Eduardo Longan Brenes
Ing. · Mario Lopez Loria
Ing.
Norman Lopez Rodriguez .
Lie.
Guido Loria Benavides
Ing.
Willy Loria Martinez

Prof.
Dr.
Lie.
Lie.
Ing.
Lie.
Ing.
Sr.
Sr ..
Sr.
Sr.
Ing.
Dr.
Dr.
Lie.

Marcos Madriz de Mezerville
Jorge Madrigal Mora
Violeta Madrigal Mora
Fernando Madrigal Antillon
Rodrigo Madrigal Montealegre
Guillermo Malavassi Vargas
Enrique Maroto Montero
Clara Maria Martinez de Vega
Jose de Jesus Martinez
Oscar Mas Herrera ..
Bruce Masis Jimenez
Franklin Matamoros Calderon
Rodolfo Mendez ·Mata
Guillermo Molina Guzman
Juan Francisco Montealegre Martin
Vicente Montero Araya
Rolando Montoya Basulto
Hugo Morales Moya
Hernan Mora Acuna
Renan Morera Soto
Roye Munoz Zamora
R• berto Murillo Zamora Yolanda Munoz ZUfiiga

Sr.
Dr.

Alfonso Naranjo Coto
Manuel Nigro Borbon

Iqg.
Sr.
Lie.
Sr.
Lie.
Dr.
Sr. ·

sra..

1

-:

Lie.
Lie.
Lie.
Ing.
Ing.

Victor Obando 'Segura
Elizabeth Odio Benito
Enrique Odio Soto
Harry Odio Jimenez
Guillermo Odio Gonzalez
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Lie.
Srita.
Dr.
Lie.
, Mayor
Dr.
Sr.
Lie.
Dr.
Prof.
@ Dr.
Sr.
Lie.
sr~

Lie.
Lie.
Ing.

..

Rodrigo Odio Gonzalez
Floria Oreamuno Boschini
Alvaro Ortiz Ortiz
Eduardo Ortiz Ortiz
Rigoberto Pacheco Musmanni
Luis Carlos Peralta Ballestero
Federico P.ieado Odio
Rodolfo Piza Escalante
Jorge Porras Paniagua
Alfonso Portocarrero Arguello
Jorge floveda Quiros X~~
Andres Pozuelo Marin
Francisco Quesada Vargas
Juan Cancio Quesada
Maximo Ql,lesada Picado
Carlos Quintana Ruiz
Jqse Manuel Quirce ·Lacayo

Prof.
Ing.
Arq.
Ing.
Ora.
Sr.
Lie.
Sr.
Ing.
lng.
Lie.
Sr.
Lie.
Sr.
Sr.

Bienvenido Ramirez Vargas
Fernando Ramirez Zeled6n
Francisco · Ramirez Quesada
. Ramon Elias Ramirez· Zamora
Delsa Rangel Salcedo
Alfonso Rey Angulo
Rafael Robles Jimenez
Jimmy Rivera Allen
Agustin Ro.driguez Matamoros
Jose Joaquin Rodrigll:ez Calvo
Juan R. Rodriguez Calvo
Alvaro Rojas Fonseca
Hubert Rojas · Araya..
Alvaro Rossi Chavarria
Jose Rothchild Chavarr~a

Arq.
Prof. ·
Ing.
Sr.
Dr.
Dr.
Sr.
Arq.
Lie.
Col.

Alvaro Saborio Ruiz
Carmen de Saborio
Espiritu Salas Salas
Carlos Salazar Matarrita .
Fernando Salazar Esquivel
Rodolfo Salazar Esquivel
.Mario Alberto Salgado Mufioz
Zuleyka Salam de Hurtado 1 •
Fernando Sanabria Barrantes
Alvaro Sanchez Monestel
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Sr.
Dr.
Lie.
Sr.
Sr.
Lie.
Arq.
Arq.
Prof . .
[ng.
Dr.
Dr.

Rafael Sancpez Benavid,es
Francisco Sanchez Chacon
Eduardo Sancho Gonzalez
Miguel Angel Sancho Garda
Enrique Sequeira Struk
Ja~obo Schifter
Leonardo Silva King
Octavia Silva Odio
Cristobal Soto Cubillo
Moises Soto Ballestero
Jose Alberto Soto Badilla
Alv~re Su~ez Mejido
.&.. . •

Sra.
Lie.
Sra.

Manuel Tattembach de Thun
Eleqa Teran Ferrer de Beck
Vera Tinoco· de Iglesias

Ing.
Sr.
Dr.
Col.
Sr.

Gilberta Ugalde Esquivel
Julio Ugarte Tatum
Francisco Ul~te Gonzalez
Ramon Umafia Arroyo
Rodrigo Uribe Saenz

Dr.
Lie.
Lie.
Ing.
Lie.
Dr.
Col.
Dr.
Lie.
Prof.
Dra.

Carlos Valerio Gutierrez
'
Alvaro van der Laat Ulloa.
~ngela Valverde de Murillo
Alberto Vargas Barquero
Guillermo Vargas Salazar
Hernan Vargas Solera
Manuel Ventura Soriano
Carlos Villalobos Sole
Jose M. Villegas Rodriguez
Thais Viquez Rodriguez
Marina Volio Brenes

.

Ing.
Lie.

Victor Wolf Fournier
Paul Woodbridge Alvarado

Sr.

~odolfo
I

Yglesias Vieto
.

El Partido Unidad desea manifestar su profunda
gratitud a todas estas personas y a todas aquelbs
que, por razones diversas, han preferido omitir
sus nombres de esta lista pero que, con igual capacidad y esfuerzo, hicieron posible la realizaci6n
de esta obra.
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