
INDICIOS  DE  LA  EXISTENCIA  DE  UNA  ESTRUCTURA  PARALELA  Y  OTRAS
IRREGULARIDADES EN EL FINANCIMIENTO ELECTORAL DE LA CAMPAÑA DE
FABRICIO ALVARADO

Informe  preliminar  del  diputado  José  María  Villalta  Flórez-Estrada  al
parlamento y a la ciudadanía

INTRODUCCION

El  lunes  28  de  mayo  el  presidente  y  diputado  del  partido  Restauración
Nacional  (PRN),  Carlos  Avendaño  Calvo,  acudió  al  Tribunal  Supremo  de
Elecciones y brindó una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa,
para denunciar la existencia de una  “estructura paralela” en su agrupación
que manejó  la  campaña electoral  presidencial  de  Fabricio  Alvarado en  la
segunda ronda electoral que culminó el 1 de abril de 2018.

“Según  Avendaño,  el  equipo  de  Alvarado  hizo  una  serie  de  gastos  que
nunca  pasó  por  el  tamiz  de  legalidad  y  los  procesos  de  control  que
estableció  el  Comité  Ejecutivo  del  PRN para  el  proceso  electoral  recién
concluido”, dice la prensa (La Nación digital, 28 de mayo de 2018).

Un día después, el 29 de mayo de 2018, el ex jefe de la campaña de Fabricio
Alvarado, Juan Carlos Campos, intenta fundamentar porqué está cobrando
$300  mil  dólares  (₡174  millones  de  colones),  a  pesar  de  que  durante  la
campaña había  declarado que  su  empresa  no  estaba  vendiendo servicios
para la campara electoral del PRN (La Nación digital, 29 de mayo de 2018).

Se  conoce  que  también  están  cobrando  facturas  la  empresa  Crescendo
Mercadeo y Publicidad, de Luis Alonso Naranjo Muñoz, familiar de Fabricio
Alvarado, por ₡115,5 millones de colones y la empresa Opinión Política C y C,
conocida también como OPOL Consultores, por ₡18 millones de colones.

Ese mismo día trasciende que el Tribunal Supremo de Elecciones investiga
supuestas  donaciones  ilegales  de  viajes  aéreos  a  la  campaña  de  Fabricio
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Alvarado. Se sospecha que es una persona jurídica la que está detrás de las
donaciones en especie. (La Nación digital, 29 de mayo de 2017).

Ante la alarma de la opinión pública y la evidente necesidad de investigar los
hechos desde la responsabilidad constitucional del control político, el lunes 4
de  junio  el  diputado  José  María  Villalta  del  partido  Frente  Amplio  (PFA)
presenta  a  la  consideración  de  la  Comisión  Permanente  Especial  para  el
Control del Ingreso y del Gasto Públicos, la siguiente moción:

“Moción n.° 02-03 del diputado José María Villalta Florez-Estrada:

“En acato del deber de transparencia y comportamiento ético
de la clase política frente a la ciudadanía, y considerando que
las  encuestas  realizadas  en  el  ámbito  de  las  campañas
electorales,  constituyen  estudios  estadísticos  indispensables
para  la  orientación  de  los  partidos  políticos  de  cara  a  los
comicios  nacionales  o  locales,  y  que  la  publicación  de  sus
resultados  puede  influir  en  la  toma  de  decisiones  del
electorado, así  como que son instrumentos utilizados por las
entidades  financieras  para  otorgar  créditos  a  los  partidos
políticos  que  posteriormente  serán  financiados  con  la
contribución  estatal  establecida  en  el  artículo  96  de  la
Constitución Política, esta comisión acuerda:

Abrir un expediente para investigar los hechos denunciados por
distintos  medios  de  la  prensa  nacional,  que  se  refieren  a  la
contratación de la empresa encuestadora Opol Consultores por
parte del  Partido Restauración Nacional,  durante la campaña
electoral para la elección de la presidencia y vicepresidencias
de  la  república  2018-2022,   y  que  eventualmente  serán
cancelados  con  recursos  públicos  provenientes  de  la
contribución  estatal  a  los  partidos  políticos.  Además,  se
acuerda  investigar  los  hechos  denunciados  por  el  Presidente
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del Partido, referentes a la utilización de “estructuras paralelas
de financiamiento”.

Así  mismo  se  acuerda  llamar  a  comparecer  a  las  siguientes
personas:

 Jessica  Andrea  Sequeira  Muñoz,  Tesorera  del  Partido
Restauración Nacional

 Juan Carlos Campos, exjefe de campaña del excandidato
Fabricio Alvarado

 Catherina  Convertino  Corrales,  representante  de  Opol
Consultores.

 Fernando  Zúñiga  Umaña,  redactor  de  los  informes  de
Opol Consultores.

 Mauricio  Gordiano  Muñoz  Salazar,  Supervisor  de
Encuestas de Opol Consultores”.

La moción fue rechazada. Dice el diputado Jonathan Prendas Rodríguez del
partido Restauración Nacional,  quien preside la Comisión:  “Dos diputados
votan  a  favor,  siete  votamos  en  contra.  Rechazada” (Acta  No.  3  de  la
Comisión de Control del Ingreso y del Gasto Públicos, 4 de junio de 2018,
página 10).

Votaron  a  favor  la  diputada  Paola  Vega  Rodríguez  del  partido  Acción
Ciudadana (PAC)  y  el  diputado Pedro Muñoz Fonseca del  partido Unidad
Social Cristiana (PUSC). 

La moción de revisión presentada por la diputada Vega Rodríguez, tuvo la
misma suerte, rechazada con dos votos a favor y siete en contra. 
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La diputada Franggi  Nicolás  Solano del  Partido Liberación Nacional,  según
consta en el acta terminó su alocución indicando que “de momento, no hay
razones  por  las  cuales  esta  Comisión  tenga  que  emprender  una
investigación  en  ese  sentido” (Acta  No.  3  de  la  Comisión  de  Control  del
Ingreso y del Gasto Públicos, 4 de junio de 2018, página 14).

El  diputado  José  María  Villalta  Flórez-Estrada  en  el  ejercicio  del  control
político, tal y como anunció al ser rechazadas las mociones, ha continuado
investigando  desde  su  despacho  requiriendo  información  del  Tribunal
Supremo  de  Elecciones  y  contrastando  con  las  fuentes  periodísticas  y
documentales,  para presentar este informe preliminar con sus hallazgos y
dudas, para la valoración de la ciudadanía y la Asamblea Legislativa.

  

-LA CONTRATACION DE ESPORA

El Semanario Universidad, del 27 de marzo de 2018, publicó una noticia con
el  siguiente  título  “Fabricio  Alvarado  contrató  al  “rey  del  Internet”
mexicano”, donde dice que:

“Espora,  una  empresa  liderada  por  el  estratega  mexicano  Sergio  José
Gutiérrez,  suministra  servicios  de  “minería  de  datos”  al  candidato  del
Partido Restauración Nacional, confirmó esta mañana su jefe de campaña,
Juan Carlos Campos”.

“A cargo del trabajo con PRN estuvo una profesional mexicana llamada Sara
Támez Arellano, al menos hasta el 14 de marzo, cuando salió del país”.

“Iván Barrantes, asesor en estrategia electoral costarricense cotó que fue él
quien  inició  el  contacto  con  la  empresa  mexicana.  Esto,  durante  dos
semanas  en  que  trabajó  con  Fabricio  Alvarado,  antes  de  diferencias  de
criterio con Juan Carlos Campos”.

Sin embargo el  Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del
Tribunal Supremo de Elecciones luego de revisar la información financiera del
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Partido Restauración Nacional  hasta el  mes de abril  de 2018  no encontró
ningún registro contable ni pagos a nombre de la empresa mexicana Espora
(Oficio del TSE, DGRE-729-2018 de 28 de junio de 2018).

Con la presentación de la liquidación final del Partido Restauración Nacional,
podrían  eventualmente  responderse  las  preguntas  que  surgen  como  las
siguientes:

-Si el PRN de don Carlos Avendaño no contrató a Espora, ¿quién lo hizo?,
¿fue el comando de campaña (presunta “estructura paralela”)?

-Si el PRN no le pagó a Espora, ¿quién o quiénes le pagaron a Espora por sus
servicios de “minería de datos” para la campaña de Fabricio Alvarado?

-Si el PRN no le pagó a Espora, ¿de dónde salieron los fondos para pagarle a
Espora?

-Si el PRN no aporta el contrato, los registros contables y los pagos a Espora
al TSE en su liquidación final, ¿quién o quiénes tienen copia de ese contrato,
de las facturas de Espora y de los recibos por dinero pagado?

-EL TRABAJO DEL CONSULTOR BARRANTES

El  señor  Iván  Barrantes  Ruiz,  tanto  en  el  artículo  antes  mencionado  del
Semanario Universidad, como en sus publicaciones en la red social Facebook
ha  dicho  que  él  trabajo  por  dos  semanas  para  el  Partido  Restauración
Nacional.

El 25 de mayo de 2018, publicó lo siguiente:

“En el  caso de RN, en mi estadía de dos semanas en ese partido y para
efectos  del  diagnóstico realizado a ese partido,  personalmente encargue
preguntas  adicionales,  accese  a  las  aperturas  por  edad  y  otros  para
entender mas la naturaleza de los números e inclusive en mis planes estaba
contratar más investigación tanto en inteligencia digital (se contrató a los
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mexicanos Espora) como para análisis cualitativo y análisis cuantitativo ad
hoc (por supuesto con INDICE, pero no alcance a proponérselo).”

“Doy fe pública, que utilice los recursos contratados y que RN COMPRO un
paquete de tracking.  En mi corta estadía  traté de estructurarlo y  usarlo
(reuniones  en  Opol,  y  trabajo  directo  con  Mauricio  Muñoz  gerente  de
Opol).”

Igual que en el caso anterior de Espora, el Departamento de Financiamiento
de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones luego de revisar la
información  financiera  del  Partido Restauración Nacional  hasta  el  mes  de
abril de 2018  no encontró ningún registro contable ni pagos a nombre del
señor Iván Barrantes Ruiz (Oficio del TSE, DGRE-729-2018 de 28 de junio de
2018).

La  liquidación  final  del  Partido  Restauración  Nacional  permitirá
eventualmente  respondan  preguntas  adicionales  que  surgen  como  las
siguientes:

-Si el PRN no le pagó al señor Barrantes Ruiz por sus dos semanas de trabajo,
¿quién le pagó a don Iván?

-Si el PRN no aporta el contrato, los registros contables y los pagos al señor
Barrantes Ruiz al TSE en su liquidación final, ¿quién o quiénes tienen copia de
ese  contrato,  de  las  facturas  de  don  Iván  Barrantes  y  de los  recibos  por
dinero pagado?

-Si el señor consultor no cobró por sus servicios, entonces, ¿por qué el PRN
no  aporta  evidencia  en  sus  registros  contables  de  una  contribución  en
especie  del  señor  Barrantes  Ruiz,  como  corresponde  a  la  legalidad  en  el
financiamiento de los partidos políticos?

-LAS ENCUESTAS Y TRACKING DE OPOL CONSULTORES
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Hasta el momento con la revisión de las liquidaciones, ya presentadas por los
partidos  que participaron  en  la  primera  ronda de  las  elecciones  y  con  la
prevención  al  diputado  José  María  Villalta  de  que  todavía  no  se  habían
presentado las liquidaciones de la segunda ronda, el Tribunal Supremo de
Elecciones identificó gastos de los Partidos Liberación Nacional y Republicano
Social Cristiano con las empresas Opol Consultores, Sociedad Periodística El
Mundo u Opinión Política C y C S.R.L. (Oficio del TSE, DGRE-715-2018 de 25
de junio de 2018).

El  Departamento  de  Financiamiento  de  Partidos  Políticos  a  partir  de  la
información financiera remitida por los partidos ubica registros contables de
pagos realizados a la empresa Opinión Política C y C S.R.L. por los partidos
Liberación Nacional, Restauración Nacional y Todos.

En el caso de Restauración Nacional aparece un registro contable de un pago
por ₡8,837,000.00 del 13 de marzo de 2018. De acuerdo con la factura 0359
dada a conocer por Opol recién el 26 de julio de 2018, este monto parece ser
el  pago  que  el  señor  Iván  Barrantes  asegura  es  el  paquete  tracking  que
compró el PRN, donde él personalmente encargó preguntas adicionales, pues
dicho comprobante dice que se trata de “Sondeo diario de 600 entrevistas
de intención de voto del 12 al 31 de marzo 2018”.

Igualmente informa el TSE la existencia del reclamo de Opinión Política CyC
de una factura pendiente de pago por ₡18,018,000.00. Según la información
que aporta la empresa al TSE lo que se cobra al PRN son encuestas con la
misma metodología y preguntas que las que se publicaron en el periódico
digital El Mundo.

Catherina Convertino Corrales,  sostiene en un documento manuscrito que
dicho gasto fue autorizado por el jefe de campaña y el partido se niega a
pagar por no haber pedido la realización de las encuestas.

El 26 de julio de 2018 la periodista Yamileth Angulo, quien también aparece
como  supervisora  de  las  encuestas  de  Opol,  alude  a  la  existencia  de  un
contrato donde estarían mencionadas tanto la factura No. 0359 que si fue
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honrada por el PRN como la No. 0360 que correspondería a los ₡18,018,000
que no les quieren pagar.

Sin embargo este contrato es diferente al que presentó Catherina Convertino
al  TSE  previamente,  el  día  14  de  mayo  de  2018.  En  dicho  contrato  que
también se supone es por los ₡18,018,000.00, no se mencionan ninguna de
las dos facturas anteriores y se hace referencia a otra, la factura No. 0357. 

La  presentación  de  la  liquidación  final  del  Partido  Restauración  Nacional,
permitirá eventualmente responder más interrogantes:

-Si  el PRN no contrató ni pagó encuestas a Opinión Política CyC, ¿quién o
quiénes contrataron encuestas a Opinión Política CyC? ¿Esos contratos los
autorizó el comando de campaña (presunta “estructura paralela”)?

-Si el PRN no aporta al TSE copia de los contratos, facturas y recibos de su
relación con Opinión Política CyC y  otras del  grupo empresarial,  ¿quién o
quiénes tienen las copias de todos los contratos, facturas y recibos de los
trabajos efectuados por Opinión Política CyC y otras del grupo empresarial?

-¿Por qué Opol Consultores presentó un contrato a conocimiento del TSE el
14 de mayo de 2018 y hace público en ElMundo.cr otro diferente el 26 de
julio de 2018?

-LA MANIPULACION DE LAS ENCUESTAS DE OPOL CONSULTORES

La contratación de encuestas o estudios de opinión por parte de los partidos
políticos no son ilegales, incluso el Tribunal Supremo de Elecciones admite
estas investigaciones en período no electoral.

Usualmente se trata de estudios que permiten a los movimientos político-
electorales  definir  su  estrategia  electoral,  conocer  al  electorado  e  ir
adaptando tácticamente la campaña a los cambios que se van produciendo
en el proceso electoral.
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Se ha presumido además que los sondeos de opinión pueden ser utilizados
también para intentar manipular la opinión pública en una u otra dirección.

Esta  presunción  parece  haberse  probado  en  este  proceso  electoral  que
culminó el 1 de abril de 2018 con la relación del grupo empresarial que gira
alrededor del diario digital El Mundo CR y el comando de campaña (presunta
“estructura paralela”) del partido Restauración Nacional.

Al hacer su reclamo al Tribunal Supremo de Elecciones, Opinión Política C y C,
presentó un contrato para cuatro encuestas nacionales, pero reveló la ficha
técnica de seis encuestas nacionales contratadas por el partido Restauración
Nacional.

Estas  seis  encuestas  tienen fechas  de  emisión  del  estudio  de  2018,  9  de
febrero, 16 de febrero, 23 de febrero, 2 de marzo, 9 de marzo y 16 de marzo.
En  todas  se  establece  que  hay  un  “convenio  de  publicación”  con
“ElMundo.cr”. 

Ya aquí hay algo sospechoso. En ninguna parte del contrato presentado al
TSE  por  Catherina  Convertino  Corrales  se  habla  de  ese  “convenio  de
publicación” con “ElMundo.cr”. ¿Siendo que son el mismo grupo empresarial
estaríamos  frente  a  una  especie  de  regalía  ilegal  concedida  al  Partido
Restauración Nacional o a su “estructura paralela”? Es posible que sí.

Pero más allá de aspectos contractuales que riñan con la legalidad electoral
están por supuesto las cuestiones éticas. Estaríamos frente a un comando de
campaña presidencial o “estructura paralela” que contrató unos sondeos de
opinión que siempre arrojaron ventajas elevadas para Fabricio Alvarado, pero
que  además  eran  inmediatamente  publicadas  por  el  ElMundo.cr  y
reproducidas  el  mismo  día  o  el  día  siguiente  por  otros  medios  de
comunicación como los del Grupo Extra.

Para citar dos ejemplos. El Mundo.cr publicó el 9 y 16 de marzo la encuesta
contratada por Restauración Nacional. El 10 de marzo Diario Extra titulaba:
“Fabricio aventaja a Carlos por 10 puntos. Según reciente encuesta de Opol”.
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El  17 de marzo Diario Extra titulaba: “Restauración le saca 13,8 puntos al
PAC. Según encuesta de Opol Consultores”. 

El  profesional  que  firma  ante  el  Tribunal  Supremo  de  Elecciones  de  las
encuestas  de  OPOL  Consultores,  Doctor  Fernando  Zúñiga  Umaña,  en  un
artículo  publicado pocos  días  antes  de  las  elecciones,  decía  sin  el  menor
escrúpulo:  “Según  las  encuestas  de  la  empresa  OPol  Consultores,  el
candidato Fabricio Alvarado ha venido durante 5 semanas, superando al
candidato Carlos Alvarado.  La diferencia entre ambos, en el caso de que la
votación se hubiese realizado en ese  momento es  en promedio  de 13.1
puntos porcentuales (PP)”  y además daba como prácticamente irreversible
la situación electoral, “Tal tendencia hace más potente la tesis de que el
ganador será F.A y que en caso de que los actuales indecisos, en vez de
optar por no votar, todos decidan votar por uno de los dos candidatos, se
requiere que C.A atraiga a cerca de más 82.35% de ellos para superar en las
elecciones a F.A, cifra muy difícil de lograr, dado el comportamiento que los
indicadores han tenido a lo largo de 5 semanas”. (ElMundo.cr, “Encuestas:
segunda ronda electoral en Costa Rica”, Dr. Fernando Zúñiga Umaña, 18 de
marzo de 2018). 

A la manipulación de la encuesta se adherían la estructura de campaña y las
candidaturas  de Restauración Nacional.  El  mismo día  los  resultados  de la
encuesta  eran  reproducidos  con  mensajes  proselitistas  por  el  candidato
presidencial Fabricio Alvarado, otras candidaturas e integrantes del comando
de  campaña  (presunta  “estructura  paralela”).  Un  día  después  aparecían
campos pagados por Restauración Nacional  de página entera en el  Diario
Extra.

Si es cierto que el presidente del partido nunca supo que esas encuestas se
contrataron y el candidato presidencial también se excusa, diciendo que “Yo
no  formé  parte  de  la  estructura  de  contrataciones,  ni  tampoco  de  la
estructura de pagos del partido” (La Nación digital, 25 de mayo de 2018),
entonces la responsabilidad por esta manipulación poco ética del electorado
recae sobre el comando de campaña (presunta “estructura paralela”).
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Cómo  se  sabe  los  resultados  según  el  escrutinio  definitivo  del  Tribunal
Supremo de Elecciones arrojaron resultados bastante diferentes a lo que los
sondeos de opinión de OPOL venían mostrando. Carlos Alvarado obtuvo el
60.59% de los votos válidos totales, mientras Fabricio Alvarado un 39.41%.

Si  bien  hay  que  considerar  la  volatilidad  del  electorado,  la  influencia  de
acontecimientos  en  el  transcurso  de  la  segunda  ronda,  las  diferentes
adhesiones  que  fue  recibiendo  cada  bando,  lo  cierto  es  que  lo  que  era
incólume,  invariable  en  una  sola  dirección  eran  las  encuestas  de  OPOL
Consultores, ahora se sabe que contratadas y manipuladas por el equipo de
campaña  (presunta  estructura  paralela)  que  dirigía  Juan  Carlos  Campos
Hernández.

Un  efecto  que  hasta  hoy  persiste  como  resultado  de  la  difusión  de  las
encuestas de Opol contratadas por la campaña de Fabricio Alvarado, es la
existencia de grupos de ciudadanos y ciudadanas que contrastando lo que
decían la encuestas y el resultado electoral afirman que hubo fraude en las
elecciones. Tal el caso de la Comunidad Elite Cero Corrupción que fundó el
abogado Allan Arburola y otra comunidad virtual  denominada Unidos por
Costa Rica  y  la  familia,  donde la mayoría de sus integrantes así  lo  siguen
creyendo.  El  señor  Arburola  incluso ha presentado denuncias  ante  el  TSE
sobre lo que considera un proceso fraudulento de elecciones. 

-OTROS CONTRATOS Y ESTUDIOS DE OPOL CONSULTORES 

Además de las encuestas ya mencionadas de la segunda ronda contratadas
por el  equipo de campaña (presunta “estructura paralela”) del PRN, en la
página del Tribunal Supremo de Elecciones aparece otra ficha técnica de una
encuesta  de  OPOL Consultores  del  23  de  marzo  de  2018.  Se  suman  seis
encuestas  durante  la  primera  ronda  con  fechas  de  emisión  en  octubre,
noviembre y diciembre de 2017 más otras tres encuestas en enero de 2018.
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El  25  mayo  ante  las  publicaciones  de  La  Nación  y  otros  medios  OPOL
Consultores hizo un descargo en su página de Facebook. Ahí  dijeron que:
“Nuestra  empresa  realizó  durante  el  proceso electoral  2018,  más  de  80
estudios de opinión contratados por 7 partidos políticos, menos del 15%
fueron  publicados.” Y  lo  reiteraron  el  27  de  mayo:  “En  las  Elecciones
Nacionales 2018, Opol trabajó directamente con 10 candidatos a diputados
que  hoy  son  legisladores,  además  de  3  candidatos  que  no  resultaron
electos. (Ninguno de Restauración Nacional)… En la primera ronda del 2018,
se trabajó adicionalmente con 7 partidos políticos, entre ellos no estuvo
Restauración Nacional”.

Para  corroborar  esta  información  se  solicitó  al  TSE  el  detalle  de  los  80
estudios de opinión contratados, así como copia de los contratos, recibos,
facturas que respaldan los pagos a Opol Consultores, Sociedad Periodística El
Mundo y Opinión Política C y C S.R.L. 

A  la  luz  de  la  información  proporcionada  por  el  Tribunal  Supremo  de
Elecciones  el  descargo  de  Opol  es  tendencioso  y  falso  o  hay  partidos,
candidatos y diputados que han omitido información sobre sus gastos.

Para  la  primera  ronda  dice  Opol  Consultores  que  trabajó  con  7  partidos
políticos, pero al revisar liquidaciones de gastos al TSE sólo le aparecen dos,
Liberación  Nacional  y  Republicano  Social  Cristiano.  Y  al  revisar  registros
contables el TSE sumó dos más, Restauración Nacional y Todos.

Al  TSE  entonces  le  queda la  tarea  de  establecer  entonces  cuáles  son  los
nombres de los  3 partidos políticos que tuvieron relación contractual  con
Opol Consultores y no reportaron ese gasto en sus liquidaciones o registros
contables. En caso contrario Opol Consultores habría faltado a la verdad.

De acuerdo a la información facilitada por el TSE se está muy largo de los 80
estudios  que  dice  Opol  haber  realizado.  No  todos  los  estudios  hay  que
publicarlos  en  la  página  del  TSE,  pero  sí  todos  hay  que  reportarlos  y
facturarlos. 

12



Para Restauración Nacional según lo que se intenta cobrar se habrían hecho
6  encuestas  nacionales,  para  el  Republicano  Social  Cristiano  se  habrían
contratado 3 encuestas nacionales y 2 cantonales, y para Liberación Nacional
1 encuesta denominada “Estudio sobre situación actual de los seguidores del
Partido Liberación Nacional”. Es decir que para el TSE serían 12 estudios y no
los 80 que alega Opol Consultores.

Por un ejercicio no sólo de legalidad en el financiamiento de los partidos sino
que de transparencia debieran conocerse los nombres de los 10 diputados
actuales con los que dice Opol Consultores “trabajó directamente”, igual que
los 3 candidatos diputados que no llegaron a ser electos.

En relación con la contratación con el partido Republicano Socialcristiano de
tres encuestas nacionales y dos encuestas cantonales llama la atención que el
TSE informe que se cancelaron mediante “Certificados de Derecho Eventual a
la  Contribución Estatal”  por ₡26 millones de colones,  en virtud de que la
reglamentación no parece avalar tal transacción. Dichos certificados según la
Directriz  del  TSE  No.  101-DGRE-2013 pueden ser  adquiridos  por  personas
físicas costarricenses, responder por créditos en el Sistema Bancario Nacional
o  pueden  canjearse  por  pauta  de  los  medios  de  comunicación  colectiva.
Términos que fueron informados a los Tesoreros (as) de los partidos políticos
en la Circular DFPP-C-007-2017 de 3 de julio de 2017. Es probable entonces
que al partido no le reconozcan el gasto de estos ₡26 millones de colones,
aunque  Opol  Consultores  sí  podrá  canjear  sus  certificados  por  Bonos  del
Estado.

El PRSC también contrató con la Sociedad Periodística El Mundo SRL, la suma
de ₡26 millones en pauta publicitaria entre octubre de 2017 y enero de 2018
(omitiendo el período de tregua navideña), cancelados igual con Certificados
de  Cesión  del  Derecho  Eventual  a  la  Contribución  Estatal,  que  aquí  sí
corresponden a la legalidad citada.

Por  su parte  Liberación Nacional  contrató con Opinión Política C y  C una
investigación facturada el 7 de diciembre de 2017 por la suma de $10,000.
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Para este estudio se firma una adenda del contrato original que era sólo por
pauta  publicitaria  en  ElMundo.cr  el  día  15  de  noviembre  de  2017  y  se
establece  que:  “El  consultor  se  compromete  a  prestar  a  El  Contratante
servicios  adicionales  a  los  pactados,  que  corresponden  a  Análisis  y
seguimiento de los principales elementos de la campaña política. Estudio de
la  situación actual  de los  seguidores  del  Partido Liberación Nacional”.  El
contrato y la adenda tienen la firma de Fernando Zamora, Secretario General
del  PLN,  Paulina  Ramírez,  Tesorera  del  PLN  y  Catherina  Convertino  por
Opinión Política C y C, S.R.L. 

Hay que indicar que  “Opinión Política C y C Sociedad de Responsabilidad
Limitada” aporta  un  documento  donde  queda  inscrita  ante  el  Tribunal
Supremo de Elecciones para “la difusión de propaganda política electoral”,
según la Resolución No. 161-2017 de la Oficialía Mayor Electoral. La empresa
dice que se dedica  “al diseño gráfico – fotografía, producción audiovisual,
manejo  de  imagen  personal,  manejo  de  redes  sociales,  comunicación  –
prensa – seguimiento, análisis y seguimientos de los principales elementos
de la campaña política e informes mensuales”. 

Lo cierto es que se efectuó la encuesta para el PLN entre el 11 y el 17 de
diciembre, con varios objetivos entre ellos “Caracterizar a los electores que
si bien apoyan al partido Liberación Nacional no están pensando votar por
el candidato Álvarez Desanti”.

El  paisaje  electoral  que  muestra  esta  encuesta  todavía  reflejaba  el
enfrentamiento entre Antonio Álvarez y Juan Diego Castro, el primero con
28,7% y el segundo con 27%, Rodolfo Piza aparecía en el tercer lugar con
16,7%.

La  encuesta  sin  embargo  presagiaba  tormenta  pues  sólo  un  33%  de  los
liberacionistas pensaba votar el candidato presidencial de su partido, y entre
quienes decían no iban a votar indicaron que el mayor problema de Costa
Rica es la corrupción (57% de las personas liberacionistas entrevistadas).
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El  PLN  según  la  liquidación  de  gastos  invirtió  en  pauta  publicitaria  en
ElMundo.cr la suma de $37 mil  dólares (un poco más de ₡20 millones de
colones) entre el 4 de octubre de 2017 y el 31 de enero de 2018 (sin incluir la
tregua navideña).

El Partido Todos contrató a Opinión Política (OPOL) por la suma de $30,000
dólares para la  “para la prestación de servicios profesionales y consultoría
política”. El TSE reporta tres facturas, $4,500 dólares por diseño gráfico, otra
de $2,500 por producción audiovisual y una más de $8,000 de pauta en El
Mundo.cr,  para  un  total  de  $15,000.  Todo  canjeado  por  Certificados  de
Cesión de Derecho Eventual a la Contribución Estatal, que no serán redimidos
pues el partido presidido por Rolando Araya Monge, no eligió ninguna curul
ni obtuvo derecho a la contribución estatal.

-LA ENCUESTA DE DICIEMBRE 2017 DE OPOL

El  21  de  diciembre  de  2017,  en  período  de  tregua  electoral,  ElMundo.cr
publicó  una  encuesta  cuyos  datos  según  la  nota  periodística  fueron
recolectados entre el 12 y el 19 de diciembre. Entre personas de la muestra
decididas a votar aparecía Antonio Álvarez con 28,7% y Juan Diego Castro con
un 27%. (El Mundo CR, Luis Manuel Madrigal, 21 de diciembre de 2017).

La ficha de la encuesta que entrega Opol Consultores al Tribunal Supremo de
Elecciones y que se publica en la página web de esta entidad, prácticamente
es idéntica a la ficha de encuesta que presenta el partido Republicano Social
Cristiano al TSE en anexo a la factura de Opol Consultores No. 274 de 23 de
enero de 2018, incluyendo el convenio para la publicación en ElMundo.cr.
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Mientras  tanto  la  encuesta  efectuada  por  encargo  del  Partido  Liberación
Nacional dice en la ficha entregada al TSE que la información se recolectó
entre el 11 y el 17 de diciembre de 2017.

Lo que sí coincide en las tres fichas mencionadas, las que entregaron Opol,
PRSC y PLN; es en el tamaño de la muestra: 6,200 personas a nivel nacional.
Encontramos entonces que se trata de la misma encuesta con dos partidos
clientes distintos que requirieron información adicional, en el caso del PRSC
datos provinciales con un costo de $18,000 y el PLN sobre el estado de ánimo
de las personas liberacionistas con un valor de $10,000. 

Igual coinciden los datos publicados en ElMundo.cr el 21 de diciembre y el
informe que entrega el  PLN al  TSE, en cuanto al  resultado de la encuesta
sobre la elección presidencial.  Es decir,  Antonio Álvarez con 28,7% y Juan
Diego Castro con un 27%.   

Más  que  sospechar  que  Opol  Consultores  “hizo  su  agosto”  en  esta
negociación de diciembre, convendría alertar al TSE para que establezca si se
invalida  el  reconocimiento  al  gasto  al  PRSC  y  el  PLN  en  virtud  de  que
parcialmente  la  muestra  se  recolectó  en  período de tregua electoral  y  la
publicación en ElMundo.cr se hizo en víspera de Navidad. 

Igual  que  en  el  caso  de  Restauración  Nacional,  aquí  también  cabe
cuestionarse si se debe admitir que partidos paguen encuestas, como el PRSC
y el PLN, cuyos resultados van a ser publicados en un medio de comunicación
como  ElMundo.cr  sin  hacer  del  conocimiento  del  electorado  “quién  está
pagando el baile”.  

-ONE SPORTS COSTA RICA Y EL COBRO DE $300 MIL
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Juan  Carlos  Campos  Hernández,  jefe  de  campaña  de  Fabricio  Alvarado,
presentó un cobró al partido Restauración Nacional por $300 mil dólares. 

Según el documento con fecha 25 de mayo de 2018, Campos a través de One
Sports Costa Rica:  “reclama el pago de los honorarios y gastos en que he
incurrido en ejercicio del contrato verbal que ante varios testigos se acordó
respecto  a  la  labor  de  asesoría,  estrategia  y  logística,  producción  de
eventos,  desarrollo  de  contenido,  estrategia  de  comunicación  y  uso  de
imagen para la campaña Presidencial recién pasada”.

Alega además que dichos servicios se prestaron desde noviembre de 2017 y
hasta abril de 2018 y que los recursos que demanda no son para su empresa
“sino para pagarle  a otras empresas que él  contrató durante el  período
electoral” (La Nación digital, 29 de mayo de 2018).

El ex jefe de campaña de Fabricio Alvarado continúa diciendo a La Nación que
“La campaña como cualquier campaña del planeta, necesita diseñadores,
arte  finalistas,  community  manager,  productores,  creativos,  etcétera”  y
asegura  que  “Carlos  Avendaño  sabía  que  se  iba  a  contratar  esto  y  lo
autorizó”.

Por su parte el diputado Avendaño Calvo asegura que esos gastos no fueron
autorizados ni pasaron por los controles de legalidad del PRN.

Lo  cierto  es  que  de  las  declaraciones  del  señor  Campos  Hernández  se
desprende que  One Sports  Costa  Rica  en  el  mejor  de  los  casos,  es  decir
suponiendo que efectivamente los trabajados cobrados se efectuaron, utilizó
la  figura  del  “intermediario”,  pero  de  una  manera  poco  convencional  no
siguiendo los lineamientos que establece el Artículo 53 del Reglamento sobre
el Financiamiento de los Partidos Políticos y sus reformas (Decreto No. 19-
2009 del Tribunal Supremo de Elecciones) para actuar según la legalidad. 

Es decir para que el cobro de One Sports Costa Rica y el reclamo de Juan
Carlos Campos sea válido se requiere de la existencia de un contrato entre
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una empresa jurídica o una persona física y el partido Restauración Nacional,
así como un documento de liquidación final.

Muy importante es resaltar que el último párrafo del citado Artículo 53 indica
que  “La liquidación del intermediario debe estar respaldada tanto por los
justificantes extendidos por éste, como por los justificantes originales de los
terceros que suministraron bienes y servicios”. Lo anterior en virtud de que
el señor Campos Hernández se ha negado a decir cuáles empresas brindaron
los servicios que cobra al PRN a través de One Sports Costa Rica.

Si  realmente  existió  un  contrato  verbal  entre  el  jefe  de  campaña  y  el
presidente del partido como alega el señor Campos, nos encontraríamos aquí
ante una infracción del  Artículo 53 del  Reglamento de Financiamiento de
Partidos Políticos pues se habría incumplido con  “la formalización escrita y
detallada de los términos contractuales”.

En una comunicación del 26 de julio de 2018 el señor Campos Hernández en
conjunto con su abogado, más bien considera que se trataría de servicios de
“tercerización” los que ha brindado.

Dice:  “Al  día  de  hoy  me  siento  muy  preocupado  ya  que  según  es  de
conocimiento  público  hasta  el  día  de  hoy  26  de  julio  de  2018  se  tiene
tiempo de hacer entrega de la liquidación de los gastos de campaña de la
segunda ronda y ninguna de las personas encargadas del tema, a saber, don
Carlos Avendaño como presidente, su hijastra Jessica Sequeira tesorera del
partido, su hijo Juan Carlos Avendaño abogado del partido o su nuera Cindy
Cruz  Picado  contadora  de  la  agrupación,  han  querido  aceptarme  las
liquidaciones  correspondientes  a  la  tercerización  efectuada  por  mi
persona…” (Juan Carlos Campos  y Lic. Jaime Gerardo Garita Sánchez, carta
dirigida al Comité Ejecutivo Nacional del partido Restauración Nacional, 26 de
julio de 2018.
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La  “tercerización” también  necesita  de  requisitos.  En  este  caso  el
reconocimiento de estos gastos requiere sobre todo de la existencia de un
contrato, según el inciso 4 del Artículo 52 del Reglamento de Financiamiento
de Partidos Políticos:

“Artículo 52.- Contratos

Para  efectos  de  la  comprobación  de  sus  gastos,  los  partidos  políticos
deberán  –independientemente  de  su  cuantía-  formalizar  por  escrito  los
contratos  para  la  adquisición  de  bienes  o  servicios  en  los  siguientes
supuestos:
(…)
4. Contratos de tercerización para la prestación de servicios de divulgación,
censo, empadronamiento, investigación, estudios de opinión, capacitación
y cualquier otro servicio contratable bajo esta modalidad”.
 
De  manera  que  no  se  justificaría  de  ninguna  manera,  que  ya  sea
“intermediación” o  “tercerización”, se  admita contribución estatal  al  PRN
por estos gastos ordenados por el señor Juan Carlos Campos sin cumplir con
los requerimientos reglamentarios para el financiamiento de los partidos.

En  la  “intermediación” el  partido  entrega  recursos  económicos  a  una
persona para la adquisición de bienes o prestación de servicios a través de
otras personas físicas o jurídicas, y esa persona además cobra una retribución
por dicha función. En la “tercerización” el partido encarga a una persona la
subcontratación de bienes o servicios requeridos y este lo financia con dinero
de sus bolsillos que luego el partido retribuye. En ambos casos se requiere la
existencia de un contrato entre las partes.
 

-RECLAMO DE CRESCENDO POR ₡115 MILLONES DE COLONES
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Luis Alonso Naranjo Muñoz, como representante de Crescendo Mercadeo y
Publicidad, cobra al partido Restauración Nacional la suma de ₡115 millones
de colones.

Según la factura con fecha 5 de marzo de 2018 se estaría pidiendo esa suma
por  “Creatividad,  alquiler  de  estudio,  iluminación,  Filmación,  edición,
motion  graphics  y  audio  sweetening  para  videos  de  campaña  electoral.
Facebook lives, TV y diferentes plataformas digitales. Servicios musicales.
Servicios  de  documentación  fotográfica  y  video.  Relaciones  públicas  y
manejo de agenda”.

Igual que en otros casos el presidente del PRN asegura que “nunca hubo un
contrato firmado con Crescendo y que no se cumplió con el protocolo que
establece el TSE” (La Nación digital, 26 de mayo de 2018).

El  empresario  y  primo  de  Fabricio  Alvarado  por  su  parte  indica  que  se
entregó el contrato y que Avendaño Calvo no quiso firmarlo y que les mando
a decir “que no iba a pagarnos”.

La denuncia fue presentada por el empresario ante el TSE y las instancias
judiciales.  Afirma  que  sí  puede  probar  la  realización  de  123  vídeos  que
circularon por las redes sociales, siete programas de televisión en línea, tres
cadenas de televisión, el jingle oficial de la campaña de Fabricio Alvarado y
otros productos informativos y propagandísticos.

“…A partir de la segunda ronda, nos encargamos de las relaciones públicas
del candidato, de su agenda y la documentación en tiempo real de todo el
proceso en fotografías y vídeos de las reuniones, citas y giras por todo el
país”, afirma un comunicado llamado “Denuncia Pública contra el sr Carlos
Avendaño  del  Partido Restauración  Nacional” publicado en  la  página  en
Facebook de Crescendo Mercadeo el 26 de mayo de 2018. 
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En un segundo comunicado titulado “No se vale”, Luis Alonso Naranjo Muñoz
y Paula Lucas Cambronero, dueños y representantes legales de Crescendo
Mercadeo,  declaran  no  ser  militantes  del  partido  Restauración  Nacional,
rechazan ser parte de “ninguna estructura paralela dentro o fuera” del PRN,
afirman  que  esta  agrupación  hizo  uso  de  “bienes  de  nuestra  Propiedad
Intelectual” y  anuncian  que  reclamarán  ante  el  TSE  y  los  Tribunales  de
Justicia.

La duda se acrecienta dada la generalidad de servicios que se describen en la
factura que entregó Crescendo Mercadeo al PRN, donde no se concreta de
manera detallada como corresponde a la reglamentación lo que se dijo a la
prensa que se hizo. Así como está planteada la factura se podría interpretar
que se trata de una “intermediación” o una “tercerización” mal hechas, sin
responder  a  la  legalidad,  aunque  se  reclame  que  todos  son  servicios
prestados por una única empresa.

-EL USO DE LOS HELICOPTEROS DE AEROBELL

La aparente donación ilegal de viajes en helicóptero al partido Restauración
Nacional es objeto de investigación tanto del Tribunal Supremo de Elecciones
como del poder judicial (Amelia Rueda, 20 de julio).

Ronald  Chacón,  jefe  del  Departamento  de  Financiamiento  de  Partidos
Políticos, dijo a la prensa que “ya se detectó una aparente donación ilegal de
viajes en helicóptero a Restauración, durante la campaña recién concluida”
(La Nación digital, 18 de julio de 2018).

Fabricio  Alvarado  utilizó  durante  la  campaña  electoral  helicópteros  de  la
empresa AEROBELL, vinculada en el pasado al cuestionado empresario Juan
Carlos Bolaños, que hoy guarda prisión preventiva.

El partido pretende que se acepte que dichos viajes fueron donados por un
empresario ganadero de nombre Paulo Francisco Rodríguez Herrera, cédula
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de identidad 1-0928-0032, que aparece en el Registro Civil como residente de
Espíritu Santo de Esparza en Puntarenas, con 42 años.

Antes de las elecciones el comando de campaña envió un comunicado de
prensa en los siguientes términos:  “Fabricio Alvarado aclara que dinero de
helicópteros fue donación y fue coordinado por el equipo de campaña de
Puntarenas, las aeronaves pertenecen a los empresarios Francisco Jiménez
y Marco Montealegre… El dinero para su alquiler fue donado, en especie,
por  el  empresario  ganadero  Pablo  Rodríguez  Herrera.  Y  toda
documentación será presentada al Tribunal Electoral” (citado en La Nación
Digital, 29 de mayo de 2018).

El  partido  por  su  parte  ante  las  indagatorias  del  TSE  entregó  el  informe
RESTAURACION-CE-28-18,  donde pretende  “lavarse las  manos” al  pedir  al
Tribunal  que  “corrobore  la  veracidad  de  los  documentos  presentados”
(siendo que es responsabilidad del Comité Ejecutivo Superior del partido esa
tarea  de  vigilancia)  y  entra  en  contradicción  parcialmente  con  otros
documentos remitidos al Tribunal como los estados financieros.

El viaje se hizo el día 18 de febrero de 2018 en el “trayecto pavas – costa de
pájaros – isla chira – pavas”, y tuvo un costo de $3,770.00.

Existen dos documentos del señor Paulo Rodríguez con la misma fecha del 18
de febrero de 2018 pero con diferencias entre ambas. Una la entregó el PRN
al  TSE  el  22  de  marzo  y  la  otra  el  28  de  mayo.  Una está  suscrita  como
“certificación” y la otra como “declaración jurada”.

La  “certificación” no  indica  el  medio  de  pago,  mientras  la  “declaración
jurada” resalta en mayúsculas que fue “cancelado en efectivo”.

En la comunicación del 22 de marzo Restauración entrega al TSE dos facturas
(0040900 y  0040901)  por  un monto  total  de  $2,890.00   y  un  recibo  por
dinero (0013793) de AEROBELL por la suma de $1,640.00 correspondientes a
la primera factura.
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En la  comunicación del  28 de mayo de Restauración aparece una tercera
factura  (0040906)  por  un  monto  de  $880.00.  Esta  tercera  factura  se
diferencia de las dos primeras porque “a) en las dos primeras no se indica el
piloto ni la aeronave, mientras que en la tercera se indica piloto (Jiménez) y
la aeronave (TI-AZF); b) las dos primeras fueron hechas por Narda Morales
R., mientras que la tercera fue hecha por Manuel Mesén; y c) porque las
dos primeras tienen numeración consecutiva, mientras que la tercera no”,
según  establece  la  denuncia  presentada  por  el  despacho  legislativo  del
Frente  Amplio  a  la  Fiscalía  General  de  la  República  (ver  documento  en
anexo).

Igual en la comunicación del 28 de mayo, continúa diciendo la denuncia, se
adjunta un recibo de dinero más, “en preciso el recibo número 0013795 por
un monto de $880 y concepto de “pago de factura #40906”. En este recibo
no se indica el medio de pago utilizado”.

En la documentación que recibió el despacho legislativo del Frente Amplio no
se encuentra ningún recibo de dinero por concepto de pago de la factura
0040901.

Surgen  varias  interrogantes  en  relación  al  trámite  sobre  el  uso  de  los
helicópteros  de  AEROBELL:  ¿Por  qué  si  ambas  declaraciones  del  señor
Rodríguez  fueron  firmadas  el  mismo  día,  una  indica  que  el  pago  fue  en
efectivo y la otra no? ¿Quién hace un pago de $3,770 en efectivo? ¿Por qué
la  segunda  declaración  aporta  3  facturas  separadas?  ¿Por  qué  estas  tres
facturas no son consecutivas?

Las  irregularidades en  estas  contribuciones  podrían  constituir  un  delito
electoral según el artículo 128 del Código Electoral que indica:

“ARTÍCULO 128.- Prohibición de la contribución de extranjeros
y personas jurídicas

Prohíbase  a  los  extranjeros  y  a  las  personas  jurídicas  de
cualquier  naturaleza  y  nacionalidad  efectuar,  directa,
indirectamente  o  en  forma  encubierta,  contribuciones,
donaciones o aportes, en dinero o en especie, para sufragar
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los  gastos  de  los  partidos  políticos.  A  los  extranjeros,  sean
personas físicas o jurídicas, también les está prohibido otorgar
préstamos, adquirir títulos o realizar cualquier otra operación
que implique  beneficio  de  cualquier  clase  para  los  partidos
políticos.

Los  miembros  del  comité  ejecutivo  superior  serán
responsables de velar por el cumplimiento de esta norma.”

-CASA DE CAMPAÑA DE FABRICIO ALVARADO

En el informe de contribuyentes voluntarios del 15 de mayo de 2018, oficio
Restauración-P-22-18,  incluye una contribución en especie de Juan Carlos
Campos Hernández,  cédula de identidad 1-0910-0706,  con fecha del  1 de
abril  de  2018  por  un  monto  de  ₡2,170,047.00  colones  por  concepto  de
“donación alquiler casa Sabana mes de febrero 2018 Factura No. 1 fecha 16-
02-2018  $1,900.00  T.C.  772,82  y  marzo  2018  $1,900.00  T.C.  569,31
Contratado a Inversiones Floma S.A.”

Sin embargo el  contrato de alquiler es  entre “Inversiones Floma Sociedad
Anónima” y “One Sports Costa Rica Sociedad Anónima OSCR Deportiva”, y
fue firmado el  15 de febrero de 2018.  Mientras  que las  facturas  están a
nombre  de  “Restauración  Nacional”  y  no  de  Juan  Carlos  Campos,  como
correspondería a una donación en especie.

Esta  situación  contraviene  el  Artículo  128  del  Código  Electoral  donde  se
prohíbe a las personas jurídicas nacionales o extranjeras hacer de manera
directa o encubierta, “contribuciones, donaciones o aportes, en dinero o en
especie, para sufragar los gastos de los partidos políticos”.

Y para abundar el Reglamento de Financiamiento de los Partidos Políticos,
Articulo  93,  párrafo  2,  dice  que:  “Se  prohíbe  a  las  personas  jurídicas
nacionales  y  a  las  personas  físicas  o  jurídicas  extranjeras,  realizar
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donaciones  o  aportes  en  dinero  o  en  especie  a  los  partidos  políticos,
tendencias, candidatos o precandidatos”.

De acuerdo a la información periodística el partido Restauración Nacional no
entregó al TSE el original del contrato y sí una innecesaria declaración jurada
de Campos Hernández si todo estuviera a derecho (La Nación digital, 18 de
julio de 2018). 

Tampoco  aparecen  los  recibos  por  donación  en  especie  que  todos  los
partidos tienen que entregar a la persona contribuyente el original y copia al
Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE.

Siendo que la contribución en especie de una sociedad jurídica constituye un
delito  electoral,  el  TSE  mantiene  abierta  una  investigación  y  la  Fiscalía
Adjunta  de  Probidad,  Transparencia  y  Anticorrupción  solicitó  “detalle
sobre  investigaciones  que  realiza  al  Partido  Restauración  Nacional
(PRN),  en  esta  ocasión,  sobre  a  la  supuesta  donación  en  especie  por
parte de una sociedad anónima para el pago de la casa de campaña de la
agrupación durante la segunda ronda electoral del 2018”  (Amelia Rueda,
24 de julio de 2018).

El  Artículo  274  del  Código  Electoral  (“Delitos  sobre  las  contribuciones
privadas”)  establece que se  impondrá pena de prisión  de dos  a  cuatro
años:

“a) A quien, en nombre y por cuenta de persona jurídica nacional o 
extranjera, o persona física extranjera, contribuya, done o realice 
aportes, en dinero o en especie, a favor de un partido político.

(…)

e) A  quien  contribuya,  done  o  entregue  cualquier  otro  tipo  de
aporte en  dinero o  en  especie,  a  favor  de un partido político  por
medio  de  terceras  personas,  grupos  u  organizaciones  paralelas  o
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mediante la utilización de mecanismos de gestión o recaudación que
no estén previamente autorizados por el  comité ejecutivo superior
del partido.”

-DONANTE EN ESPECIE INUSUAL

En el reporte de donaciones en especie del 1 de julio de 2017 al 30 de abril
de 2018, incluido en Informe de Contribuyentes Oficio Restauración-P-22-18,
aparece una concentración de varias donaciones del señor Jonatán Picado
León, cédula de identidad 1-0928-0032, integrante del comando de campaña
(presunta  “estructura  paralela”),  según  las  siguientes  números  de
documentos, fechas, cantidades y detalle:

No. DOCUMENTO FECHA MONTO DETALLE

B062915 28/03/2018 ₡1,142,460.00

Alquiler  de vehículo
para  campaña
contratado  Centriz
Costa  Rica,  S.A.  por
$1,980 .T.C. 577.0

3620 26/03/2018 ₡980,351.00

Presentación  Plan
2.0  contratado
Hotel  Aurola  S.A.
por  $1,722.00  T.C.
569.31

3619 28/03/2018 ₡1,049,705.00

Adhesión  Partido
Liberación  Nacional
contratado  a  Hotel
Aurola  S.A.  por
$1,843.82  T.C.
569.31

4135 18/03/2018 ₡825,499.00 Donación  viaje  en
avioneta  Fabricio
Alvarado  ruta
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Quebrada  Azul  –
Upala  –  Pavas
contratado  a
Heliservicios
Aerobell,  S.A.  por
$1,450.00  T.C.
569.31

41136 20/03/2018 ₡836,885.00

Donación  viaje  en
avioneta  a  Fabricio
Alvarado ruta Pavas
–  Liberia  –  Pavas
contratado  a
Heliservicios
Aerobell,  S.A.  por
$1,470.00  T.C.
569.31

3598 13/03/2018 ₡580,155.00

Evento  solidarista
contratado  Hotel
Aurola  S.A.  por
$1,019.05  T.C.
569.31

3599 14/03/2018 ₡1,147,358.00

Evento  cooperativo
contratado  Hotel
Aurola  S.A.  por
$2,015.35  T.C.
569.31

SJP180003561 14/03/2018 ₡237,744.00 Presentación equipo
de  infraestructura
contratado  Hotel
San José Palacio por
$416.00 T.C. 571.50

3600/3601 19/03/2018 ₡602,615.00

Evento  charla  al
partido  contratado
Hotel  Aurola  S.A.
por  $950,30  /
$108,20  Total
$1,058.50  T.C.
569.31
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3597 21/03/2018 ₡784,281.00

Evento presentación
equipo  de  trabajo
social  del  partido
contratado  Hotel
Aurola  S.A.  por
$1,377.60  el  21-03-
2018 T.C. 569.31

TOTAL
DONACIONES  EN
ESPECIE

₡8,187,053.00

La donación en especie está permitida en el ordenamiento jurídico para las
personas físicas sin límite de suma, pero las personas integrantes del comité
ejecutivo nacional del partido político, al igual que el candidato presidencial y
su jefe de campaña, tienen prohibición de “recibir donaciones o aportes en
dinero  o  en  especie,  en  forma  directa  o  valiéndose  de  una  estructura
paralela para evadir el control del partido político” (Artículo 93, inciso 8 del
Reglamento de Financiamiento de Partidos Políticos y sus reformas).

En ese sentido resulta indispensable que el Tribunal Supremo de Elecciones
preste atención especial a las donaciones en especie del señor Picado León
por ₡8,187,053.00, que corresponden al 17.38% del total de ayudas de este
tipo  recibidas  por  el  partido  Restauración  Nacional,  para  descartar  que
pudieran ser parte de la “estructura paralela” denunciada por el presidente
de la agrupación. Tómese en cuenta que hay en esas donaciones dos viajes
más en los helicópteros de AEROBELL.

-SERVICIOS DE PUBLICIDAD SIN PAGO

“El empresario Alberto Salazar, gerente del periódico El Florense, denunció
al Partido Restauración Nacional  ante el Tribunal  Supremo de Elecciones
(TSE),  por  una  deuda  de ₡25  millones  en  publicidad  para  la  campaña
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electoral” (Semanario Universidad, Luis Fernando Cascante, 9 de mayo del
2018).

Según la denuncia el  “gerente de campaña Francisco Prendas” solicitó los
servicios  de  la  empresa  para  la  impresión  de  vallas  publicitarias  y  se
comprometió a  cancelar  mediante  canje  con Certificados  de  Cesión de la
Eventual Contribución Estatal, sin embargo a pesar de que se cumplió con el
pedido nunca le entregaron los certificados. 

Luego se le comunicó al empresario herediano que los certificados se habían
entregado en su totalidad a una entidad bancaria por lo que se le cancelaría
en efectivo, cuestión que tampoco ocurrió. 

La misma razón le dio el PRN al periodista Camilo Rodríguez para no pagarle
unos vídeos hechos para Carlos Avendaño Calvo con certificados y dejarlo de
proveedores con pagos atrasados.

OTRAS CONTRATACIONES

En  sus  declaraciones  en  Facebook  don  Iván  Barrantes  declara  con
contundencia:

“Les puedo firmar que esta no es la única contratación directa del comando
de campaña RN ( Llamese Juan Carlos Campos ) que esta en problemas de
pago porque Avendaño nunca firmo nada o estaba totalmente divorciado
del comando de campaña en estas decisiones”.

También el diputado Avendaño Calvo dijo que  “más casos saldrán a la luz
pública en los próximos días” (La Nación digital, 28 de mayo de 2018).

En la prensa nacional se informó que la agencia Republika Independiente,
que manejó la publicidad del excandidato del PLN Antonio Álvarez Desanti en
la primera ronda, se sumó en el balotaje a la campaña de Fabricio Alvarado,
encargándose  de  “definir  y  colocar  la  publicidad  en  los  segmentos  que
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interese a Restauración Nacional”.  El  anuncio lo hizo el  jefe de campaña
Juan Carlos Campos quien “prefirió no hablar de costos económicos”. (Voz y
Voto, 6 de marzo de 2018).

Cuando  el  partido  Restauración  Nacional  presente  su  liquidación  de  la
campaña  electoral  se  podrá  dilucidar  si  la  contratación  con  Republika
Independiente  es  otro  caso  de  contratación  por  parte  de  la  “estructura
paralela”.

-EL COMANDO DE CAMPAÑA (PRESUNTA “ESTRUCTURA PARALELA”)

Los comandos de campaña son órganos temporales que integran los partidos
políticos  para  enfrentar  las  campañas  electorales.  No  son  parte  de  la
estructura legal que establece el Código Electoral y sólo algunas agrupaciones
las incorporan en sus Estatutos en sus órganos de operación política.

La  práctica usual  es  que el  comando de campaña sea conformado por el
candidato presidencial y el comité ejecutivo superior del partido de manera
consensuada. Todo lo contrario ocurrió en Restauración Nacional. Pareciera
que después de la primera ronda se integra un comando de campaña por
parte del candidato presidencial en conflicto y al margen del comité ejecutivo
nacional.

No  hay  un  documento  oficial  que  indique  cuáles  son  las  personas  que
integraron  el  comando  de  campaña  de  Fabricio  Alvarado.  Al  parecer  ni
siquiera el presidente del partido Carlos Avendaño Calvo lo sabe, pues pidió
establecer las personas responsables al TSE.

La  información  disponible  vía  las  publicaciones  de  prensa  es  que  dicho
comando de  campaña (presunta  “estructura  paralela”)  estuvo  coordinado
por Juan Carlos Campos Hernández, encargado en particular de la parte de
“comunicación y mercadeo”.
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Otras personas que presuntamente integraron el comando de campaña son
Francisco  Javier  Prendas  Rodríguez,  Luis  Alonso  Naranjo  Muñoz,  Jonatán
Picado León y Mario Redondo Poveda.

Exceptuando al exdiputado todos los otros cuatro integrantes del comando
de campaña aparecen vinculados a contrataciones o donaciones dudosas, no
aceptadas  por  el  partido  o  a  denuncias.  Naranjo  Muñoz  alega  no  haber
formado parte de estructuras del PRN.

-CONCLUSIONES PRELIMINARES

La  presentación  de  la  liquidación  final  de  campaña por  parte  del  Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Restauración Nacional permitirá continuar con
las indagaciones, pero sí resulta a este momento evidente que la Comisión de
Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa cometió un
grave error al rechazar la moción que presentó el Frente Amplio para que se
investigaran estos hechos. 

A  pesar  de  las  limitaciones  que  lo  anterior  supone,  pues  no  se  puede
entonces  contar  con  las  declaraciones  bajo  juramento  de  las  personas
mencionadas o presuntamente implicadas o la solicitud de documentación a
las  instancias  pertinentes,  esta  investigación  preliminar  ha  permitido
encontrar  suficientes  elementos  o  indicios  como  para  afirmar  que
efectivamente existió una “estructura paralela” de contrataciones  a la libre
que parcialmente no fueron autorizadas por el comité ejecutivo nacional del
Partido Restauración Nacional.  No podemos establecer con la información
obtenida hasta ahora si esa “estructura paralela” para las contrataciones fue
más  allá,  asunto  que  sólo  se  resolverá  continuando la  investigaciones  en
curso.  

Antes  de  estas  conclusiones  se  habló  en  este  informe  preliminar  de  la
probable existencia de una “estructura paralela”, pero la suma de hallazgos
donde se muestran varias  contrataciones que siguen el  mismo camino de
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dudosa  legalidad  y  de  irrespeto  al  reglamento  de  financiamiento  de  los
partidos políticos, lleva a concluir que sí existió.

Hubo trabajos que se hicieron pero no fueron pagados. Tal parece ser el caso
de los estudios de Opol Consultores y el periódico El Florense. Hubo trabajos
que no se sabe si se pagaron o no como el de la consultora mexicana Espora,
el consultor Iván Barrantes o la agencia Republika Independiente. En el caso
de que no se hubieran pagado podrían considerarse “donaciones en especie”
y si lo hicieron sociedades jurídicas constituiría un delito electoral, según el
artículo 274 del Código Electoral.

Hay trabajos de “intermediación” o “tercerización” como los de One Sports
Costa  Rica,  que  en  forma  independiente  de  que  se  pueda  verificar  su
realización, su trámite no corresponde a la legalidad y por tanto no pueden
ser reconocidos. Hay trabajos como los de Crescendo donde no se detallan
los servicios prestados como corresponde a la legalidad.  

En el caso de que se hayan pagado algunos de los trabajos realizados no se
sabe cuál sería el origen de los fondos utilizados con ese fin. Determinar si el
comando de campaña  o estructura paralela recibió fondos y canceló trabajos
es  vital  ya  que  podría  infringir  la  “prohibición  de  gestión  paralela  de
contribuciones privadas” establecida en el artículo 126 del Código Electoral.
De  no  haberse  pagado  por  los  bienes  o  servicios  entonces  constituirían
donaciones en especie que sólo pueden hacer las personas físicas nacionales
y de hacerlo personas jurídicas se estaría violentando la  “prohibición de la
contribución  de  extranjeros  y  personas  jurídicas”,  del  artículo  128  del
Código  Electoral.  Eventualmente  constituyen  delitos  electorales  según  el
Código Electoral, artículos del 273 al 276, con penas de prisión desde 2 hasta
6 años.

Todo lo anterior es responsabilidad de las personas que en el comando de
campaña actuaron como “estructura paralela” (es decir que promovieron e
hicieron  contrataciones  y  eventualmente  otras  gestiones  no  autorizadas).
Pero  también  hay  responsabilidad  legal  y  política  del  Comité  Ejecutivo
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Nacional al aceptar “donaciones en especie” tras las que presuntamente se
encubren  sociedades  jurídicas  que  tienen  prohibición,  como  se  puede
observar en lo relacionado con el uso de los helicópteros de AEROBELL y la
casa club de Sabana Norte. Y donde además parece haber otro tipo de delitos
relacionados con la forma en que quieren dar por buenos los gastos como la
presentación  de  dos  declaraciones  juradas  en  la  misma  fecha  o  la
presentación de factura a nombre del partido cuando eso no corresponde si
se trata de una donación en especie.

La  manipulación de las  encuestas  merece comentario  aparte.  Aquí  queda
absolutamente  probado  que  Opol  Consultores  contrató  encuestas  en  la
segunda  ronda  con  Restauración  Nacional  en  donde quedaba  implícita  la
divulgación a través un medio digital como ElMundo.cr como una especie de
regalía ilegal pero además contraria a los principios éticos elementales de
una contienda política. De la divulgación de las encuestas no se dice nada en
los contratos, pero sí se filtró en las fichas técnicas, que hacen ver que las
encuestas  contratadas por el  comando de campaña eran inmediatamente
publicadas  en  ElMundo.cr  por  un  “convenio”  dentro  del  mismo  grupo
empresarial.

FUENTES:

-Amelia  Rueda (ameliarueda.com),  “Viaje  en helicóptero  de Fabricio  Alvarado  durante
campaña llega a Fiscalía”, Luis Ramírez, 20 de julio de 2918.

-Amelia Rueda (ameliarueda.com),  “Fiscalía pone el  ojo en investigación del  TSE sobre
casa de campaña de Restauración”, Luis Ramírez, 24 de julio de 2018.

-Asamblea Legislativa,  Comisión Permanente Especial  para el  Control  del  Ingreso y del
Gasto Públicos, Acta sesión ordinaria No. 3, lunes 4 de junio de 2018.

-Catherina Convertino, Gerente de Opinión Política C y C, oficio sin número de 14 de mayo
de 2018, dirigido a Ronald Chacón, Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos
del TSE. Entrega Factura #0360, contrato de trabajo y reportes realizados.
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-Código Electoral, Ley No. 8765, edición del Tribunal Supremo de Elecciones con “Índice y
modificaciones realizadas al 30 de abril de 2015”.

-El  Mundo CR (elmundo.cr),  “El  2017 cierra con baja en los  indecisos  y  empate entre
Antonio Álvarez y Juan Diego Castro”, Luis Manuel Madrigal, 21 de diciembre de 2017. 

-El  Mundo  CR  (elmundo.cr),  “Encuestas:  segunda  ronda  electoral  en  Costa  Rica”,  Dr.
Fernando Zúñiga Umaña, 18 de marzo de 2018.

-El Mundo CR (elmundo.cr), “Denuncian nuevas irregularidades en financiamiento de la
campaña del PRN”, Yoko Chaverri Barrantes, 26 de julio de 2018.

-El  Mundo  CR  (elmundo.cr),  “Carlos  Avendaño  mintió  sobre  contrato  de  empresa
consultora”, Yamileth Angulo, 26 de julio de 2018.

-El  Mundo  CR  (elmundo.cr),  “Secretario  General  de  Restauración  contradice  a  Carlos
Avendaño sobre contratos de campaña”, Yamileth Angulo, 26 de julio de 2018.

-Guiselle  Valverde  Calderón,  Jefa  a.i.  Departamento  de  Financiamiento  de  Partidos
Políticos,  Circular  DFPP-C-007-2017  de  3  de  julio  de  2017,  “Consideraciones  sobre  la
emisión de certificados de cesión, su uso y notificación ante este Departamento”.

-Héctor  Fernández  Masis,  Director  General  del  Registro  Electoral  y  Financiamiento  de
Partidos Políticos, Oficio DRGE-715-2018 de 25 de junio de 2018, “Solicitud de información
sobre pagos realizados a OPOL Consultores,  Sociedad Periodística El  Mundo y Opinión
Política C y C, durante la camañe electoral 2018”. 

-Héctor  Fernández  Masis,  Director  General  del  Registro  Electoral  y  Financiamiento  de
Partidos Políticos, Oficio DRGE-729-2018 de 27 de junio de 2018, “Respuesta oficio JMVFE-
JFA-042-2018”. 

-Iván Barrantes Ruiz, consultor, publicación en perfil de Facebook, 25 de mayo de 2018. 

-José María Villalta Flórez-Estrada, Oficios JMVFE-JFA-039-2018, JMVFE-JFA-040 -2018 y
JMVFE-JFA-042-2018, “Solicitud de información al TSE”.

-José María Villalta Flórez-Estrada, Oficio JMVF-FA-XXX del 26 de julio de 2018, denuncia
presentada a la Fiscalía General de la República.

-La Nación (nación.com), “Jefe de campaña de Fabricio: Dios se encargará de recordarle a
la gente lo malo de este gobierno”, Natasha Cambronero, 15 de marzo de 2018.
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-La  Nación  (nación.com),  “TSE  ordena  a  Restauración  abstenerse  de  usar  estructuras
paralelas y de invocar motivos religiosos”, Gerardo Ruiz Ramón, 26 de marzo de 2018.

-La Nación (nación.com), “Encuestas de OPOL se hicieron por encargo de Restauración
Nacional de cara a la segunda ronda”, Natasha Cambronero, 24 de mayo de 2018.

-La  Nación  (nación.com),  “Sorpresa  y  enojo  en  Restauración  Nacional  por  caso  de
encuestas de OPOL”, Gerardo Ruiz Ramón, Natasha Cambronero y Esteban Oviedo, 25 de
mayo de 2018.

-La Nación (nación.com), “Empresa de cantante reclama ₡155 millones a Restauración y
anuncia demanda en tribunales”, Esteban Oviedo, Natasha Cambronero, Aarón Sequeira,
26 de mayo de 2018.

-La  Nación  (nación.com),  “Carlos  Avendaño  denuncia  “estructura  paralela”  en
financiamiento de campaña de Fabricio Alvarado”, Aarón Sequeira, Natasha Cambronero,
28 de mayo de 2018.

-La  Nación  (nación.com),  “TSE  investiga  supuesta  donación  ilegal  de  viajes  aéreos  a
Fabricio Alvarado”, Natasha Cambronero, 29 de mayo de 2018.

-La  Nación  (nación.com),  “Exjefe  de  campaña  de  Fabricio  Alvarado  alega  que  cobró
$300.000 para pagar a otras empresas”, Natasha Cambronero, 29 de mayo de 2018.

-La  Nación  (nación.com),  “Sociedad  anónima  pagó  alquiler  de  sede  de  campaña  de
Restauración Nacional”, Natasha Cambronero y Sofía Chinchilla, 18 de julio de 2018.

-Luis Alonso Naranjo Muñoz, Director Crescendo Mercadeo, “Denuncia pública contra el sr
Carlos Avendaño del Partido Restauración Nacional”, página de Facebook de Crescendo
Mercadeo, 26 de mayo de 2018.

-Luis  Alonso  Naranjo  Muñoz,  Director  Crescendo  Mercadeo,  “No  se  vale”,  página  de
Facebook de Crescendo Mercadeo, 1 de junio de 2018.

-OPOL Consultores, Ficha técnica de las encuestas de intención de voto para las elecciones
2018 efectuadas para el Partido Republicano Social Cristiano de 16 de noviembre, 30 de
noviembre y 21 de diciembre de 2017, 16 de y 31 de enero de 2018.

-OPOL Consultores, Informe de la encuesta de opinión política para las elecciones del 2018
aplicada en diciembre del 2017 por adenda de contrato con el Partido Liberación Nacional.
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-OPOL  Consultores,  Fichas  técnicas  de  las  encuestas  de  intención  de  voto  para  las
elecciones  de  2018  efectuadas  para  el  Partido  Restauración  Nacional  de  fechas  9  de
febrero, 16 de febrero, 23 de febrero, 2 de marzo, 9 de marzo y 16 de marzo.

-OPOL Consultores, Comunicados en su página de Facebook del 25 y 27 de mayo de 2018.

-Partido  Liberación  Nacional,  “Contrato  SP-033”  entre  Partido  Liberación  Nacional  y
Opinión Política C y C, S.R.L. de 4 de octubre de 2017 y su “Adenda” de 15 de noviembre
de 2017.

-Partido  Todos,  “Adendum  No.1  a  Contrato  No.  10”  de  servicios  profesionales  y
consultoría política entre Partido Todos y Opinión Política C y C SRL.

-Partido Restauración Nacional, Oficio RESTAURACION-P-19-18, de 27 de marzo de 2018,
“Entrega Estados y Libros Financieros al DFPP – Febrero 2018 – Elecciones Presidenciales
2018”.

-Partido Restauración Nacional, Oficio RESTAURACION-P-22-18, de 15 de mayo del 2018,
“Informe Contribuyentes del 01 julio 2017 al 30 de abril 2018”.

-Partido Restauración Nacional, Oficio RESTAURACION-CE-28-18, de 28 de mayo del 2018,
“Entrega de solicitud de investigación de donaciones – Elecciones Presidenciales 2018 –
Caso donación helicóptero – otras donaciones”.

-Semanario Universidad (semanariouniversidad.com), “Fabricio Alvarado contrató al “rey
del Internet” mexicano”, Álvaro Murillo, 27 de marzo de 2018.

-Semanario  Universidad  (semanariouniversidad.com),  “Empresario  denuncia  a
Restauración Nacional por deberle ₡25 millones de servicios de impresión”, Luis Fernando
Cascante, 9 de mayo de 2018.

-Semanario Universidad (semanariouniversidad.com), “Las encuestas de Opol: a encargo
del PRN”, Álvaro Murillo, 29 de mayo de 2018.

-Semanario  Universidad  (semanariouniversidad.com).  “Diputado  Villalta  denuncia
existencia de dos declaraciones distintas sobre viaje en helicóptero de Fabricio Alvarado”.
Josué Alfaro, 26 de julio de 2018. 

-Semanario Universidad (semanariouniversidad.com),  “Gerente de campaña de Fabricio
Alvarado  advierte  a  Restauración:  presentar  datos  falsos  es  un  delito”,  Luis  Fernando
Cascante, 27 de julio de 2018.
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-Tribunal Supremo de Elecciones, Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos,
“Detalle de las contribuciones, periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 30
de abril de 2018”, reporte generado el 20 de junio de 2018.

-Tribunal Supremo de Elecciones, “Reglamento sobre el financiamiento de los partidos 
políticos y sus reformas”, Decreto No. 17-2009. 

-Voz y voto (vozyvoto.org),  “Agencia que manejó publicidad de Antonio Álvarez trabaja
ahora para Fabricio Alvarado”, 6 de marzo de 2018. 

ANEXOS
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	“Moción n.° 02-03 del diputado José María Villalta Florez-Estrada:

