
San José, 2 de setiembre de 2020 

 

 

Señora Epsy Campbell Barr 

Primer VicePresidenta de la República 

 

Señor Marvin Rodríguez Cordero 

Segundo VicePresidente de la República 

 

Señora Silvia Lara Povedano 

ViceMinistra 

Ministerio de la Presidencia 

 

Estimados señor@s: 

 

Quienes suscribimos esta misiva fuimos personas que a título personal o como parte de una 

organización remitimos propuestas a la iniciativa del Poder Ejecutivo “Costa Rica escucha, propone y 

dialoga”, e incluso algunas personas tomamos parte en los Foros organizados los días 25, 26 y 27 de 

agosto sobre del eje Finanzas Públicas y acuerdo con el FMI.  

  

Hemos tomado la iniciativa de auto-convocarnos, bajo el principio de la responsabilidad y el deber 

ciudadano consignados en el Art. 9 Constitucional, para encontrarnos y seguir construyendo un 

proceso de diálogo social que profundice el debate de las propuestas planteadas, así como para dar 

seguimiento a lo que debe ser un proceso de diálogo nacional transparente, con respecto al eje antes 

indicado y en el que consideramos participante activo al Poder Ejecutivo. 

 

En ese sentido, nos dirigimos a usted para plantearle tres propuestas concretas: 

 

1. Que el Poder Ejecutivo informe públicamente a la mayor brevedad, acerca de las metas que ya 

han acordado con el FMI, tal y como lo manifestó el pasado 28 de agosto en el foro de cierre el 

Presidente de la República don Carlos Alvarado Quesada. Estando claros que la combinación de 

medidas a adoptar para alcanzar esas metas, deben ser maduradas todavía por el Poder 

Ejecutivo, para lo cual esperamos que tome muy en cuenta los cientos de propuestas remitidas 

así como las  desarrolladas durante los foros. 

 

2. Que cuando el Poder Ejecutivo tenga listo su planteamiento concreto para negociar con el FMI 

sobre cómo alcanzar esas metas, requerimos que se vuelva a convocar a los mismos 

participantes de los tres foros para dárselos a conocer y  generar un intercambio de puntos de 

vista, de forma totalmente transparente, aprovechando para ello su transmisión nacional 

utilizando todos los medios disponibles.  

 



3. Igualmente esperamos que las reuniones clave con los partidos políticos, sean públicas y 

publicitadas, en este momento en que la credibilidad del gobierno es fundamental para las 

decisiones post covid-19. La política es pública y la información debe estar disponible para El 

Soberano. 

 

Estos planteamientos los hacemos con la mayor convicción y desde una ciudadanía responsable a fin 

de generar una mayor confianza en un proceso tan trascendental para nuestro país, el cual sin duda 

marcará el derrotero de la patria por los próximos 15 años. 

Para notificaciones señalamos los siguientes correos electrónicos: 

observatorio.ciudadanotf@gmail.com 

 

Atentamente, 

Firmantes 

P/Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal 

Amanda Ugalde Argüello (ced. 1-0864-0894) 
 

P/Red de Evaluación y Seguimiento de Costa Rica 

Presidenta Ailhyn Cristina Bolaños Ulloa (ced. 1-1097-0746) 
 

P/Observatorio Económico y Social de la UNA 

Coordinador Fernando Rodríguez Garro (ced. 4-0165-0895) 
 

P/Cámara Nacional de Economía Social Solidaria 

Montserrat Ruiz Guevara (ced. 2-0551-0422) 
 

P/Grupo Economía Pluralista  

Dir. CICDE-UNED Luis Paulino Vargas Solís (ced. 2-0327-0373) 
 

Economista y consultora Sofía Guillén Pérez (ced. 1-1504-0735) 
 

MSC. Ana Rosa Ruiz Fernández (ced. 3-0248-0440) 
 

Otros Apoyos 

Administrador Público Leonardo Castellón Rodríguez (ced. 1-0927-0673) 

Sociólogo Allen Cordero Ulate (ced. 3-0217-0094) 

Politólogo Gerardo Hernández Naranjo (ced. 1-0677-0083) 
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