
       

OCTF-023-2020 
 
San José, 24 de agosto de 2020 
 
Licenciada 
Silvia Lara 
ViceMinistra 
Ministerio de la Presidencia 
 
Estimada señora 
 
El día sábado 22 agosto del corriente   las 8:42 p.m. nos llegó una invitación a los Foros virtuales de Intercambio sobre 
el eje de Finanzas Públicas y Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el marco del proceso Costa Rica 
Escucha, Dialoga Y Propone. 
 
Descargamos la matriz que supuestamente tiene todas las propuestas recibidas y nos percatamos que de las ocho 
propuestas que enviamos como Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal,  de acuerdo con el recibido conforme 
de fecha 18 de agosto del 2020 solo aparecen dos de ellas: una bajo el número 1330 de la matriz general (número 51 
del subtema de Evasión y Ilusión) y la segunda bajo el número 1333 de la matriz general (número 165 del subtema de 
Ingresos). 
 
En la siguiente página adjuntamos las ocho  propuestas (en celeste marcamos las dos antes mencionadas), por lo que 
respecto a las otras seis propuestas restantes requerimos que sean incluidas en la matriz l ya mencionada en el eje de 
finanzas públicas, conforme a lo que se indica  en la columna correspondiente a la definición del eje temático. 
 
Requerimos que este ajuste sea realizado el día lunes 24 de agosto, vísperas del inicio de Foros Virtuales. 
 
Por otra parte no hemos recibido la contestación a nuestro Oficio OCTF-021-2020 y consideramos muy importante que 
se nos conteste. 
 
P/Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal 
 
 
Amanda Isabel Ugalde Argüello 
Cédula 108640884  



       

 

Número de Propuesta Propuesta Eje Temático

1

Como primer paso es urgente reorganizar, previo estudio técnico y mediante decreto 
ejecutivo a cada una de las tres grandes Direcciones: Aduanas, Tributación y Hacienda. 
Para que abandonen su fuerte estructura departamental y actúen coordinada y 
articuladamente  por medio de la implementación de una administración por gestión 
de procesos y por ende de aseguramiento de la calidad. Mapeando, identificando y 
creando  macro procesos transversales claramente alineados con la estrategia 
institucional, con indicadores de desempeños claros y bien definidos se puede lograr 
un cambio sustancial en la eficiencia del Ministerio de Hacienda sin tener que recurrir 
a Leyes. Para que algo como esto de resultados en el corto plazo, los funcionarios 
deben identificar los beneficios del cambio y comprometerse con él. Pongo como 
claro ejemplo de esto a la Contraloría General de la República, que realizó este cambio 
como una necesidad de la organización sin que mediara un agente externo que la 
obligara. Sin embargo para darle robustez a esta reforma y que se perpetue en el 
tiempo es conveniente la creación de una Ley Orgánica para el Ministerio de Hacienda.

Evasión y Elusión, Ingresos y 
Gastos

2
Ajustar el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas (2019-2023), crear un 
Plan Nacional de Mediano Plazo (2021-2034) así como el Plan Nacional de Largo Plazo 
al 2050 con metas e indicadores apropiados en materia de combate a la evasión y la 
elusión fiscal, para así garantizar una hoja de ruta país en estas materias que son un 
clamor nacional.

Evasión y Elusión

3
Reformular el PEI del Ministerio de Hacienda para que en materia de ingresos refleje 
las metas del PNDIP y que tenga un horizonte a 2034, año en que no sólo finaliza el 
Plan Nacional de Mediano Plazo (2021-2034) sino también el acuerdo con el FMI, por lo 
que no pueden estar desvinculados o en paralelo. 

Ingresos

4
Cocrear mecanismos apropiados para el monitoreo ciudadano de la gestión 
institucional del Ministerio de Hacienda, la evaluación de resultados y la rendición 
efectiva de cuentas, en especial del uso del préstamo con el BIRF (Banco Mundial) por 
$156.640.000

Gastos

5

Definir una combinación diversa  equitativa de medidas que permitirán ir cumpliendo 
con el compromiso de bajar el nivel de endeudamiento púbico de un 70% a un 50% del 
PIB en 14 años, en el que no menos de un cincuenta por ciento de las contribuciones 
provengan de la disminución de la evasión y la elusión fiscal, así como la eliminación 
total o parcial de las exoneraciones, para lo cual los compromisos deben ser explícitos 
en esa forma de distribuir internamente los costos del ajuste fiscal para que recaigan 
en quienes más riqueza tienen y no en la clase media y baja

Ingresos

6
Crear un mecanismo ciudadano de monitoreo, seguimiento y rendición de cuentas 
trimestral del nivel de cumplimiento de los compromisos con el FMI, que sea 
transparente y público.

Condición Deuda Pública

7 Abrir espacios a una amplia participación ciudadana medida mediante la aplicación del 
Índice de Participación Ciudadana de Territorios Seguros en el Ministerio de Hacienda.

Otros

8
Aprobación del crédito expediente #22016 “APROBACIÓN DEL CONTRATO DE 
PRÉSTAMO N° 9075-CR PARA FINANCIAR EL PROYECTO FISCAL MANAGEMENT 
IMPROVEMENT PROJECT MODERNIZAR Y DIGITALIZAR LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA CONOCIDO COMO HACIENDA DIGITAL PARA EL 
BICENTENARIO, ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO 
INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO” El mejoramiento del equipo y del 
software es necesario, pero es insuficiente, si no  acompaña de una transformación 
institucional, como apuntamos en nuestra primera propuesta.

Evasión y Elusión, Ingresos y 
Gastos


