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San José, 21 de diciembre de 2020 
DM-1646-2020 
 
 
Sr.  
Carlos Alvarado Quesada 
Presidente de la República 
 
Muy estimado señor Presidente: 
 

Hace poco más de ocho meses, cuando comenzaba apenas el ascenso de la 
pandemia y de la crisis sanitaria que todavía nos acecha, Ud. me hizo el señalado 
honor de llamarme a ocupar el Ministerio de la Presidencia, a pesar de que mi 
militancia política se ha desarrollado siempre en un ámbito partidario distinto del 
suyo.  
 
Comprendí que mi nombramiento podía servir para fortalecer el propósito de 
unidad nacional planteado por Ud., y si duda requerido por el país ante la grave 
crisis que enfrentamos. Acepté entonces su propuesta de servir a Costa Rica como 
titular del Ministerio de la Presidencia, a partir del 1 de mayo del 2020, a sabiendas 
de que eso implicaría para mí, ineludiblemente, el pago de un altísimo costo 
político. 
 
Durante estos meses, le he servido a su Gobierno y al pueblo costarricense con 
todas las fuerzas de mi espíritu y con inquebrantable lealtad, y espero,  en 
particular, haber contribuido en algo a enfrentar la crisis política más grave de las 
últimas décadas, surgida en medio de la terrible situación sanitaria, fiscal, social 
y  económica que nos agobia.  
 
En esa crisis, logramos hacer prevalecer el camino costarricense del diálogo, la 
tolerancia y el respeto, frente a la política abusiva de la provocación, la coacción y 
la violencia, a las que siempre recurren quienes prefieren las vías de hecho en lugar 
de las vías del Derecho y de la institucionalidad democrática. 
 
A su lado en el cumplimiento de todas estas tareas,  también he sido testigo de sus 
enormes esfuerzos, señor Presidente,  por llevar adelante una agenda legislativa de 
claro interés nacional. Usted ha alcanzado grandes logros en ese ámbito, a pesar 
de que el suyo es el gobierno con la más pequeña fracción legislativa en la historia 
de la Segunda República. Lo ha ayudado sin duda en esa tarea,  la calidad humana, 
política y técnica de los legisladores que integran esa fracción parlamentaria, por 
más minoritaria que sea, y la capacidad y el enorme compromiso de todos los 
integrantes de su gobierno.  
 
Justo es reconocer también, señor Presidente, que en ese esfuerzo de trabajo 
legislativo se ha contado con el invaluable apoyo de un grupo de diputados de las 
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fracciones de oposición a su gobierno, que han sabido distinguir claramente entre 
el interés patriótico y el interés electoral, y han respaldado varios proyectos de claro 
beneficio nacional propuestos por usted. Todos ellos merecen el mayor 
reconocimiento del pueblo costarricense. 
 
Pero todo eso ya no es suficiente. Como se ha hecho evidente en los últimos días, 
por la cuestionada actuación de algunas de las fracciones legislativas y algunos 
diputados de oposición con respecto al necesario crédito del BID, entramos en una 
nueva etapa y en nuevo clima político. Y en este momento, usted y su Gobierno 
requieren redefinir integralmente su estrategia legislativa, y reorientar sus líneas 
de acción en ese ámbito vital de gestión política.  

 
En esta coyuntura, y como parte de esa obligada redefinición de la estrategia 
legislativa, me parece absolutamente necesario que usted cuente con la posibilidad 
de reestructurar con toda libertad la acción del Ministerio de la Presidencia, órgano 
esencial de relación con el Poder Legislativo. Claramente, la posibilidad de redefinir 
quién debe ser el titular de ese ministerio, resulta fundamental para todo el 
esfuerzo de rediseño estratégico. 
 
Por esas razones, me siento obligado a poner mi cargo de Ministro de la Presidencia 
a su plena disposición, y en ejecución de ello, le presento respetuosamente mi 
renuncia al cargo con el que usted me honró, a partir de mañana martes 22 de 
diciembre del 2020. 
 
Ha sido un verdadero honor trabajar a su lado en esta etapa tan difícil de la vida 
del país. El pueblo costarricense no podría tener un mejor guía para enfrentar la 
crisis, e impulsar los cambios que requiere el país en la nueva etapa histórica. 
 
 Reciba usted, señor Presidente, las absolutas seguridades de mi mayor 
consideración, estima, respeto y admiración.  
 
Cordiales saludos, 
 
 
 
 
 
 
 

Marcelo Prieto Jiménez 
Ministro 

Ministerio de la Presidencia 
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