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MS-DM-1822-2021  

San José, 24 de febrero del 2021   
 

   

Lic. Gustavo Viales Villegas  

Secretario General  

Partido Liberación Nacional  

E-mail: avalverde@plndigital.com  
  

Asunto: Referente Oficio MS-DM-1429-2021 de fecha 15 de febrero de 2021.  

Estimado Señor:   
  

El país ha hecho un enorme esfuerzo para contener los impactos de la pandemia por 

COVID-19, gracias al trabajo conjunto de una gran mayoría de la población, al seguir los 

protocolos sanitarios individuales y sociales, imperantes en una situación de esta 

envergadura, los cuales han significado en esencia, el no exponerse a personas que no 

son parte del grupo en todos los casos que no sean por una necesidad imperante como el 

trabajo. 

 

El 2021 representa un año donde aspiramos a alcanzar por medio de la vacunación de la 

población contra COVID-19, el deseado nivel de inmunidad colectiva o de rebaño, que 

ronda porcentajes cercanos y hacia rango superior del 70% de la población, porcentaje que 

se alcanzará si todo sigue como planificado, en el transcurso del segundo semestre de 

este año. Mientras esto no ocurra, las movilizaciones a gran escala siguen representando 

un riesgo muy alto de activar transmisiones del virus de forma sostenida en diferentes 

partes del país, lo cual es una seria amenaza a que se dé un incremento en la mortalidad y 

la hospitalización moderada, crítica y severa por COVID-19. 

 

Más aún, cuando esa movilización representa que grupos de edad mayor acudan a las 

urnas teniendo múltiples contactos en muchos de los casos, en cifras globales de 

movilización de personas que según nos indican ustedes, son esperables a cientos de 

miles en muy poco tiempo. 

 



 

 

Es cierto que en este momento las cifras de transmisión, de mortalidad y de 

hospitalizaciones han disminuido, sin embargo, este escenario es frágil ante la no 

inmunidad de una mayor parte de la población. 

 

El escenario anterior considera esta actividad electoral durante el segundo semestre del 

2021 como un potencial y serio propulsor de la pandemia, poniendo en claro riesgo el logro 

de no haber alcanzado hasta la fecha la saturación hospitalaria por COVID-19, que 

dispararía la mortalidad por esta y, consecuentemente, por otras causas al no poder dar 

abasto con la demanda de atención por otros padecimientos urgentes y críticos. 

 

Siendo así la situación, sería muy poco prudente e incluso temerario por parte de los 

actores involucrados, proceder con la actividad electoral en las dimensiones previstas en 

las “distritales", razón por la cual consideramos que las mismas no se deben ejecutar. 

 

Conscientes que esto afecta los mecanismos usuales del sufragio para elección de 

candidatos presidenciales, el balance se debe decantar hacia la protección directa de la 

vida y la salud de la población, que ha sido la principal consigna que hemos mantenido 

durante toda la pandemia y que forma parte de nuestra idiosincracia costarricense. 

 
 

Saludos cordiales,  
  
  
  
  

Dr. Daniel Salas Peraza   

Ministro de Salud    
  
C:   

Sr. Luis Antonio Sobrado, Presidente, Tribunal Supremo de Elecciones. 

Dr. Pedro González Morera, Viceministro de Salud. 

Dra. Priscilla Herrera García, Directora General de Salud. 
Licda. Susy Mora Bermúdez, Despacho Ministerio de Salud. 
MSc. Keylor Castro Chacón, Punto Focal de Gestión del Riesgo, Ministerio de Salud.    
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