
.COMPROMISO ANTICOR~UPClÓN DE LOS 
CANDIDATOS 

A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

San losé, 8 de eriero de 2014 ... 

Nosotros, candidaros a la Presidencia de la . República ~e Costa Rica, reunidos en la - . . . . 
sed.e central de la Unlvers1dad Autónoma d~ Centroamó1ica ~n el lllilrco def debate 
Eñ.cueratros Y. Desencuentros: la Age.nda Anticorrupción .. organizado por la Asociación 
Costa Ri'ca Integra, en asociación con Trdllsparencla lnt~rnacional. asu:snl.lnos· .con 
sentido patrtótico el presente ·conipromiw anticorrupción. recogletido la demanda '· 
ciudadana de una gestión pública má-s proba y tr..til~parerile. con ,n·ayores niV"eles de 
ape"ura, acceso a la infufmación y · participación clt1dadana, manifestamos nu·estra 
Voluntad clara y decidida d~· IJevar adclánte acpoh-és ~oncreta• para <Ónten.er y 
reQu.cir la C01!lJpción y ~ la vez: impulsar diseños . normativos, instituciónalé~ y 
procedimientos públicos más tr•nSJ)areotes y able.rios al escn1tlnio·püblico. 

Con5i4erando: 

l. .Que la corrupcjón y la impunidad son flágelos que atentan tontra el régimen 
democrático; por cuanto debilit-•11 profundamente el vintttlo de confianza entre 
f,,udo,y sociedad. reducen la.:efectlvtdad de las polf!Jcas públicas y propician el 
desarrollo de una cultura de ilegalidad 

2. Que Costa Rica ha enfrentado·en las últimas dóci!das un proceso de desgaste y . . 
pérdida de ereCtividatt institucional que si bien no se explica exclusiv~menic 
poÍ- iuones de corrupción. ·si encuentra e.n ell~ µno de sus. fuctores explicativos 
n1ás f!?levantes. 

3. Que la golrernabilidad ·del pa!s y .las l)OSlbilld.ades reales. de ad•lalltir las 
~éformas impostergables . al ~gimen .polrtico .pasan por la construcción de 
aC:uerdqs amplios de carácter interpartidario y mltltisectorial; ~11tre ·1a~ <;Uales
Ja lucha c'Ontra la coi;upclón y ppr la tJ'llnsparencia, se erige. como comiJlP~Kft 
.b~sjco 

" 



• 

ICOSTA RICA , 

NIECM 
Acordamos: 

y 
' '.. 

1. Convocar a 'la constn.lccjón de l,111 -·acuerdo nacjonal anticorrupclón que 
in\.•olucre a sector púl1lich, pti~~o, academia, Organi.zaCiones de .sociedad civU 
y demás actore~ interesados en impµJsar ,IJl)'a ~ctiva y concreta ~age,nda c-Ontra 
la· cbr~pci·óny. por Ja trans¡larencia. 

' 
2. NombraF sin excepción, i:;ea como ministros, vic:eministros, direct91-c.s-, ·cue1·po 

·. diplomático, presidentes ejecutivos y dlrecUvóS' de autónomas, entre otr.os 
cargos tle re:;orte presidencial, a perso1\as íntegras, cuyos antecedentcs
dignifiqllen la· íunción pública, priorizando el i.nterés púbiko sobre el interés 
jlartidario. 

' . . 

3. lmp1dsar el gobierno digital ,como forma de trans1>arcntar la gestión del J'pder 
EJc¡;ucivo,: lmplemehtando \in sistema .de compras esta.ta/es dlgltaliíado; .la 
actualir.>ción pennancnte:d.e.Jas páginas web del gohierno y sus instltu~iones, · 
así co¡no una poUtica de aperttira en .las mismas para facilitar amigablemente 
toda ta~infornl'aci6n relevante para la ciudadanía. 

4, Facilitar el trabajo de las instancia" de control de la gestión púplka, brindand9 
infornlación .oportuna y coinplct.a .a 1as mismas, respetando ·.su autonotñ1a 
funcional y pr~s.upuestaria; y fuvoreciendn la coo1·dlnacl611 in\eriru.'titucional 
para •u 1n.ayor efectividad. 

5, Respetar y proteger la función p.erlodístiea como inst;mcia de control social ~e 
la fondón pública, fudlitando su labor como garantes de Ja transpar~11Cia y 
oper~dores de.la lucha contra la corrupción . 

. 6. Dcnunciar ·trnlo caso de presunti corrupción en la función pública del que s.e 
tenga noticia, siguiendo.el debld.o-ptoceso constitucional, proCura1\dO dev~tar 
no ·solo al. funtionario público pres11íitame~te corrupto, sino ~mblén al 
s.upuesto corru.P.tor . 

. 7,_ Au'spiciar 1qs Ct'fue-rzos á:Otlcorrup~ión de. la academia, organizaclon~s .no 
gltbernam~.ntal~s, empr~sariado y en ge·ner~l, la participa.ción de la Ctudidanfa 
activ«afavor-d• la transparencia yla lnOOgrlda(L · 

·8. 

' 

. 
Proyectar las reformas lega.les : que considere nece,sarias. pi}ra p1-eve-nlr, 
deter..tar y sancionar la corrupción, proC\lranüo la- sintonía eñ.tre,_... .... , 
instrume1ttos iptcrnaclonales y fa legistac.7i6.n nacional. . 

~_a 



9. Fomentar. una cu.ltura <le legalidad que subraye la importancia del .Estado de 
Oet·cc_bo con10 anclaje del sistema·dehmoc.rático. 

. 
1 O. Rc<:uperar -,a función púb1ica c.<Jmo un medi_o .para el servicio y no como un fin 

para .~emrse,. · 

1 t. Predicar con °el ejemplo anticorrupctón comó jefe cie Estado. 

" 

• 1 

'Nilta;.Ei candidato del Partido l.ibcración Nact·on~). Jhonny Araya Monge, fue invitado 
a ·su1nar~e-h al presente compromiso en el marco del deb~te orgqn!z..1do por 1~ 
As:ociacló\l Cl\tntegr•, celé.brad.o en Ja ·uACA y transmitido por oolevislón abierta -
canal 9 .. 1 sin embargo; a úJfiina hora, declinó su.particip_ación. ' . -

( 
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, 

Costo Rica fntegr~ 
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