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Repaso de los principales 
resultados de las elecciones 
municipales 2020



Participación

Abstencionismo

En algunos casos prácticamente del 

(San José)

De los 64 alcaldes que buscaron 

, 5 cambiando de 
partido
• 26 se reeligieron con más del 

50% de los votos

• 5 de las apenas 9 alcaldesas 
(11%) que quedaron, lograron 
reelegirse.
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El Partido Liberación Nacional (PLN), se habría adjudicado la Alcaldía con su 
candidato Carlos Ramírez Sánchez,







El nuevo alcalde de Quepos será Jong Kwan Kim Jin, del PLN, quien se impuso a 
Patricia Bolaños, del PUSC. (63 votos de diferencia)





• ¿Es termómetro para las elecciones de 2022?

• ¿Qué nos indica esto? ¿quiénes ganaron? ¿quiénes
perdieron? El caso de los evangélicos.

• ¿Cuáles fueron las principales sorpresas?

• ¿Cómo se explica el fenómeno de los partidos locales?

• ¿Quiénes pesan más los partidos o los candidatos?

• ¿Se requieren reformas? ¿En que materias?

• Entre otras…



Estado de la Agenda 
Legislativa



• 21.177, Ley para determinar las comisiones de intercambio y 

adquirencia por las transacciones de compra con tarjetas de 

crédito y débito.

• 20.861, Adición de los artículos 36 bis, 53 inciso g, h y reforma del artículo 
63 de la Ley N° 7472, de la promoción de la competencia y defensa efectiva 
del consumidor, del 20 de diciembre de 1994.

• 21.182, Reforma de los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, 
para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y 

resguardar los derechos de las personas trabajadoras.

• 21.546, Ley General de Contratación Pública.

• 21.294, Interpretaciónón auténtica del inciso d) del artículo 

20 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 de 23 
de noviembre de 1990.



• 21.345, Ley de reforma para la equidad, eficiencia y sostenibilidad 
de los regímenes de pensiones

• 21.436, Ley concursal de Costa Rica.



• La presentación del proyecto de ley 21.794 denominado “PAGAR”, la 
cual pretende el pago de ¢226.145 millones por concepto de deuda que 
representan un 0.62 del PIB, provenientes de superávit de las 
instituciones autónomas, fondos y dependencias del Estado .

• Venta de eventual venta de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y del 
Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa)

• El impulso de un nuevo texto sobre el expediente 21.336 sobre 
Empleo Público para acabar con una serie de pluses salariales y 
desequilibrios en el pago de funcionarios públicos.

• La presentación de una propuesta de reforma al Estado prevista 
para el mes de marzo, que contemple el cierre o fusión de instituciones 
públicas.



• El impulso del expediente 21.449 un empréstito de $ 500 

millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento.

• Valoración de iniciativas para buscar una adecuada aplicación 

de la “Regla Fiscal”, mecanismo de contención de gasto 

del Estado.

• 21.787, Reforma del inciso d) del artículo 11 de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9635 del 3 de 
diciembre de 2018. Ley para proteger y estimular la 

inversión pública.

• 21.573, Incorporación de un nuevo transitorio en el capítulo IV, 
Disposiciones transitorias al título IV, del tíulo V de la Ley N° 9635 
de 4 de diciembre de 2018 y sus reformas



• Aprobación de Eurobonos por $ 4.500 millones de 

dólares para el financiamiento del Estado.

• Levantamiento del secreto bancario (21.165) como 
mecanismo para combatir el fraude y la evasión fiscal. 

• Intento de reactivarse extinción de dominio (19.571) y 
reforma del INA (21.738)
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