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Los costarricenses necesitamos soluciones.  Llevamos una pesada 
cruz a cuestas.  Mientras en el PAC y su aliado, el PLN, buscan 
ponerle aún más peso a esa cruz, nosotros proponemos quitarle.  
Con menos peso iremos más rápidamente y más lejos, la economía 
se dinamizará y tendremos una sociedad más justa y próspera.
Soy Pedro Muñoz, un luchador. He demostrado que no tengo miedo 
a comerme las broncas cuando la causa es justa. Lo he demostrado 
en la práctica profesional como abogado y empresario; cuando fui 
regidor suplente en la Municipalidad de Liberia, período donde se 
logró desarrollar y potenciar turismo en Guanacaste; como 
presidente del PUSC, cuando logramos sacar al partido de la quiebra 
económica, política y moral en la que estaba; y ahora como Diputado 
he luchado y seguiré luchando por causas justas y para poner orden, 
en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo. 
Estoy comprometido con la verdad, el más fundamental de los 
valores.  Me comprometo a decirla siempre, aunque incomode. Soy 
un socialcristiano de toda la vida y desde el 2010 me he dedicado 
constantemente y sin interrupciones a devolverle la grandeza al 
PUSC, para devolverle el rumbo a Costa Rica y la prosperidad a los 
costarricenses que los últimos cuatro gobiernos les han robado. 
Con mucha ilusión, pero también muy consciente de la gran 
responsabilidad y la importancia que el PUSC vuelva a gobernar, 
pongo mi nombre a consideración de los socialcristianos y de los 
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costarricenses para quitarles cargas y lograr justicia y prosperidad. 
Soy parte de la generación que está convencida de que 

COSTA RICA PUEDE MAS.
He decidido que no me voy a quedar cruzado de brazos y dejar que 
el PAC acabe con la democracia, el Estado de Derecho, la economía 
y los valores costarricenses. Sueño con un país próspero y justo, pero 
hoy lo que tenemos es un país dividido y estancado. Desde la 
oposición he demostrado por qué el PUSC es el único que quiere y 
puede hacerle frente al PAC y a sus aliados ideológicos, porque 
quienes callen y sean indiferentes ante la situación actual son 
cómplices, como lo ha sido el Partido Liberación Nacional.

En las siguientes páginas, comparto mi visión y algunas de mis ideas 
y acciones para la generación de oportunidades reales para que 
como país podamos alcanzar esa prosperidad. 
Estas son ideas que he venido trabajando con muchos 
costarricenses con diversas experiencias profesionales o de vida, 
algunas de estas propuestas ya están a punto de concretarse y para 
otras aún falta que más personas se sumen.  El trabajo es continuo y 
arduo, este país necesita acciones y soluciones prontas para superar 
la coyuntura actual y volver a la ruta del crecimiento económico y el 
bienestar de todos. Con nuestras propuestas, sí ganamos. 
No sin antes dejar claro, que no creo en el ganar por ganar, quiero 
cambiar la realidad del país y poner a las personas en el centro de las 



P R E S I D E N T E

políticas públicas. Existen dos indicadores que deberían de hacernos 
sentir vergüenza: 
-   A julio del 2020, la incidencia de la pobreza es un 30%, lo que 
significa 1 529 255 personas pobres, de los cuales 435 091 son 
personas que viven en pobreza extrema (que con sus ingresos no les 
alcanza ni para la canasta básica). Estos datos, se han recrudecido 
con la crisis sanitaria y es un flagelo que sigue afectando 
mayormente a las mujeres. 
-    Según las últimas cifras del desempleo publicadas por el INEC, la 
población desempleada fue de 422 mil personas y las mujeres 
presentan una mayor tasa de desempleo 23,8 % y los hombres 12,9 %. 
El desempleo en la población joven supera el 50%.
Esos dos indicadores son consecuencia de muchos años de políticas 
enfocadas en ponerle peso y cargas a los costarricenses, una especie 
de cruz que cada vez es más pesada y que en situaciones como la 
crisis actual tienen a miles de costarricenses arrastrándose, sin 
poder caminar, ni avanzar; lo que necesitan son políticas para 
alivianar esa cruz, sin embargo, quienes nos gobiernan y quieren 
gobernarnos creen que la receta debe ser más impuestos y más 
cargas, para con ello darle migajas a ciertos sectores. Nuestra 
propuesta, por el contrario, lo que pretende es alivianarle la carga a 
toda la población; principalmente a los más vulnerables. Pondremos 
de nuevo el país a caminar, a trabajar, a estudiar, a estar saludable, a 
estar seguros, a tener oportunidades en igualdad de condiciones; a 
tener prosperidad y justicia. 
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1.    Defensa del Estado de Derecho y la Legalidad
Seguiré defendiendo a los costarricense de quienes todos los días y 
por todos los frentes tratan de destruir la democracia y el Estado de 
Derecho, los ejemplos de estas luchas son muchos, menciono 
algunos: Acuerdo de Escazú; pretensión de allanamientos sin orden 
de un juez; las estafas en las campañas electorales del PAC; la Ley de 
Empleo Público; la creación de la UPAD para tener los datos 
sensibles de los costarricenses; la Ley Mordaza contra la libertad de 
prensa; la eliminación del secreto bancario; el secreto confesional y 
el secreto en la elección de los magistrados; una ley de extinción de 
dominio y demás propuestas que relativizan la propiedad privada; 
restricciones al comercio; como en el caso del aguacate, control de 
precios y aranceles elevados que encarecen el costo de vida de los 
costarricenses.

2.    Bajar el costo de la vida (alivianar la cruz)
Bajaré el costo de la vida. Para nadie es un secreto que Costa Rica es 
un país demasiado caro.  La plata no nos alcanza.  Propongo arreglar 
y encender la economía bajando las cargas e impuestos a la 
producción y al consumo para que producir y consumir salga más 
barato, es decir, alivianar la cruz para el que produce y para el que 
consume. Menciono las principales propuestas:

PRINCIPALES PROPUESTAS 
DE LA RUTA DE LA UNIDAD
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I. Los trabajadores independientes necesitan un borrón y cuenta 
nueva con la Caja Costarricense del Seguro Social, por medio de una 
condonación de las cargas sociales. Hacer más justa la cotización de 
las cargas sociales, por medio de una reforma a la forma en que 
cotizan los trabajadores independientes y por una cotización por el 
tiempo real trabajado. La seguridad social fue una de las reformas 
más importantes del siglo XX. Nos toca hoy modernizarla y 
consolidarla de cara al siglo XXI para que todos los costarricenses 
tengan acceso a los servicios de salud en el momento que lo 
necesiten y con la calidad que merecen.

II. Bajar los impuestos a los combustibles permitirá a los 
consumidores mejorar el poder adquisitivo; reducir los gastos y los 
recursos ahorrados podrán ser invertidos en otros sectores de la 
economía para generar reactivación económica y una importante 
recaudación de impuestos por el consumo de otros bienes y 
servicios. Bajar el impuesto al diésel permitirá a los productores 
agropecuarios e industriales bajar los costos de producción y 
trasladar ese ahorro a los consumidores con productos más 
competitivos. 

III. Incentivos fiscales para el turismo y una moratoria en la entrada 
en vigor del Impuesto al Valor Agregado a los servicios del sector 
turismo inscritos en el ICT.
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IV. Eliminar las retenciones de Impuesto al Valor Agregado y del 
Impuesto de Renta a los pagos que realizan los clientes con tarjetas, 
lo que limita el flujo de caja de las empresas.

V. Eliminar impuestos y cargas parafiscales al sector cooperativo 
para que, de la mano con las zonas francas, puedan seguir 
generando prosperidad. Estoy absolutamente en contra de poner 
impuestos a las zonas francas y a las cooperativas.

VI. Bajar las tasas de interés para lo cual es indispensable poner 
orden en las finanzas públicas mediante la renegociación de la 
deuda pública, para que el gobierno deje de llevarse el dinero que 
los bancos deberían de estarle prestando al sector productivo y 
eliminar las cargas parafiscales a las utilidades de los bancos 
públicos y privados para que puedan aumentar la oferta de crédito y 
bajar el margen de intermediación. 

VII. Para bajar los costos de la electricidad: que el ICE aplique las 
normas NIIF; reformar y actualizar los modelos tarifarios de energía 
eléctrica; incentivar la generación distribuida; permitir generadores 
privados exportar energía; sacar al centro de despacho de energía 
del ICE para que se despache la electricidad con criterio económico; 
renegociar con mejores términos el financiamiento de las 
instituciones del Estado dedicadas a la generación eléctrica; y  la 
exoneración de baterías para el almacenamiento de energía solar.
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VIII.  No más trámites absurdos y deben eliminarse muchos de los 
existentes y aplicar las declaraciones juradas como herramienta 
valida de reducción de trámites. 
La eliminación de trámites absurdos en conjunto con una verdadera 
coordinación interinstitucional tendrá un impacto positivo en el 
acceso de vivienda digna para toda la población y en todos los 
proyectos de infraestructura vial, infraestructura tecnológica (5G), 
infraestructura portuaria, entre muchos ejemplos más. 

IX.   Bajar el precio de la comida, medicamentos y los materiales para 
la construcción, con la aplicación efectiva de la Ley N° 7472 “Ley de 
Promoción De La Competencia y Defensa Efectiva Del Consumidor” 
mediante una gestión efectiva de la Comisión Para La Promoción de 
la Competencia (COPROCOM).

X.    Quitarles trabas a los agricultores para que puedan comercializar 
sus productos y establecer cadenas logísticas que reduzcan la 
participación de intermediarios en la distribución y 
comercialización, para que así los agricultores obtengan ganancias 
para vivir dignamente y los consumidores mejores precios. 
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3. Empleo Estatal y reducción de gasto. 
Mucho se habla de las reformas del Estado pendientes, sin embargo, 
la reforma que debe anteceder todas las demás es la reforma al 
Empleo Estatal. Una reforma acorde a la Constitución Política, que 
sea seria y de verdad, que resuelva las injusticias actuales, algo que 
no se logra con el proyecto que está en la corriente legislativa. Por 
eso me di a la tarea de elaborar una propuesta alternativa, que fue 
acogida por el Foro de la Asamblea de Trabajadores del Banco 
Popular.  
Los gobiernos socialcristianos han sido gobiernos fiscalmente 
responsables, austeros y ordenados y el nuevo Gobierno de la 
Unidad 2022-2026 no será la excepción. Como buen socialcristiano, 
voy a promover la austeridad gubernamental y bajar el gasto 
superfluo e injusto del Estado. He sido un diputado que, desde la 
entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento De Las Finanzas 
Públicas, ha estado vigilante de que la misma se aplique sin 
distingos ni excepciones. Hemos consultado a la Procuraduría y la 
Contraloría de la República respecto a la correcta aplicación de 
dicha norma. He denunciado constantemente a las instituciones 
que han pretendido o pretenden burlar la regla fiscal y las reformas 
en cálculo de los salarios (CCSS, La Junta de Protección Social y las 
Universidades Públicas).  La austeridad es para todos y la Ley aplica 
para todos, no se vale que algunos pretendan seguir protegiendo 
intereses y privilegios que hoy nos tienen en la situación donde los 
costarricense de a pie no aguantan una carga más. 
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4.  Educación 
Para garantizar a nuestros niños y jóvenes el derecho a la educación 
y alimentación debemos priorizar la vacunación de TODO el 
personal de los centros educativos y comedores escolares. 
Adicionalmente, propongo alianzas público – privadas para lograr 
tener espacios donde cumplir con los aforos y volver pronto a la 
presencialidad completa. 

Es inaudito que después de la perdida de clases ocasionada por la 
huelga y luego por la pandemia, el MEP no se haya abocado de lleno 
a el urgente plan de atención a la emergencia educativa, sin lugar a 
duda, en un eventual gobierno del PUSC, recuperar el tiempo 
perdido será una prioridad a la que le dedicaremos el tiempo y los 
recursos que sean necesarios. 

Es imperativo avanzar en el expediente digital de los estudiantes ¡No 
más estudiantes invisibilizados por el sistema! No es posible 
erradicar la deserción y la exclusión del sistema educativo si no se 
cuenta con información fidedigna y actualizada de quiénes son y 
dónde están los estudiantes más vulnerables. 

Adicionalmente, saldaremos la deuda histórica del Ministerio de 
Educación al hacer de acceso público en un sitio web todos los 
contenidos educativos según nivel y su respectivo material de apoyo. 
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Conectar e implementar los currículos de las instituciones 
educativas costarricenses con instituciones líderes mundiales en 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

La reforma educativa de Costa Rica pasa por un acuerdo nacional 
por la educación entre el gobierno, los sindicatos y la comunidad de 
padres de familia, centrado en lograr:
I.  Calidad en la educación, evolución y actualización de los 
contenidos evaluables.
II.    Actualización y evaluación docente.
III.  Formación bilingüe desde primera infancia y redes de cuido.
IV.   Expansión de centros educativos bajo la modalidad semipública, 
cooperativas y asociaciones de padres.  

5.Permitirle a la gente trabajar y ganarse la vida dignamente
Costa Rica sí quiere trabajar y para eso necesitamos un Estado 
facilitador y no obstructor. Seguiré presionando para que se acaben 
los cierres en algunas actividades económicas, no hay servicios que 
sean más esenciales que otros, necesitamos que se aprueben todos 
los protocolos de salud aplicables para que se pueda volver a 
trabajar todas las actividades económicas. Es muy fácil para algunos, 
en medio de esta pandemia, proponer a viva voz el “quédate en 
casa”, sin entender que en la realidad son miles de personas las que 
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no tienen vivienda digna y viven hacinados; que sus hijos no tienen 
acceso a internet y por lo tanto la educación virtual no es una opción; 
y que, si no salen a pulsearla para ganarse el pan, no comen.   

Ya hemos defendido a los chanceros, a los chinameros, a las ferias 
ganaderas y a los ganaderos, a las ferias del agricultor, al gremio de 
cuidado e imagen personal, a los meseros y camareros, a los 
motociclistas, los establecimientos de canchas deportivas, todos 
quieren trabajar, para ganarse el pan con su propio esfuerzo, esos 
que no quieren limosna del Estado.  Es decir, seguiré defendiendo a 
los pulseadores. 

Poner orden en actividades económicas que hoy están paralizadas 
por poses ideológicos y la poca visión de los gobernantes como la 
pesca. Deben ordenarse las pesquerías, en el mar costarricense hay 
espacio para la pesca artesanal, pesca sostenible de camarón, pesca 
de palangre, pesca de sardinas, pesca deportiva, pesca de atún, etc.  
Es una gran injusticia que en el mar esté la comida y en nuestras 
costas la gente este con hambre, mientras el país sigue importando 
productos pesqueros de países que usan artes de pesca más 
dañinos de los que se podrían permitir en Costa Rica. Es una pose 
ideológica no permitir la exploración y explotación de nuestros 
recursos naturales de forma sostenible, recursos como el atún, la 
energía geotérmica en parques nacionales, la minería y el gas 
natural. 
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Los países desarrollados han aprovechado sus riquezas naturales, de 
ellos podemos imitar los procesos más sostenibles y los programas 
de compensación ambiental, lo que no podemos hacer es dejar de 
aprovechar los recursos por ignorancia o por razones ideológicas.

6. Seguridad
Mano firme contra el crimen: El pacto oculto y corrupto del PAC con 
una parte del Poder Judicial beneficia al criminal (crimen 
organizado) demostrado en los dos últimos gobiernos. 

La inseguridad ciudadana va en aumento y no es a falta de leyes, las 
leyes están, lo que falta es una Corte Plena comprometida con su 
cumplimiento. 

Debe ampliarse la red carcelaria y facilitar las actividades 
económicas lícitas, porque es momento de regresar a tener un país 
seguro para todos.

Debe mejorarse la coordinación con los Estados Unidos y Europa 
para combatir el tráfico internacional de drogas y mercancías ilícitas.  
Para nadie es un secreto que los gobiernos del PAC se alejaron del 
Gobierno de los Estados Unidos.

El control migratorio es fundamental.  Debe establecerse una 
trazabilidad de todos los extranjeros que nos visitan y, en todo caso, 
evitar el ingreso de criminales internacionales.
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Y, sobre todo, bajar la pobreza especialmente en zonas deprimidas 
como Puntarenas y Limón.

7.  Cooperativismo, asociaciones de desarrollo y zonas francas. 

La sociedad costarricense sería muy diferente si no contara con los 
beneficios del modelo asociativo, entre los que primordialmente nos 
identificamos con el cooperativismo y las asociaciones de desarrollo 
quienes han jugado un rol protagónico en la economía del país, 
sobre todo en las zonas rurales, esas zonas que han sido olvidadas 
por el gobierno, donde han sido este modelo el que ha logrado 
coadyuvar a cargar la pesada cruz que llevan los costarricense al 
hombro.

Por otro lado, tenemos el modelo exitoso de las zonas francas, que 
han logrado poner a Costa Rica en el mapa mundial y dar empleo de 
calidad en la Gran Área Metropolitana, sin embargo, no se han 
logrado expandir el modelo en la periferia. 

Es momento de unir fuerzas, que las zonas francas lleguen al resto 
del país de la mano con el movimiento cooperativo y las 
asociaciones de desarrollo, no hay que darle gusto a quienes nos 
quieren dividir, poniéndole cargas e impuestos a modelos que han 
demostrado que son exitosos y no tienen por qué ser exclusivos de 
una zona geográfica, crearemos la condiciones para que dicha unión 
sea posible. 
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No más impuesto a las cooperativas, no a los impuestos a las zonas 
francas. 

Adicionalmente, el modelo asociativo y cooperativo jugará un rol 
importantísimo en la expansión de la tercerización de los servicios 
médicos, dado que la experiencia nos muestra que los usuarios 
muestran mayores niveles de satisfacción con el servicio y es una 
alternativa más rápida y tiene menor costo financiero para la CCSS.

8.  Claridad en la Política internacional

La política del PAC de no querer quedar mal con los Estados Unidos 
ni con China tiene paralizadas las relaciones internacionales.  
En el gobierno de la Unidad vamos a aprovechar al máximo las 
relaciones comerciales y diplomáticas con las potencias mundiales 
para poner a Costa Rica en el lugar que se merece en el concierto de 
las naciones. Posiciones claras, teniendo como norte el bienestar de 
los costarricense sin miedo al qué dirán los diferentes bandos.

Mi compromiso es con todos los costarricenses. Todos 
cargamos una pesada cruz. Mis propuestas son para que 

todos podamos volver a vivir dignamente.
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