
Análisis de debate

Fecha 18 de enero de 2022

¿Quién organiza? ¿Cómo se
transmite? Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), Multimedios.

¿Quiénes participaron?

José María Figueres (Liberación Nacional)
Lineth Saborío (Unidad Social Cristiana)
Fabricio Alvarado (Nueva República)
José María Villalta (Frente Amplio)
Rodrigo Cháves (Progreso Social Democrático)
Welmer Ramos (Acción Ciudadana)
Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista)

¿Cuáles temas se abordaron?

1) Vivienda
2) Infraestructura
3) Reactivación económica
4) Telecomunicaciones y energía
5) Ambiente y disponibilidad de agua

Anotaciones respecto al abordaje
de los temas

1) Preguntas personalizadas a cada candidato(a).
2) 3 minutos por cada pregunta.
3) 1 minuto para responder la réplica de la moderación del debate.

Vivienda

José María Figueres
A favor del proyecto de ley que busca “regularizar los precarios”.
Creación de un Fondo Nacional de Vivienda, con recursos provenientes
de fondos de pensiones y fondos de hipotecas. Ley de intereses
preferenciales: subsidio estatal a las familias según sus ingresos para
vivienda.

José María Villalta
Facilidades crediticias a la clase media para compra de una primera
vivienda. En contra de recortes al BANHVI y a favor de discutir el
levantamiento de la regla fiscal en proyectos de inversión (como
vivienda). Fusión del MIVAH y el INVU para eliminar duplicidades y
diseñar políticas articuladas que actualmente se toman en ambas
instituciones. Alternativas como el leasing habitacional.

Welmer Ramos
Rompimiento de oligopolios en insumos de construcción y regulación de
las tasas de interés. Priorización a la solución a temas hídricos. Añade
que en la administración PAC han reconocido la complejidad de la
organización territorial y destaca el papel de CFIA.

Rodrigo Cháves
Renegociación de los fondos de avales. Estabilización macroeconómica
que baje las tasas de interés. Administración de bases de datos a la hora
de diseñar proyectos de viviendas populares.



Lineth Saborío
Confianza para devolver sostenibilidad a la vivienda, llevar recursos
levantando la regla fiscal en infraestructura, orden al gasto para tener
posibilidades de empleo, seguridad jurídica a desarrolladores y
articulación interinstitucional. Unificación de entidades en temas de
vivienda para reducir duplicidades.

Eliécer Feinzaig
Fusión de instituciones del sector vivienda. Creación del Ministerio de
Bienestar Social. Uso del 5% de los fondos del ROP como garantía de
las primas en la negociación con las entidades bancarias para créditos
de vivienda.

Fabricio Alvarado
Para resolver el déficit de 200 mil viviendas, fusionar BANHVI, INVU y
MIVAH y apelar por un Gobierno digital. No hacer recortes. Titularización
de ingresos por 4 años para utilizarlo de forma inmediata para vivienda
de población vulnerable. El fondo de avales de vivienda deberá ser
flexible, acceder al crédito sin necesidad de primera cuota.

Infraestructura

José María Figueres
Suspensión sin goce de salario para funcionarios investigados por
presuntos actos de corrupción. Penalización de 15 años sin poder licitar
para empresas halladas culpables en casos de corrupción. Utilización de
los fondos de pensiones para financiamiento de proyectos de
infraestructura. Trasladar el CONAVI a la Dirección General de Obras
Públicas del MOPT.

José María Villalta
Uso de los fondos de pensiones para financiamiento de proyectos de
infraestructura. Eliminar las juntas directivas del COSEVI y el CONAVI.
Derogación de la Ley de Concesiones. Contrataciones descentralizadas
con acceso de empresas locales. Fiscalización mediante participación
ciudadana.

Welmer Ramos
Proyecto con ICE para desentrabar obra pública, por ejemplo MEP con
recursos pero sin capacidades técnicas para construir. El ICE puede
construir con eficiencia y podría convertirse en un actor competitivo,
como lo hizo posterior al huracán Otto. En los últimos 9 años se ha
hecho infraestructura, el déficit fiscal ha sido la principal problemática en
ese tema.

Rodrigo Cháves
Inversión del 2% del PIB en infraestructura. Alta probabilidad de nombrar
un miembro del CFIA en el MOPT.

Lineth Saborío
Apoyo la propuesta Regiones para mantenimiento de vías. Además, esta
debe ser ejecutada por empresas no constructoras. Se necesita
transparencia en estos procesos, invitación a CFIA en estas acciones.
CONAVI no trabajará obra nueva hasta que haya intervención y el MOPT
debe asumir rectoría en el sector. Cuatro proyectos con alianza
público-privada. Inversión cercana al 4% del PIB.



Eliécer Feinzaig
Cierre del CONAVI, COSEVI y CTP. Disponer que el MOPT diseñará los
planos de las obras antes de las licitaciones y no las empresas
constructoras. Dar las órdenes de inicio para las obras una vez ya
expropiados los terrenos necesarios, no antes. Convenios con Lanamme
para asegurar la calidad de los materiales de construcción.

Fabricio Alvarado
En vez de tren rápido de pasajeros, propuesta de TRANSGAM con
asesoría del CFIA. Sectorización de rutas para no pasar por la capital.
Uso de semáforos inteligentes en un año, cobro electrónico. Sobre el
canal verde interoceánico, permitir la movilización de productos,
incluyendo empresas nacionales e internacionales.

Reactivación Económica

José María Figueres
Alianzas público-privadas para construcción de obra pública y uso de
fondos de pensiones para financiamiento de proyectos. Fondo para
inversión en estudios de prefactibilidad. Simplificación de trámites para
proyectos de construcción.

José María Villalta
Digitalización de trámites. Contratación pública en línea a través del
SICOP. Asignación de contratos de obra pública a pequeñas empresas,
cooperativas y asociaciones de desarrollo. Planes de ordenamiento
territorial participativos. Recortes en gastos superfluos como la
publicidad y combate al fraude fiscal.

Welmer Ramos
Sobre la tramitomanía, las compras del Estado deben ser a empresas
nacionales para facilitar los encadenamientos productivos. Formalizar
empresas, refinanciación de deudas para bajas de interés en pymes,
bajar 4 puntos el encaje mínimo legal. Fomentar economía circular y
aplicar medidas recomendadas por OCDE. Crear oficinas de servicios
públicos, para que todos los trámites sean locales. Ley de aplicación de
trámites con sanción, limitar tiempos de respuesta y en línea.

Rodrigo Cháves
Construcción de un puerto profundo en el Pacífico e instalación de red
5G. Ventanilla única para trámites con aplicación de silencio positivo.

Lineth Saborío
No aplicar más impuestos, establecimiento de escáneres en puertos y
aeropuertos. Simplificar la estructura tributaria. Identificar procesos
engorrosos en Hacienda para simplificarlos y, para establecer confianza,
con los inversionistas ser muy serios y llevar seguridad jurídica a los
inversionistas.

Eliécer Feinzaig
Uso del 5% del ROP para afianzar primas en compra de vivienda.
Inversión de la carga de la prueba: obligación para las instituciones de
analizar la relación costo-beneficio de todos sus trámites y eliminar todos
los que no se demuestren beneficiosos.

Fabricio Alvarado
Disminuir desempleo al 6% al final de la administración: Canal verde
interoceánico, disminuir la informalidad, amnistía de la caja, equiparar



cargas sociales, disminuir el IVA de 13 a 9%, ampliación de aeropuerto
de Liberia, Limón y Zona Sur. Ventanilla única digital, fondo pyme,
restricciones con permiso de empresas. Sobre la venta de activos
ociosos, aplicar escáneres en aeropuertos y aduanas.

Telecomunicaciones y energía

José María Figueres
Implementación de la tecnología 5G y licitaciones internacionales en sus
frecuencias. Apertura del mercado energético en energías como el
hidrógeno verde y el amoniaco…

José María Villalta
Cumplimiento de las normas NIIF en el ICE. Reforma a la Ley de
Telecomunicaciones que reconozca la conexión a Internet como un
servicio público y un derecho fundamental. Promoción de la Ley de
Alfabetización Digital. Eliminación del cobro por descarga en hogares
que únicamente pueden conectarse a Internet mediante un dispositivo
móvil.

Welmer Ramos
Las telecomunicaciones deben ser un bien público, se necesitan
acciones sinérgicas entre actores. La competencia y el servicio necesitan
infraestructura común. Eliminar duplicidades y aplicar la responsabilidad
social empresarial. El Estado debe usar 5G sin pagar altas sumas.

Rodrigo Cháves
Reforma a la Ley de Telecomunicaciones para que el Estado maneje el
sistema de telecomunicaciones y no las empresas a través de Aresep.
Creación de un canal único de 5G que prohíba que los operadores
vendan servicios de telefonía al detalle, sino que nada más instalen la
capacidad y los vendan competitivamente a los proveedores privados.

Lineth Saborío
Para modernizar las tarifas eléctricas, facilitación del Estado. Incentivos
para que empresas produzcan energía de manera conjunta. El
endeudamiento del ICE debilita la institución. Bajar precios de la energía.

Eliécer Feinzaig
Exportación de energía únicamente cuando la represa de Arenal esté al
tope de su capacidad de almacenamiento. Compra de energía del ICE a
generadores privados costarricenses. Independizar del ICE al Centro
Nacional de Control de Energía.

Fabricio Alvarado
Proyecto TRANSGAM con buses y taxis eléctricos. Acompañamiento del
gobierno, desde la Banca para el Desarrollo y apertura al diálogo.
Sectorización de rutas, con recursos de la Banca para el Desarrollo.
Bajar costos de producción agropecuaria.

Ambiente y disponibilidad de
agua

José María Figueres
Trabajo en cuatro brechas: inversión, fugas (agua usada con respecto al
agua que entra a las cañerías), tratamiento de las aguas residuales y la
relación del AyA con las ASADAS. Separar la rectoría técnica del agua
potable y saneamiento del AyA.

José María Villalta
Fortalecimiento de las ASADAS mediante la reducción de trabas.



Promoción del reciclaje y valorización de residuos reciclables.
Planificación territorial por cuencas hidrográficas. Seguros ambientales
que reconocen el riesgo de daño o contaminación del ambiente.
Declaración de Costa Rica como país libre de exploración y explotación
petrolera.

Welmer Ramos
La energía local se pueda vender internacionalmente, pero la red
centroamericana no lo permite, por lo cual se muestra contrario al
modelo que propone Eliécer Feinzaig. Además, eliminar pesca de
arrastre, no aplicar minería a cielo abierto. También, verticalizar la
vivienda para reducir costos de saneamiento de la infraestructura de
alcantarillados. Para el tratamiento del agua, se han renovado los
acueductos. Orosi es un área con potencial de dar agua en la GAM.

Rodrigo Cháves
Intervención del AyA. Auditar las irregularidades en disponibilidad de
agua. Bonos verdes para la construcción de proyectos de infraestructura.

Lineth Saborío
Fortalecer SETENA y modernizar su marco jurídico. Coordinación entre
actores asociados en SETENA. Finalmente gobernar con los sectores
(ASADAS) y revisar la tarifa hídrica.

Eliécer Feinzaig
Incentivos para el uso de materiales alternativos en reparaciones de
construcción. Uso de tecnologías desarrolladas localmente para el
fomento de la industria nacional de materiales reciclados. Desarrollo de
proyectos de saneamiento mediante alianzas público-privadas.

Fabricio Alvarado
Usar la titularización de los recursos naturales y el canal verde
interoceánico. Mejor distribución de recursos.
Otras acciones; protección de cuenta de Río Sarapiquí, saneamiento de
agua residuales, mejoramiento de planes de reciclaje, Ley de Mares y
Minería. Finalmente, la intervención del AyA.

Apuntes sobre intercambios,
comunicación verbal y no verbal

José María Figueres
Mantiene el tono calmado de su comunicación verbal acompañado de
gesticulación para aterrizar planteamientos clave. Al ser blanco de
ataques de la mayoría de participantes tuvo que recurrir a la defensa,
aspecto que calza bien con su estilo de debate.

José María Villalta
Logra un tono balanceado con una cadencia calmada y gesticulación
recurrente para proyectar intensidad. A diferencia de debates anteriores,
utiliza más tácticas agresivas hacia sus oponentes, tuvo como objetivos
más recurrentes a José María Figueres y Lineth Saborío.

Welmer Ramos
Su estilo sereno y calmado de otros debates es reemplazado por uno
más agresivo e intenso, su lenguaje no verbal se mantiene calmado en
un intento de contener y balancear su tono. Desde el inicio del debate
tuvo intercambios importantes con Fabricio Alvarado y utilizó tácticas
ofensivas contra José María Figueres y Eliécer Feinzaig.



Rodrigo Cháves
Continúa con su estilo agresivo, intenso y pasional, acompañado del uso
de gestos como apuntar hacia arriba, martillar con la mano y
movimientos fuertes con los brazos. Resalta en el debate debido a su
estilo radicalmente más agresivo que el resto de candidaturas, sin
embargo, esto puede actuar en su contra al hacerlo ver sobresaltado o
exagerado para algunas personas. Hizo ataques importantes a casi
todas las candidaturas.

Lineth Saborío
Mantiene el tono sereno y autocontenido que le pasó factura en debates
anteriores. Llega con facilidad a sus mensajes clave de poca
profundidad, en ocasiones utilizó solo la mitad de los 3 minutos que tenía
para responder. Fue atacada por José María Villalta y Rodrigo Cháves
pero no asumió la defensa ni lanzó tácticas más ofensivas. La
combinación de estilos de sus adversarios hace que en momentos pase
desapercibida.

Eliécer Feinzaig
Consolidó un estilo de debate autocontenido, que proyecta balance y le
permite concretar propuestas de manera eficiente. Sus tácticas, que
como novedad, incorporaron pequeños ataques, parecen centrarse en
profundizar sus propuestas y no en tácticas agresivas hacia otras
candidaturas.

Fabricio Alvarado
Sube la intensidad de su estilo de debate con respecto a foros
anteriores, hace un esfuerzo por concretar propuestas en vez de recurrir
a las tácticas de ataque que utilizó en los últimos debates. Ante los
ataques que recibió, principalmente Welmer Ramos, se mantuvo al
margen y buscó evitar “enredarse” con otras candidaturas como le pasó
en debates anteriores.


