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Presentes: 

Comité Ejecutivo Superior Nacional: Kattia Rivera Soto, Presidenta a.i., Gustavo Viales 

Villegas, Secretario General, Karen Porras Arguedas, Sub Secretaria General, Paulina 

Ramírez Portuguez, Tesorera, Marco Cercone Cabezas, Sub Tesorero. 

Expresidentes, excandidatos o sus representantes: Mario Vargas Serrano, José 

Manuel Peña Namoyure, Roberto Gallardo Núñez, Carlos Roverssi Roja, Miguel Guillén 

Salazar. 

Representantes nacionales y provinciales: Eugenio Román Ocampo Óscar Izquierdo 

Sandí, Sidney Elizondo Ross, Catalina Coghi Ulloa, Ricardo Sancho Chavarría, Francisco 

Nicolás Alvarado, Rafael Humberto Arias Fallas, Karla Prendas Matarrita, Vanessa 

Rodríguez Rodríguez, Viviana María Badilla López, Mauren Fallas Fallas 

Representante de los movimientos: Floribeth Venegas Soto, Raquel Castro Cordero, 

Víctor Hidalgo Solís. Luis Aguilar Villareal. 

Representantes de la Fracción Legislativa: María José Corrales Chacón. 

 

Ausentes sin excusa: Rolando Araya Monge, Luis Fernando Chacón Monge 

 

Al ser las 18:38 horas, con el quorum reglamentario, inicia la sesión. 

 

1- - APROBACIÓN DE ACTA N° 4-2021 y N° 5-2021 

 

-La Presidenta consulta por observaciones de las actas de las sesiones anteriores. 

 

-La señora Raquel Castro señala que, en varias oportunidades ha solicitado que no se 

remitan las actas de las sesiones el mismo día que se aprueban, ya que no se cuenta 

suficiente tiempo para revisarlas. 

 

-El señor Carlos Roverssi concuerda con la observación de la señora Castro. 

 

Acuerdo No. 1: 

Se aprueba el acta de la sesión No. 4-2021. Aprobado por mayoría. 16 votos a favor, 2 

abstenciones de la señora Raquel Castro y el señor Carlos Roverssi, 0 en contra. 

 

Acuerdo No. 2: 

Se aprueba el acta de la sesión No. 5-2021. Aprobado por mayoría. 2 abstenciones de la 

señora Raquel Castro y el señor Carlos Roverssi, 0 en contra. 

 

2- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA 
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-La señora Kattia Rivera se refiere a la actividad realizada por la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer. Indica que, las fotografías ya se encuentran colocadas en la 

sede del Partido. 

 

-El señor José Manuel Peña se refiere a la celebración del cumpleaños de la señora 

Marita, esposa del Expresidente Francisco J. Orlich. Señala que, hay falencia en el Partido 

sobre el legado del Expresidente Orlich. Apunta que, el señor Manuel Carballo había 

presentado una propuesta para conmemorar las fechas importantes para la historia del 

Partido y ha solicitado que presente nuevamente esta propuesta. 

 

-La señora Floribeth Venegas se une a la observación del señor Peña. Agradece el 

mensaje que compartió la Presidenta Rivera en la conmemoración del Día Internacional 

de la Mujer. 

 

-El señor Sidney Elizondo señala que, se encuentra en la mejor disposición de recabar 

fondos para la galería de mujeres liberacionistas distinguidas. Indica que, la comisión 

continuará trabajando en preparar un reglamento. 

 

-El señor Francisco Nicolás reconoce el trabajo realizado por la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer. Sobre la observación presentada por el señor Peña, 

recomienda que se conforme una comisión encargada de las fechas históricas del 

Partido y de estar preparando contenido para celebrar estas fechas. 

 

-La Presidenta señala que, es una buena iniciativa y la Secretaría de Información cuenta 

con una calendarización. Puede prepararse una propuesta para incorporar un calendario 

en la página web del Partido. 

 

-El señor José Manuel Peña agradece la labor de la señora Alexandra Valverde por el 

envío al Directorio Político (DPN) de información relevante. 

 

-El señor Marco Cercone se refiere a la actividad de capacitación que se realizará el 

sábado, respecto a la celebración del proceso de renovación de estructuras internas. 

Señala que, este esfuerzo es una iniciativa para democratizar el proceso y promover la 

participación en las elecciones internas. 

 

-El señor Óscar Izquierdo felicita por la iniciativa. Consulta quién será la persona que se 

encargará de dar la charla. 
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-El señor Marco Cercone señala que, estará el Presidente del TEI y el funcionario Wagner 

Moraga. 

 

-El señor Francisco Nicolás felicita al señor Cercone por la iniciativa. Sugiere que, en la 

medida de lo posible, recomienda que se programe otra actividad en mediados de la 

semana. 

 

-El señor Marco Cercone señala que, se va a ser un resumen de las principales dudas y 

comentarios y después se puede ir perfilando mejor el contenido. Asimismo, el 

contenido se va a publicar en la página y se va a enviar a los chats. 

 

3- ASUNTOS DE LA SECRETARÍA 

 

3.1. Informe sobre logística de los procesos internos 

 

-El Secretario General felicita la labor realizada por la Presidencia para la conmemoración 

del Día Internacional de la Mujer y la actividad de capacitación que está realizando el 

ICARF. 

 

-El Secretario General se refiere a la necesidad de contar con uniformidad en la 

información, para aclarar las consultas que surgen alrededor del proceso interno. Indica 

que, el Partido acudió al Ministerio de Salud (Minsa), por las disposiciones que había 

establecido y que afectaban la celebración presencial de las asambleas. 

 

Apunta que, la respuesta del Minsa es fundamental para resguardar el principio de 

seguridad jurídica del proceso. Recalca que, todas las decisiones fueron adoptadas por 

el Comité Ejecutivo Superior Nacional (CESN) y debidamente comunicadas. 

 

Se refiere a los esfuerzos que han realizado para reducir los costos. Señala, el trabajo 

con el Tribunal de Elecciones Internas en las fechas, los calendarios y la logística del 

proceso. 

 

-El señor Francisco Nicolás mociona para que, el DPN adopte un acuerdo respaldando 

el accionar que ha seguido el Secretario General y el CESN, para asegurar la adecuada 

celebración del proceso. 
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Señala la preocupación del CESN para asegurar que, toda la dirigencia tenga toda la 

información. Se han avanzado con los centros de votación, se ha advertido la necesidad 

de no aumentar inmensamente la cantidad de centros, se está por definir los porcentajes 

de papeletas y se está culminando con la solicitud de cotizaciones. 

 

Apunta el trabajo conjunto con los Tribunales de Elecciones Internas y Ética y Disciplina 

y de la labor realizada por el personal administrativo del Partido. Señala que, el DPN 

debe apoyar las decisiones que se adopten. 

 

-La Presidenta señala que, se están tomando las previsiones para atender las eventuales 

observaciones que pueda hacer el Minsa. 

 

-El señor Carlos Roverssi recomienda no tomar ningún acuerdo para evitar a agitar más 

las redes. Consulta si se va a hacer alguna campaña motivadora que llame a la unidad 

partidaria y con una esperanza de triunfo de cara al 2022. 

 

-La señora Raquel Castro agradece al Secretario General por la explicación que ofrece. 

Señala que, ha sido doloroso ver los ataques internos, pero en este momento hay calma 

y publicar un acuerdo puede introducir ruido. Coincide con el señor Roverssi de adoptar 

una votación de apoyo al Secretario General, pero sin hacerlo público. 

 

Concuerda con el señor Roverssi sobre la necesidad de hacer videos de hacer campañas 

de información y motivación. Señala que, existen muchas páginas en redes sociales de 

los distintos grupos en varios cantones. Apunta que, cuando integró la Secretaría de 

Comunicación existió una relación con los responsables de estas redes y este modelo se 

puede retomar. 

 

-El señor Óscar Izquierdo agradece la explicación del Secretario General. Señala que, el 

DPN adoptó en la sesión anterior un acuerdo de respaldo a las acciones emprendidas 

por el CESN. Señala que, en este DPN no debería haber duda de que el accionar procedió 

en el buen proceder. 

 

Coincide con la recomendación del señor Carlos Roverssi y señora Castro para promover 

una campaña de unión y motivación y esto debe ser tanto para la cúpula como para la 

base. 

 

-La señora Karen Porras señala que, el Secretario General no se encuentra un llamado. 

Concuerda con la necesidad de hacer una llamada a la unidad. 
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-El señor Francisco Nicolás señala que, los comentarios de los señores Roverssi, 

Izquierdo y la señora Castro lleva razón. Rescata la propuesta del señor Roverssi de 

promover la unidad partidaria y también se promueva a incentivar las propuestas y 

principios liberacionista. Se puede elaborar un documento que sea suscrito al momento 

de la inscripción de las precandidaturas. 

 

-La Presidenta señala que, estos aspectos han sido abordados en el CESN, para 

promover la unión partidaria y se oye las recomendaciones para los contenidos. 

 

-El señor Eugenio Román respalda los comentarios compartidos. Rescata la importancia 

de promover un mensaje de unión. 

 

-El Secretario General señala que, es una observación que se compartido en el CESN, 

pero depende de los recursos que se recauden. Apunta que, su exposición fue para 

aclarar las acciones emprendidas y aunque agradece el apoyo, la presentación no fue 

con el propósito de que se adoptara un acuerdo. 

 

4- ASUNTOS DE LA TESORERÍA 

 

5.1. Informe sobre los costos de inscripción de los procesos y presupuesto. 

 

-La Tesorera procede a presentar el informe. 

 

-El señor Óscar Izquierdo agradece el informe. Consulta cuál es la proyección de ingresos 

en distritales y movimientos.  

 

-La Tesorera señala que, se ha sido mucho más conservadores dado que, se espera una 

baja inscripción y por eso, el presupuesto está ajustado y por eso no puede aumentar 

los costos. 

 

-El señor Carlos Roverssi sigue preocupado por el tema distrital. Hay puestos de relleno 

y tiene un costo para los participantes. Considera que, se estudie a la reducción de los 

costos de estos puestos. 

 

-El señor Francisco Nicolás considera que, una alternativa es bajar el tarifario, pero 

existen puestos que sí son atractivos para la dirigencia. Recomienda liberar al Comité 

Ejecutivo Distrital de pagar los candidatos, sino que una vez que estén electos. 
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-La señora Paulina Ramírez señala que, se puede revisar, pero los costos contemplan la 

membresía de todos los participantes. 

 

-El señor Sidney Elizondo agradece el trabajo realizado para reducir los costos. 

Concuerda con la propuesta de que no se cobre membresía a los miembros del Comité 

Ejecutivo Distrital. 

 

El señor Ricardo Sancho agradece el profesionalismo con que se maneja el tema 

financiero. Se une a los comentarios para que se valore la posibilidad de reducir los 

costos de la participación y ampliar la participación democrática. 

 

-La Presidenta señala que, se tomaran las observaciones y se revisará la propuesta. 

 

5- Asuntos Varios 

 

-La señora Floribeth Venegas agradece el trabajo. Consulta sin en un cantón pueden ser 

solo hombres encabezando. Sugiere enviar a cada Junta Administrativa el permiso para 

que se autorice el uso del centro educativo y hay que hacer un inventario del acceso al 

agua de cada escuela. 

 

-La señora Paulina Ramírez agradece el trabajo del personal del Balcón Verde. 

 

El señor Francisco Nicolás solicita que se retomen las recomendaciones de mesa de 

trabajo de organización territorial, para que se aprovechen en la próxima campaña. 

 

El señor Carlos Roverssi hace un llamado para no olvidar el 70 aniversario del Partido. 

 

El señor Sidney Elizondo llama a retomar la publicación de la personas que están 

morosas con el Partido. 

 

Al ser las 20:07 horas, se levanta la sesión. 


