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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, Carlos Roverssi Rojas. 

Representantes nacionales y provinciales: Eugenio Román Ocampo, Óscar Izquierdo 

Sandí, Sidney Elizondo Ross, Catalina Coghi Ulloa, Francisco Nicolás Alvarado, Rafael 

Humberto Arias Fallas, Karla Prendas Matarrita, Vanessa Rodríguez Rodríguez. 

Representante de los movimientos: Floribeth Venegas Soto, Víctor Hidalgo Solís. 

Representantes de la Fracción Legislativa: María José Corrales Chacón. 

 

Ausentes sin excusa: Rolando Araya Monge, Viviana María Badilla López, Luis Aguilar 

Villareal. 

Ausentes con excusa: Mauren Fallas Fallas, Ricardo Sancho Chavarría, Roberto Gallardo 

Núñez. 

 

Al ser las 18:47 horas, con el quorum reglamentario, inicia la sesión. 

 

1- APROBACIÓN DE ACTA N° 2-2021_27 de enero 

 

-La Presidenta consulta por observaciones al acta de la sesión anterior. Al no presentarse 

observaciones, solicita la aprobación correspondiente. 

 

Acuerdo No. 1: 

Se aprueba el acta de la sesión No. 2-2021, celebrada el 27 de enero del 2021. Aprobado 

por unanimidad. Acuerdo firme. 

 

2- ASUNTOS DE LA SECRETARÍA. 

 

2.1 Informe sobre los procesos internos. 

 



 

DIRECTORIO POLÍTICO NACIONAL  

Acta No. 3-2021. 10 de febrero 2021. 

 

-El Secretario General se refiere a la presentación de los informes de las mesas 

pendientes de Desarrollo Social y Reforma del Estatuto. Ambas mesas presentarán el 

informe en la sesión programada para el 24 de febrero. 

Asimismo, se refiere a la comparecencia que realizó el Presidente de la República. 

Considera que, es importante que el Partido se manifieste y por eso solicitó la 

presentación de un comunicado que estará sometiendo a consideración del Directorio 

Político (DPN). 

 

-El señor Sidney Elizondo se refiere al desempeño de la Fracción Legislativa (FL). Apunta 

que, hubo una buena preparación y debe reconocerse. 

 

-El señor Carlos Roverssi señala que, ese debate no tiene mayor trascendencia. Apunta 

que, no se evidencia una estrategia partidaria y en caso de manifestarse, debe ser un 

señalamiento con dureza. 

 

-El Secretario General aclara que, la decisión de solicitar la comparecencia del Presidente 

no responde a una solicitud de la FL. 

 

-El señor Carlos Roverssi entiende que esta comparecencia no es una solicitud del 

Partido, pero la actuación no evidencia la existencia de una estrategia. 

 

-El señor José Manuel Peña consulta al señor Roverssi por la lectura de la comparecencia. 

 

-El señor Carlos Roverssi apunta que, pocas personas se conectaron a la comparecencia. 

Habría que esperar a conocer las publicaciones que hará la prensa mañana. 

 

-El señor Rafael Arias coincide con el señor Roverssi. Si bien hubo un buen trabajo de 

parte de las diputadas de la Fracción, no se evidencia una estrategia de la Fracción. 

 

-El Secretario General apunta que, el Comité Ejecutivo Superior ha venido trabajando en 

conjunto con el Tribunal de Elecciones Internas, para la preparación de los procesos. 

Señala que, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya remitió la acreditación de los 

acuerdos adoptados por la Asamblea Nacional del 12 de diciembre. El Estatuto 

actualizado será publicado mañana. Asimismo, se publicará la boleta de adhesión. 

 

Señala que, aún se encuentra pendiente las respuestas del Ministerio de Salud y el TSE 

sobre las consultas realizadas sobre la celebración del proceso. 
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Apunta que, se está articulando un proceso que sea lo más digitalizado posible, para 

reducir los costos e ir descartando el uso del papel. Indica que, el 1° de marzo se 

mantiene como fecha para la publicación de toda la información relativa al proceso. 

Menciona que, se ha presentado una solicitud para plantear un llamado de unidad, 

planteamiento de propuestas y realizar una campaña de altura. 

 

En el caso del tema de los costos, si bien se está haciendo un estudio para reducir la 

cantidad de centros de votación, para disminuir los costos. Con el inicio de las clases 

presenciales, probablemente los centros de votación solicitarán como adicional la 

desinfección de las áreas que se utilicen. 

 

En cuanto a las cuotas de inscripción se está planteando la posibilidad de disminuir 

costos entre un 30% y 60% con relación a los costos que se cobraron hace 4 años. 

Asimismo, se está buscando alternativas para la transmisión de datos y en este tema 

está colaborando el señor Marco Cercone y la señora Kattia Rivera. 

 

Este proceso es complicado, pero los planteamientos solicitados harían posible tener 

una renovación de estructuras ágil y novedosa. 

 

-La Presidenta señala que, el Comité Ejecutivo Superior ha estado en una discusión y 

análisis permanente para asegurar un proceso novedoso y óptimo. 

 

-El señor Óscar Izquierdo agradece el informe. Consulta por la calendarización del 

proceso. 

 

-El Secretario General señala que todas las modificaciones fueron aprobadas. 

 

-El señor Sidney Elizondo celebra los esfuerzos que se están realizando para bajar los 

costos. Consulta por la aplicación de un plan alternativo en caso de que no se facilite 

una escuela o colegio. 

 

-El Secretario General señala que, en caso de no contar con centros se debe recurrir a 

instalaciones privadas para realizar la elección. El TEI está haciendo un estudio técnico 

del cierre de centros y sin querer adelantar criterio, espera que haya una reducción a 

unos 800 centros. 

 

Indica que, se busca aplicar una auditoría a las precandidaturas, para asegurar un manejo 

adecuado de las finanzas. 
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-La señora Floribeth Venegas recomienda que se habilite un centro de votación en cada 

cabecera de distrito. 

-El Secretario General señala que, se está haciendo un estudio para revisar los casos. Hay 

distritos de gran extensión que exigen la apertura de más de un centro, lo que se busca 

es la ampliación sea una excepción y no una norma. 

 

-El señor Carlos Roverssi hace un llamado para que se procure un proceso que transmita 

un mensaje hacia el electorado. 

 

-La Presidenta señala que, entre los análisis de plataformas y medios que se están 

realizando para promover los mensajes. 

 

-El señor Carlos Roverssi recalca que, su observación es para aprovechar el proceso y 

promover un mensaje de votación hacia el Partido. 

 

-El Secretario General señala que, se busca encausar el debate y las propuestas para 

evitar una división interna. 

 

-El señor José Manuel Peña consulta por la publicación de las reformas aprobadas y las 

boletas de adhesiones. Además, consulta qué se entiende por membresía. 

 

-El señor Rafael Arias agradece las medidas para reducir el costo a las dirigencias. 

Recomienda que, la mayor parte del costo debe recaer en las precandidaturas. 

Asimismo, se refiere al recurso que presentó el señor Guillermo Constenla y al control 

que se debe aplicar a las precandidaturas. 

 

-El señor Francisco Nicolás agradece el informe. Señala que, queda pendiente que el 

Ministerio de Salud homologue el proceso. Consulta si el Tribunal homologó el 

reglamento del proceso y la presentación de los costos al Directorio. Recomienda que, 

los precandidatos firmen un compromiso de apoyar al ganador e integrar a las demás 

partes a participar. 

 

-El Secretario General señala que sí se homologó y tiene planteado traer el tema de 

costos al Directorio. 
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-La señora Karen Porras consulta por el momento que se publicará la reforma y señala 

que, se debe aprovechar el proceso de escogencia de régimen municipal para que 

cancelen las contribuciones que tengan pendientes. 

 

-El Secretario General señala que, se publicará el Estatuto con la reforma aplicada. 

-El señor José Manuel Peña consulta si la publicación de la boleta de adhesión mañana 

jueves no contradice el acuerdo de publicar la información del proceso al 1 de marzo. 

 

-El Secretario General señala que, ese es el acuerdo y responde a una solicitud del 

Tribunal de Elecciones Internas para dar tiempo para la recolección. El calendario interno 

la contempla, pero el TEI considera que se debe dar tiempo suficiente y solicitó su 

publicación. Señala que, esta publicación podría posponerse una semana si el DPN lo 

considera. 

 

El señor Marco Cercone señala que, se está buscando que los precandidatos firmen un 

acuerdo de respetar la normativa y asegurar que el Partido no incurra en gastos por 

multas. 

 

La señora Paulina Ramírez señala que, es de interés para este proceso se asuman 

responsabilidades y en caso de haber cobros, los asuman las precandidaturas. 

 

-La señora Floribeth Venegas recomienda que se solicite un depósito de garantía, para 

cubrir en caso de multas. 

 

-La señora Paulina Ramírez señala que, aplicar esa figura es difícil ya que, las multas 

vienen mucho después. 

 

-El señor Óscar Izquierdo recomienda que se publique la boleta de adhesión. 

 

-La Presidenta señala que, entre las reformas aprobadas, está que la información de las 

convocatorias se publicará en la página web. 

 

3- Asuntos varios. 

 

-La señora María José Corrales señala que, la FL recibió a representantes de sindicatos, 

UCAEP y solidaristas, los cuales expusieron la necesidad de abrir un canal de diálogo y 

no apresurarse con los proyectos de ley que el Gobierno está presentando. 
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Apunta que, estos grupos no están opuestos a varios proyectos, sino que tienen 

objeciones sobre algunos artículos. En términos generales, acordaron remitir sus 

observaciones y propuestas. 

 

El señor José Manuel Peña señala que, se había solicitado a la FL recibir a compañeros a 

socialdemocrátas para escuchar sus considerados sobre la discusión con el FMI.  

 

-La señora María José Corrales apunta que, en la reunión del lunes no se abordó ese 

tema, pero se compromete a manifestar la solicitud del DPN 

 

-El señor Sidney Elizondo reconoce la defensa que realizó la señora María José Corrales. 

 

Al ser las 20:10 horas, se levanta la sesión. 


