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Presentes: 

Comité Ejecutivo Superior Nacional: Kattia Rivera Soto, Presidenta a.i, Karen Porras 

Arguedas, Secretaria General a.i., Paulina Ramírez Portuguez, Tesorera, Marco Cercone 

Cabezas, Sub Tesorero. 

Expresidentes, excandidatos o sus representantes: Antonio Alvarez Marín, Mario 

Vargas Serrano, José Manuel Peña Namoyure, Carlos Roverssi Roja, Miguel Guillén 

Salazar, Omar Rojas Donato, Andrea Alvarez Marín. 

Representantes nacionales y provinciales: Eugenio Román Ocampo Óscar Izquierdo 

Sandí, Sidney Elizondo Ross, 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. 

Representantes de la Fracción Legislativa: María José Corrales Chacón. 

 

Ausentes con excusa:, Catalina Coghi Ulloa, Luis Aguilar Villareal 

Ausentes con permiso: Gustavo Viales Villegas, Secretario General. 

 

Al ser las 18:32 horas, con el quorum reglamentario, inicia la sesión. 

 

1- Aprobación de Actas 

Se dan por aprobadas las actas pendientes N° 7-2021/N°8-2021/N°9-2021 

Se abstiene de aprobar la sesión N° 9-2021 el señor Ricardo Sancho. 

 

2- Asuntos de la Presidencia 

 

La señora Presidenta da la palabra a don Antonio Alvarez, quien presenta formalmente 

que a partir de esta fecha se incorpora Andrea Alvarez, como representante de su 

persona. 

 

La señora Andrea Alvarez, da las gracias por el recibimiento y está muy emocionada de 

servir al Partido desde este Directorio. 

 

Las y los compañeros del Directorio le dan la bienvenida a la representante de don 

Antonio Alvarez. 

 

La Presidenta se refiere al cierre del proceso de las elecciones de la Asambleas Distritales 

de Movimientos y Sectores y la Convención Interna, la cual fue una carrera contra el 
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tiempo, por la logística que abarcó el proceso en medio de una pandemia, por lo que 

es una satisfacción de esta primer etapa. 

 

El señor José Manuel Peña, de parte de don José María Figueres da las felicitaciones por 

el proceso realizado y espera que en la próxima sesión pueda incorporarse a las sesiones 

como Presidente de este órgano.   

Manifiesta también que parte de todo este proceso es parte don Guillermo Constenla, 

Gustavo Viales y don Roberto Gallardo quienes también tuvieron participación en su 

momento para llegar al proceso interno. 

 

-El señor Oscar Izquierdo externa su felicitación y reconocimiento al Comité Ejecutivo 

por estar a la cabeza de un proceso muy complicado y difícil de asumir.  Considera 

también que el reconocimiento es para los precandidatos que reflejaron en los debates 

y durante el proceso una posición de respeto. Considera que ahora es buscar la unión 

del Partido y respaldar al Comité Ejecutivo en ese esfuerzo. 

Propone que se valore la participación de los precandidatos en las sesiones del 

Directorio Político, con vos para poder buscar esa unión de partido y discutir no solo los 

temas electorales, sino temas de país.   

 

-La señora Floribeth se une a las felicitaciones a la señora Presidenta por el trabajo 

realizado en el proceso interno.  Asimismo, considera que es importante que se le envíe 

un agradecimiento a todas las personas que participaron en el proceso interno y por 

haber contribuido al ejercicio de la democracia.   

 

-El señor Ricardo Sancho, se une a la felicitación del Comité Ejecutivo, con el liderazgo 

de Kattia como Presidenta. Asimismo, hace extensiva su felicitación a las y los 

compañeros del personal Administrativo del Balcón Verde quienes siempre lo han dado 

todo por el Partido y debe reconocérsele ese esfuerzo extraordinario. 

Felicita también a don Antonio Alvarez, por buscar ayudar al Partido con don José María 

Figueres. 

Señala, además, que es importante que el Partido pueda analizar el fenómeno del 

domingo tomando en cuenta que nadie pudo imaginarse un resultado como lo que 

pasó el domingo. 

 

-Antonio Alvarez  Señala que se siente contento de haber retomado la unión con don 

José María Figueres desde hace muchos años. 
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Felicita al Comité Ejecutivo y a la señora Presidenta por el trabajo realizado en este 

proceso.  Hace extensiva su felicitación al personal administrativo del Partido quienes 

trabajan arduamente durante los procesos. 

 

-El señor Rafael Arias felicita también al Comité Ejecutivo por el trabajo durante este 

proceso interno.  Felicita a don Marco Cercone quien también trabajó junto con el 

Tribunal de Elecciones Internas sacaron la tarea de la transmisión de datos, la cual fue 

un éxito. 

 

-El señor Sidney Elizondo, concuerda en felicitar a los precandidatos por la aptitud de 

todos durante el proceso.  Considera que es importante mantener ese caudal de votos 

recibidos en la Convención y que cada día se incentive más la participación en la política.  

Señala la importante de no dejar de lado a todas aquellas personas que ayudaron en 

cada uno de los centros de votación para sacar este proceso adelante.  Reitera la 

necesidad para que todos estén dentro de la campaña electoral.  Felicita también a la 

señora Presidente del Comité Ejecutivo y también al señor Precandidato José María 

Figueres. 

 

-Miguel Guillén felicita a don Antonio Alvarez quien delega su relevo en su hija quien 

viene a ofrecer todo el conocimiento y talento a favor del país. A Kattia y al Comité 

Ejecutivo reitera la felicitación porque toda la dirigencia a reconocido en la señora 

Presidenta que ha llevado el cargo con dignidad y diplomacia en algunos temas 

concordantes y polémicos y que ha sacado adelante. 

 

Indica que sintió en los centros de votación que el costarricense quiere ver a Liberación 

Nacional dirigir el país y eso conlleva a una responsabilidad por la coyuntura que 

atraviesa el país y el mundo.   

 

-La señora Mauren Fallas reitera las felicitaciones para el Comité Ejecutivo, a Kattia 

Rivera, quien ha hecho sentir a toda la dirigencia incluidos en el proceso.  De igual forma 

felicita al personal administrativo, quienes también hacen un sacrificio para poder sacar 

el proceso.   

Considera que el Partido ha venido evolucionando y que lo visto en los debates 

respetuosos demostró la capacidad de cada uno de los precandidatos en todos los 

temas de interés nacional.  
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-La señora Presidenta indica que el día de hoy se llegó a un poco más del 93%, esto se 

da porque hay acta que los miembros de mesa no llenó.  Indica que el conteo arrancará 

a partir de mañana. 

Indica que también se logró conseguir 650 personas que fueron delegadas COVID y esto 

fue gracias a la búsqueda de un voto seguro.  Considera que el problema que se dio fue 

la cantidad de personas que se dieron cita a esta Convención. 

 

Acuerdos tomados 

 

1- Enviar una nota de agradecimiento a los precandidatos y hacerla extensiva a los 

que estuvieron y luego dieron la adhesión.   

Se acuerda: Aprobarlo por unanimidad, 

2- Enviar un comunicado de agradecimiento para toda la dirigencia que participó 

en el proceso interno del pasado 6 de junio. 

Se acuerda: Aprobarlo por unanimidad 

 

-La señora Karen Porras Considera que la clave del éxito ha sido el trabajo en equipo, 

asimismo quiere hacer extensiva la felicitación al Tribunal de Elecciones Internas.  Reitera 

la necesidad de seguir trabajando por los siguientes procesos, tomando en cuenta el 

poco tiempo para poder culminar la renovación de estructuras de internas. 

Informa además que ya se ha dado inicio con la logística de las Asambleas Cantonales, 

buscando cada una de las 82 sedes.  Asimismo, indica que está el proceso del régimen 

municipal un proceso nuevo. 

En relación al escrutinio manual, indica que mañana jueves dará inicio con el Cantón 

Central de San José y que se estima que dure alrededor de dos semanas. 

 

-La señora Raquel Castro, considera que se recalque en el comunicado la participación 

de las mujeres como liderando escuelas, fiscales generales, miembros de mesa.  Esto 

con el fin de poder ir posesionando estos temas  de importancia. 

 

-La señora Floribeth manifiesta que en el comunicado se resalte la participación de las 

mujeres en el proceso.  También considera que hay que hacer ver la participación de los 

jóvenes porque hubo muchos de ellos votando. 

 

-La señora Presidenta señala que durante el proceso interno también estuvieron 

presentes las capacitaciones, las cuales fueron coordinadas por el Instituto Rodrigo Facio 

y en las cuales don Marco Cercone estuvo a la cabeza. 
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-Don Marco Cercone agradece el reconocimiento hacia el Comité Ejecutivo e informa 

que el Instituto de Capacitación dio capacitaciones dos o tres veces por semana tanto a 

los miembros de mesa como a los encargados COVID. 

En relación con el tema de transmisión de datos se había conversado dentro del Comité 

Ejecutivo que no podía pasar lo de hace 4 años.  En vista de eso se procedió a buscar 

opciones por medio del sistema de SACE y se trabajó en dos vías, uno con la proyección 

de mapas que fue lo que se visualizaba a través de los medios de comunicación, sin 

embargo lo principal se dio a través de los miembros de mesa, delegados del Tribunal 

Cantonal y el Tribunal de Elecciones Internas con los chat por provincias.  Señala además 

que la contratación de un Call Center el trabajo fue en varias vías, y que la información 

podía empezar a llegar por medio de llamada al Call Center, por medio de la aplicación 

o bien por mensaje a los chat.  Ese trabajo indica el señor Marco Cercone dio el resultado 

de tener la mayor cantidad de datos en un tiempo récord y se logró el objetivo.  

 

-La señora Presidenta informa que en relación al tema de escrutinio se les estará 

informando sobre el avance en los próximos días, tomando en cuenta que el día de 

mañana estará dando inicio. 

 

 

Al ser las 20:08 horas, se levanta la sesión. 


