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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° 6-2021 

 

-La Presidenta consulta por observaciones al acta de la sesión No. 6-2021. Al no 

presentarse observaciones, solicita la aprobación correspondiente. 

 

Acuerdo No. 1: 

Se aprueba el acta de la sesión No. 6-2021. Aprobado por unanimidad. 

 

2- - ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 

 

2.1. Informe sobre procesos internos. 

 

-El señor Enrique Alvarado Peñaranda procede a referirse al avance del proceso interno. 

Señala que, se ha recibido la primera inscripción de precandidatura para la Convención 

Nacional Interna. 

 

Asimismo, señala que, el proceso registra un total de 19900 candidatos, se tiene 

programada la apertura de más de 1880 juntas receptoras de votos y se estima dar 

apertura a 920 centros de votación. 
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Apunta que, el viernes 23 de abril se publicaría el detalle final de los centros de votación 

que se planean habilitar para el proceso y, en esa misma fecha iniciaría el proceso de 

inscripción de miembros de mesa y fiscales. 

 

-El señor Rafael Arias interviene. Se refiere a la inscripción de la candidatura del 

precandidato Roberto Thompson. Señala que, el acto no estuvo debidamente 

organizado, se permitió la intervención de muchas personas haciendo largo el evento. 

Una de ellas que intervino fue el señor Marco Cercone, el cual ha venido manifestando 

su interés de ser candidato con otra tendencia. 

 

-El señor José Manuel Peña consulta por el porcentaje para la impresión de papeletas. 

 

-El señor Enrique Alvarado señala que, el porcentaje de impresión es 65% para distritales 

y convención, 40% para movimientos y 10% para sectores; estos porcentajes del padrón 

nacional. 

 

-El señor José Manuel Peña apunta que, estos porcentajes pueden generar un número 

alto de sobrantes. 

 

-El señor Enrique Alvarado responde que, ese fue el porcentaje aprobado. Apunta que, 

el TEI habría presentado otras alternativas para el tiraje de papeletas, pero no fueron 

consideradas. 

 

-El señor Sidney Elizondo consulta por la fecha para la publicación de los centros de 

votación. 

 

-El señor Enrique Alvarado responde que, la publicación sería el 23 de abril. 

 

3- - ASUNTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL. 

 

-El señor Gustavo Viales se refiere a las acusaciones que se han formulado en su contra. 

Apunta que, hasta que no termine el proceso que se sigue, se estará separando del cargo 

de Secretario General y este puesto lo asumirá la señora Karen Porras, estando seguro 

del compromiso y buen trabajo que la señora Porras realizará en esta posición. 

Asimismo, señala que se ha retirado de la Fracción Legislativa y se ha puesto a las 

órdenes del Tribunal de Ética y Disciplina. 
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-El señor Carlos Roverssi interviene. Reconoce que, el señor Viales está actuando de la 

manera más responsable y esta actuación es la que más beneficia al Partido. 

 

-El señor José Manuel Peña espera que, el señor Viales salga airoso del proceso. 

 

-La señora Karla Prendas espera que este proceso termine de la mejor manera. Envía sus 

mejores deseos al señor Viales y a su familia. 

 

-El señor Rafael Arias envía su apoyo al señor Viales. 

 

-La señora Floribeth Venegas le envía su apoyo al señor Viales. 

 

-El señor Francisco Nicolás manifiesta su apoyo al señor Viales. Menciona que, muchas 

veces resulta necesario dejar estos espacios para enfocarse en la familia. 

 

-La Presidenta interviene. Agradece el trabajo que ha aportado el señor Viales. Apunta 

que, espera que este proceso termine de la mejor manera tanto para él como para su 

familia. 

 

-La señora Karen Porras agradece el trabajo que ha realizado el señor Viales. Apunta 

que, al asumir la Secretaría General, espera continuar con un trabajo coordinado y 

sostener una buena comunicación tanto a lo interno del Comité Ejecutivo Superior como 

con el Directorio Político Nacional.  Asimismo, informa que ya ha conversado con don 

Gustavo Viales, para reunirse la próxima semana. 

 

-La señora Paulina Ramírez agradece al señor Viales el trabajo realizado y su 

colaboración con el manejo del Partido. Señala que, ha tenido la oportunidad de discutir 

con la Presidenta y la Secretaria General a.i. y espera que esta nueva integración del 

Comité Ejecutivo Superior se articule de la mejor manera. 

 

-El señor Gustavo Viales agradece las muestras de apoyo. 

 

Al ser las 20:30 horas, se levanta la sesión. 


