
 

PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL 
DIRECTORIO POLÍTICO NACIONAL 

ACTA 26-2020 
16 de diciembre del 2020 

Presentes: 

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

Villegas, Secretario General, Marco Cercone Cabezas, Sub Tesorero. 

Expresidentes, excandidatos o sus representantes: José Manuel Peña Namoyure, Roberto 

Gallardo Núñez, Carlos Roverssi Rojas, , Miguel Guillen, Mario Vargas 

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, Mauren Fallas Fallas, Viviana Badilla López. 

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 con excusa: Karen Porras Arguedas, Sub Secretaria General, Paulina Ramírez 

Portuguez, Tesorera, Johnny Araya Monge, Rolando Araya Monge, Catalina Coghi Ulloa, 

Vanessa Rodríguez Rodríguez. 

 

Al ser las 18:10 horas inicia la sesión. 

 

1- APROBACIÓN DE ACTAS N° 23, N° 24 Y N° 25  

 

-La Presidenta consulta por observaciones a las actas de las sesiones No. 23-2020, 

24-2020 y 25-2020. Al no presentarse observaciones solicita la aprobación 

correspondiente. 

 

Acuerdo No. 1: 

Se aprueban las actas de las sesiones No. 23-2020, 24-2020 y 25-2020. Aprobado 

por unanimidad. 

 

2- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA  

 

-La Presidenta cede la palabra al señor Miguel Guillén. 

 

-El señor Miguel Guillén agradece el espacio. Comparte un mensaje del Expresidente 

Arias Sánchez. Comparte el agradecimiento del señor Óscar Arias por el apoyo 

durante el periodo que se abstuvo de participar en el Partido. Apunta que, a raíz del 

sobreseimiento de las causas que se le seguían, se reincorpora de pleno al Partido y 

solicita la necesidad de retomar el análisis y las acciones para hacer frente a los retos 

que se presentan. 
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-El señor Ricardo Sancho señala que, el volver a tener la participación del 

Expresidente Arias no es un acontecimiento menor. Expresa su complacencia de que 

el señor Óscar Arias esté representando en este Directorio Político Nacional (DPN) 

por el señor Miguel Guillén. 

 

Felicita al Comité Ejecutivo Superior Nacional (CESN), al DPN y al señor Óscar 

Izquierdo por las negociaciones y los alcances logrados en la pasada sesión de la 

Asamblea Nacional. 

 

-El señor Carlos Roverssi saluda al señor Miguel Guillén. Recomienda realizar una 

reunión entre el DPN y los Expresidentes y resulta fundamental contar con el apoyo 

y guía de los Expresidentes en la búsqueda de una agenda o propuesta de cara a las 

próximas elecciones. 

 

-La Presidenta concuerda en la necesidad de convocar a esta reunión. 

 

-El señor Óscar Izquierdo señala su complacencia por el regreso del señor Óscar 

Arias. Apunta que, el señor Miguel Guillén realizará una adecuada representación del 

Expresidente Arias Sánchez y concuerda con la sugerencia del señor Roverssi, para 

realizar un encuentro con los Expresidentes. 

 

-El señor José Manuel Peña señala su complacencia por el regreso del Expresidente 

Óscar Arias. Asimismo, felicita al CESN y al personal administrativo del Partido por el 

trabajo realizado para la anterior Asamblea Nacional. Señala que, el Expresidente 

Figueres está en la mejor disposición de participar en este encuentro. 

 

-La señora Floribeth Venegas se suma a las felicitaciones por el regreso del 

Expresidente Arias y su representación por medio del señor Miguel Guillén. 

Asimismo, felicita al CESN y al personal administrativo del Partido por el trabajo de 

la anterior sesión Asamblea Nacional. 

 

-La Presidencia expone la calendarización de las sesiones para el próximo año 2021: 
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Calendario sesiones 2021     

      DIA  FECHA HORA Tipo de sesión  

ENERO 
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MIERCOLES 13 18:30 Ordinaria Presencial  

MIERCOLES 27 18:30 Ordinaria 

FEBRERO 

MIERCOLES 10 18:30 Ordinaria 

MIERCILES  24 18:30 Ordinaria 

MARZO 

MIERCOLES 10 18:30 Ordinaria 

MIÉRCOLES 24 18:30 Ordinaria 

ABRIL 

MIERCOLES 14 18:30 Ordinaria 

MIÉRCOLES 28 18:30 Ordinaria 

MAYO 

MIERCOLES 12 18:30 Ordinaria 

MIÉRCOLES 26 18:30 Ordinaria 

JUNIO 

MIERCOLES 9 18:30 Ordinaria 

MIÉRCOLES 16 18:30 Ordinaria 

JULIO 

MIERCOLES 14 18:30 Ordinaria 

MIÉRCOLES 28 18:30 Ordinaria 

AGOSTO 

MIERCOLES 11 18:30 Ordinaria 

MIÉRCOLES 25 18:30 Ordinaria 

SETIEMBRE 

MIERCOLES 8 18:30 Ordinaria 

MIÉRCOLES 22 18:30 Ordinaria 

OCTUBRE 

MIERCOLES 13 18:30 Ordinaria 

MIÉRCOLES 27 18:30 Ordinaria 

NOVIEMBRE 

MIERCOLES 10 18:30 Ordinaria 

MIÉRCOLES 24 18:30 Ordinaria 

DICIEMBRE 

MIERCOLES 8 18:30 Ordinaria 
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Señala que, las sesiones se plantean para los segundos y cuartos miércoles. Se 

remitirá la calendarización para que los representantes de los Expresidentes puedan 

exponer los días de sesión para coordinar la reunión propuesta por el señor Carlos 

Roverssi, ya sea que el encuentro sea en una reunión ordinaria o bien, programar 

una reunión extraordinaria. 

 

Asimismo, agradece el compromiso y dedicación del DPN por el trabajo realizado en 

este año 2020. A pesar de las dificultades de este año, el DPN ha tenido la mayor 

cantidad de reuniones, encerronas y sesiones de trabajo de los últimos 3 años. 

Asimismo, agradece el apoyo del personal administrativo del Partido. 

 

-El señor José Manuel Peña reconoce el trabajo y la dirección de la Presidencia del 

Partido en el éxito del DPN para lograr este número de reuniones. Somete a 

consideración la posibilidad de iniciar las sesiones a las 6:00pm. 

 

-El señor Francisco Nicolás manifiesta su complacencia por la integración del señor 

Miguel Guillén, en representación del Expresidente Arias Sánchez. Apunta que, la 

experiencia y llamado del Expresidente Arias para promover la unidad partidaria 

resulta fundamental para el Partido. Asimismo, felicita a la Presidencia por el 

excelente trabajo realizado en la dirección partidaria. 

 

-El señor Óscar Izquierdo se refiere a los acuerdos alcanzados por la Asamblea 

Nacional. Apunta que, los acuerdos adoptados permiten ajustar las fechas y tiende 

un puente para poder superar los obstáculos inmediatos. 

 

Felicita al señor Gustavo Viales y a la señora Kattia Rivera por la adecuada dirección 

de la sesión. Reitera el agradecimiento el respaldo brindado y reconoce el esfuerzo 

conjunto para lograr conseguir un consenso como el alcanzado. 

 

Asimismo, agradece al personal administrativo y al Tribunal de Elecciones Internas 

(TEI) por el apoyo en este proceso. 

 

-La Presidenta señala que, este proceso ha sido sumamente intenso. Reitera el 

agradecimiento de todo el apoyo logístico para el adecuado cumplimiento del 

proceso de la Asamblea Nacional. 

 

-El señor Eugenio Román se suma al agradecimiento y felicita al señor Óscar 

Izquierdo por el trabajo realizado y al CESN. Señala que, se debe poner en agenda 

la revisión del proceso de elección de las representaciones del Régimen Municipal. 
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-La Presidenta señala que, la moción presentada plantea que, por una única vez, la 

elección la realizará las alcaldías, vicealcaldías y regidurías propietarias. Asimismo, en 

el caso de la participación en el DPN, los representantes de los movimientos ceden 

este espacio a la Presidencia de cada movimiento. Asimismo, en la moción quedó 

clara que la reglamentación la define el TEI. 

 

Asimismo, pide tomar nota de que, la primera sesión del año 2021 será el 13 de 

enero y se celebrará bajo la modalidad presencial. 

 

3- ASUNTOS DE LA SECRETARÍA  

 

4- Asuntos Varios  

 

-El señor Carlos Roverssi se refiere al acuerdo para publicar los militantes morosos 

en la página del Partido. Consulta cuándo se va a proceder con esta publicación y 

señala que, varios partidarios han manifestado su deseo de aportar, pero no se les 

brindan las facilidades para hacerlo o se les contestan a sus consultas. 

 

-La Presidenta señala que, el acuerdo era publicarlo a partir del mes de enero. 

 

-El señor Roberto Gallardo recomienda solicitar criterio sobre este acuerdo. 

 

-El señor Sidney Elizondo apunta que, hay que revisar cómo se maneja esa situación. 

Muchas alcaldías y vicealcaldías han apuntado que ya han colaborado con el Partido 

y hay que dejar claro de la cuota sobre el salario o dieta es una disposición 

estatutaria. Solicita revisar la posibilidad de establecer una cuota diferente a los 

miembros del DPN, de manera que aporten una cuota mayor a los dos mil colones 

mensuales. 

 

-El señor Marco Cercone señala que, existen varios medios habilitados para hacer los 

aportes al Partido. Además, en caso de dudas siempre pueden llamar al personal del 

Partido, para que les brinden ayuda. 

 

-El señor José Manuel Peña mociona para que, a la hora de referirse al pago de 

militancia, para integrar el padrón interno se utilice el término padrón liberacionista, 

en lugar de padrón verde. 

 

-Se indica que, esta moción se aprobó en la sesión anterior. 
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Al ser las 19:08 horas, se levanta la sesión. 


