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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. 

Representantes nacionales y provinciales: 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. 

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

Representantes de la Fracción Legislativa: María José Corrales Chacón. 

 

Ausentes con excusa: Johnny Araya Monge, Roberto Gallardo Núñez, Raquel Castro 

Cordero, Carlos Roverssi Rojas, Antonio Álvarez Desanti, Rolando Araya Monge, Maureen 

Fallas Fallas, Eugenio Román Ocampo, Viviana María Badilla López, Luis Aguilar Villareal, Luis 

Fernando Chacón Monge. 

 

Al ser las 18:17 horas inicia la sesión. 

 

1. Exposición señor Bernal Jiménez. 

 

-El señor Bernal Jiménez se refiere a los problemas que deben ser abordados por la 

socialdemocracia y que exigen la necesidad de reformar el sistema capitalista, para atender 

los problemas estructurales de pobreza, desigualdad y exclusión. 

 

Expone los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos y se refiere a los 

porcentajes de distribución de ingresos por deciles. Apunta que, Costa Rica pasó de tener 

uno de los índices de inequidad más bajos de la región, a estar ubicado entre los diez países 

con mayor coeficiente de inequidad del mundo. Señala que, existe una obligación moral 

para atender a la población más desfavorecida y promover las medidas necesarias, para que 

se redistribuya la riqueza. 

 

Se inicia con la presentación de la propuesta. El primer eje de la medida plantea como 

propuesta el denominado ingreso básico ciudadano. La sugerencia es que se garantice el 

giro de cien dólares por persona, para la población ubicada en el primer decil. El costo de 

implementar este programa correspondería al 4% del Presupuesto Nacional, contrario al 

16% del presupuesto que se asigna actualmente a los programas sociales. 

 

Apunta que, el Producto Nacional está compuesto por el consumo, las inversiones, las 

exportaciones y el gasto del Gobierno. La propuesta busca aumentar los tres primeros 
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componentes y racionalizar el gasto del Gobierno. La medida del ingreso ciudadano 

ayudaría a potenciar el consumo. 

 

El segundo eje de la propuesta se refiere a la revisión de la política monetaria y apoyo a las 

cooperativas. Se está planteando facilitar créditos blandos y readecuaciones a personas 

físicas, Mipymes, Pymes y para la formación de cooperativas. La población beneficiada con 

estas medidas corresponde a la población ubicada en el segundo y tercer decil. 

 

El tercer eje, dirigido a la población ubicada en el cuarto y quinto decil, plantea una 

propuesta de créditos bancarios, readecuaciones, formación de cooperativas y 

reestructuración organizativa. 

 

Asimismo, se propone tasas progresivas al impuesto al valor agregado y la necesidad de 

promover la inversión, como medidas necesarias para dinamizar la economía. Los impuestos 

deben contar con tasas y ser sencillos en su medición. En cuanto al impuesto de la renta, 

señala que debe retomarse un modelo de renta global en contraposición al de la renta 

cedular. 

 

En cuanto a la reforma al Estado, se debe procurar que las instituciones existan dentro de 

una organización articulada, para promover un gobierno más racional. Lo que se busca no 

es un Estado pequeño sino un Estado eficiente. 

 

Sugiere que se tome la medida expuesta, se revise y mejore y se eleve a la Fracción 

Legislativa (FL), para promover a un proyecto socialdemócrata que permita mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

 

-La señora Kattia Rivera agradece la exposición realizada. Señala que, el Directorio Político 

Nacional (DPN) abre estos espacios para poder comprender y enriquecer las posiciones 

socialdemócratas. Si bien estas decisiones las toman las y los compañeros de la FL, lo cierto 

es que este ejercicio sirve para que no perder de vista la necesidad de realizar un trabajo 

conjunto. 

 

-El señor Ricardo Sancho considera que, es momento de que el Partido haga una propuesta 

novedosa y esta propuesta debería retomar las sugerencias presentadas. Asimismo, señala 

que, muchas de las posiciones que se han expuesto en el tema de la atención de la crisis 

económica se centran únicamente en el aspecto del déficit y confunden el tema de los 

objetivos con instrumentos. Muchos países promueven un mayor gasto de calidad, como 

medida para dinamizar sus economías y promover el desarrollo. 

 

-El señor Guido Mora considera que, la propuesta debe tomarse seriamente. Cualquier 

cambio que se busque aplicar debe revisarse y abordarse desde la óptica de favorecer a los 
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grupos más vulnerables. Hace un llamado a no desaprovechar la oportunidad de contar con 

una propuesta socialdemócrata que ofrezca insumos para superar la crisis vigente. 

 

-El señor Rafael Arias agradece al señor Bernal Jiménez y todo el equipo de trabajo que 

colaboró en el desarrollo de la propuesta. Señala que, el DPN recibe esta propuesta y 

estudiará a fondo las medidas que propone. 

 

-El señor Óscar Izquierdo agradece la exposición realizada. Apunta que, es momento de que 

el DPN rompa el esquema y, en el contexto actual, resulta necesario hacerlo. Para ello, 

sugiere que se tome y analice la propuesta, para poder traducirla en hechos concretos. El 

DPN tiene la obligación de adoptar una posición clara y comunicarla a la FL, para iniciar el 

trabajo conjunto. El Partido debe asumir esta propuesta y presentarla al país. 

 

-La señora Floribeth Venegas felicita al señor Bernal Jiménez y al equipo de trabajo por la 

exposición realizada. Agradece el papel que la propuesta otorga al sector cooperativo, como 

pilar fundamental de la democracia económica. Hace un llamado para el DPN sea disruptivo 

y presente una propuesta novedosa. 

 

-EL señor Jorge Urbina señala que, en la situación actual exige de respuestas naturales como 

el apoyo al cooperativismo parece una respuesta natural. La crisis ocasionada por la 

pandemia debe servir no solo para revigorizar la institucionalidad, sino para promover una 

mayor equidad. 

 

-El señor Luis Gerardo Villanueva señala que, este trabajo se plantea con la intención de que 

el Partido cuente con una propuesta verdaderamente socialdemócrata, la cual permita 

replantear el modelo costarricense. El Partido debe tener propuestas y debe plantearlas al 

electorado y aunque la FL no apoye la propuesta, el Partido debe acogerlas y proponerlas. 

Reconoce el trabajo de la señora Lina Barrantes, quien también integró el equipo de trabajo 

que colaboró en el desarrollo de las propuestas, pero que no pudo participar en esta 

reunión. 

 

-El señor José Manuel Peña agradece la exposición. Consulta a los diputados presentes si en 

sus equipos de asesores se cuenta con profesionales preparados en materia económica y 

financiera. 

 

-La señora Floribeth Venegas interviene. Señala que, en las participaciones se da la 

percepción de que el movimiento cooperativo no se encuentra activo, pero este sector ha 

estado desarrollando actividades de capacitación en distintas regiones del país y, en cuanto 

a la contribución fiscal, ya el movimiento paga impuestos sobre los excedentes de capital y 

lo que actualmente se propone es que esta contribución se considere como una 

contribución solidaria. 
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-La señora Paulina Ramírez agradece la exposición y el trabajo realizado para plantear la 

propuesta. 

 

-La señora María José Corrales agradece la exposición y señala que, es fundamental revisar 

el aspecto fiscal. Apunta que, la FL cuenta con asesores formados en materia económica. 

Concuerda con el señor Luis Gerardo Villanueva en que el Partido debe marcar el rumbo y 

señala que, hay muchos diputados que comparten el enfoque social de la propuesta. 

 

-El señor Carlos Carranza apunta que, la crisis actual obliga a un replanteamiento del modelo, 

para promover un mayor bienestar. No se pueden repetir los errores del pasado y se debe 

promover el desarrollo y una sociedad más justa. Es necesario repensar en la organización 

del Estado, para promover un estado eficiente. 

 

2. Asuntos varios. 

 

-El señor Sidney Elizondo señala que, ha conversado con la Presidenta acerca de la inquietud 

que han externado varios compañeros sobre el trabajo que realizan las secretarías. El DPN 

debe conocer el estado de trabajo de las secretarías y dar el acompañamiento del caso y por 

ello, propone que, en las siguientes sesiones, se habilite un espacio de, al menos, 20 minutos 

para que las secretarías presenten informes de sus trabajos. 

 

-El Secretario General agradece la sugerencia. Apunta que, ya había considerado la 

programación de reuniones para que las secretarías expusieran los avances de sus trabajos 

y está a la espera de que se defina el calendario de reuniones extraordinarias para 

programarlas. Asimismo, indica que, ha iniciado un nuevo proceso para aplicar cambios a la 

integración de algunas secretarías. 

 

-El señor Sidney Elizondo agradece la respuesta ofrecida. Considera importante que el DPN 

cuente con los insumos para responder a las inquietudes de la dirigencia y también pueda 

colaborar dando apoyo a las secretarías más rezagadas. 

 

-El señor Ricardo Sancho Interviene. En primer lugar, felicita a la diputada Corrales por la 

propuesta del centro de valor agregado en la Zona Norte. En segundo lugar, plantea dos 

solicitudes. La primera de ellas es conocer qué se ha propuesto en el tema electoral. En este 

punto, considera fundamental que el DPN tenga una lectura de las distintas propuestas que 

se están presentado y la segunda solicitud, es contar con un informe de la FL acerca de la 

discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

-EL Secretario General se refiere a las solicitudes planteadas. En el tema electoral, apunta 

que resulta normal que los compañeros del Partido inicien la presentación de propuestas 

electorales y reformas estatutarias. Señala que, el DPN ya había trabajado en una propuesta 
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de reforma estatutaria, pero, con la llegada de la pandemia, ese trabajo se había suspendido. 

Ahora es oportuno retomarlo. 

 

En cuanto a la celebración de los procesos, indica que, ha revisado el calendario electoral 

interno y es claro las dificultades de celebrar un proceso en este contexto, con la 

calendarización vigente. Se refiere al proyecto de ley que ha presentado con el fin de retrasar 

las fechas de los procesos y contar con espacio para revisar los ajustes a aplicar. 

 

-El señor Ricardo Sancho señala que, debe haber una fecha última para conocer y revisar las 

propuestas  

 

-La señora Kattia Rivera concuerda con la observación del señor Ricardo Sancho. Considera 

que, este asunto se puede revisar a lo interno del Comité Ejecutivo Superior Nacional (CESN), 

para poder presentar una propuesta. 

 

-El señor Óscar Izquierdo considera que la observación del señor Sancho es atinada. 

Actualmente, se vive una situación extraordinaria y esto exige que el DPN asuma un rol más 

beligerante y adopte posiciones claras en distintos temas. El tema de las reformas electorales 

obliga a que el DPN vaya adelante en esta discusión y, desde esa perspectiva, mociona para 

que se convoque a una sesión extraordinaria, la próxima semana, para analizar este tema. 

 

-La Presidenta a.i. señala que, el manejo del tema electoral exige apertura y transparencia, 

para que, el DPN defina una posición. 

 

-El señor Francisco Nicolás apoya la moción presentada, pero solicita que el CESN presente 

un calendario ajustado y con el detalle de las modificaciones que tendrían que aplicarse al 

Estatuto. Felicita a la Presidencia y a la Secretaría General por su disposición para atender 

este tema. 

 

-El señor Rafael Arias señala que el Partido está sujeto a ataques. Asimismo, apunta que, ya 

el DPN ha tardado en manifestar su posición sobre distintos temas. Señala que, ya había 

advertido el riesgo de plantear modificaciones al proceso por la legal ya que, solo el Partido 

se encuentra en una situación comprometida, las otras agrupaciones no tienen la misma 

dificultad. Considera que, la ruta que hay que explorar es la interna.  

 

-La Presidenta a.i. señala que es importante revisar la participación de las y los miembros del 

DPN. 

 

-El señor José Manuel Peña apunta que es censurable que más de la mitad de los integrantes 

no está cumpliendo responsablemente con la asistencia a las sesiones y por ello, propone 

que se haga una nota señalando la asistencia de los miembros. Asimismo, indica que 
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concuerda con las intervenciones de los señores Izquierdo, Sancho y Nicolás y, además, 

menciona que es necesario definir si el Partido continuará buscando una relación con la FL 

o actuará independientemente. 

 

-El Secretario General apoya la moción para sesionar extraordinariamente la próxima 

semana y revisar el tema electoral. Apunta que, el CESN presentará los escenarios de 

cronogramas y señala que, si el DPN logra alcanzar un consenso en el tema, será más fácil 

lograr consensos con las demás partes. Considera que, el primer paso, es modificar el 

proceso actual para que la convocatoria no se tenga que realizar en noviembre y contar con 

plazo para revisar los demás temas. 

 

-El señor Sidney Elizondo apunta que, ya había señalado que el DPN estaba postergando el 

abordaje de varios temas urgentes. Señala que, los tiempos se agotaron y aún quedan temas 

pendientes de revisar. Hace un para que se cumpla con la participación. 

 

-La señora Floribeth Venegas señala que, le CESN debe preparar un plan de acción sobre el 

tema electoral. Reitera la necesidad de que el DPN asuma la tarea de revisar la propuesta 

presentada en esta sesión. 

 

-La Presidenta a.i. señala que la dirigencia está acostumbrada a que, alrededor de estas 

fechas, inician los fueros electorales. Apunta que hay que tener un manejo muy transparente 

de este tema. Somete a votación la Moción No.1: 

 

Moción No. 1: 

 

Se acuerda convocar una sesión extraordinaria del Directorio Político Nacional el próximo 

miércoles 09 de setiembre, a las 6:00pm, para  revisar y analizar las propuestas que el Comité 

Ejecutivo Superior Nacional presente del calendario y reformas estatutarias. Aprobado por 

unanimidad. Acuerdo firme. 

 

-La Presidenta a.i. indica que, el señor Ricardo Sancho también presentó una moción para 

solicitar a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios un informe sobre el 

préstamo con el FMI. 

 

-El Secretario General señala que, apoya la solicitud. Apunta que, la propuesta del Gobierno 

sobre este tema será remitida este viernes a los jefes de fracción y posteriormente, las 

jefaturas la remitirán a los diputados 

 

-La señora Kattia Rivera indica que, se preparará una nota para remitir a la FL y solicitar el 

informe correspondiente. 
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-La señora Karla Prendas señala la importancia de tomar decisiones. No tiene sentido reunir 

al DPN para dar vueltas al mismo asunto. Indica que, el tema de la toma de posiciones no 

es solo un tema del DPN, sino que, es un tema estructural de un partido político con falta 

de articulación. Hay temas serios en la cultura del Partido que si no se modifican van a seguir 

generando problemas. Sin embargo, es claro que el DPN asuma su responsabilidad y 

empiece a tomar acciones. 

 

-El Secretario General indica que, concuerda con la importancia de que el DPN tome 

posturas y decisiones políticas e incluso, señala que es necesario que defina la línea política 

a seguir. Apunta que, los distintos grupos y sectores con los que ha hablado del proceso 

interno han manifestado que no desean celebrar las asambleas distritales en este contexto 

y eso es un factor que facilita la discusión. 

 

-El señor Ricardo Sancho mociona para que el DPN adopte un acuerdo respecto a la 

presentación realizada. Sugiere que la moción de por recibida la propuesta expuesta, la 

acepte y comparta como base de la política económica del Partido y apruebe, en primera 

instancia los lineamientos generales de la propuesta, para que en una próxima sesión se 

adopte un acuerdo. 

 

-El señor Rafael Arias recomienda que la propuesta se revise con la FL. 

 

-El señor Óscar Izquierdo presenta la siguiente moción: 

 

Moción No. 2: 

 

1. El Directorio Político Nacional da por recibida la propuesta de reactivación 

económica presentada por el señor Bernal Jiménez Monge y su equipo de trabajo. 

2. Se acepta y comparte dicha propuesta como base para política económica del 

Partido Liberación Nacional. 

3. Se tendrá una futura discusión con la FL, para presentar la propuesta acordada y 

plantear un trabajo conjunto. 

 

Aprobada por unanimidad. Acuerdo firme. 

 

-El señor José Manuel Peña indica que, el Expresidente Figueres Olsen había presentado 

propuestas que deben ser tomadas en cuenta. Hay que plantear una propuesta integradora. 

Considera que, en la próxima sesión del DPN, debe haber un punto sobre relación DPN-FL. 

 

-El señor Óscar Izquierdo aclara que la propuesta sentada por el señor Bernal Jiménez 

actuará como base, sin excluir la posibilidad de integrar otras propuestas. 
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Al ser las 22:03 horas, sin más asunto que tratar, se levanta la sesión. 


