
 

PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL 
DIRECTORIO POLÍTICO NACIONAL 

ACTA 9-2020 reunión virtual 
27 de mayo del 2020 

Presentes: 

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

Villegas, Secretario General, Karen Porras Arguedas, Sub Secretaria General, Paulina Ramírez 

Pprtuguez, Tesorera, Marco Cercone Cabezas, Sub Tesorero. 

Expresidentes, excandidatos o sus representantes: Johnny Araya Monge, José Manuel 

Peña Namoyure. 

Representantes nacionales y provinciales: Óscar Izquierdo Sandí, Sidney Elizondo Ross,  

Ricardo Sancho Chavarría, Francisco Nicolás Alvarado, Rafael Humberto Arias Fallas, Eugenio 

Román Ocampo, Viviana Badilla López. 

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

Castro Cordero. 

Representantes de la Fracción Legislativa: Luis Fernando Chacón Monge. 

 

Ausentes con excusa: Roberto Gallardo Núñez, Rolando Araya Monge, Mario Vargas 

Serrano, Antonio Álvarez Desanti, Johnny Araya Monge, Vanessa Rodriguez, Maureen Fallas 

Fallas, Carlos Roverssi Rojas. 

 

Ausentes sin excusa: Catalina Coghi Ulloa, Luis Aguilar Villareal. 

 

Al ser las 18:51 horas, con el quorum reglamentario inicia la sesión. 

 

1. Asuntos de la Secretaría General 

 

-El Secretario General se refiere a la omisión en la inscripción de una candidatura a síndico 

suplente del cantón de Quepos. Señala que, la investigación administrativa ha finalizado y 

llevará el resultado, así como la sanción recomendada, a conocimiento del Comité Ejecutivo 

Superior Nacional (CESN), para la adopción del acuerdo correspondiente. Una vez tomado 

el acuerdo, comunicará el resultado al Directorio Político Nacional (DPN). Asimismo, indica 

que se reunirá con la dirigencia del cantón de Quepos para referirse a esta situación.  

 

Como segundo punto, menciona que, remitirá al chat del DPN el informe del proceso 

municipal, el cual espera que sea conocido en la sesión ordinario del 10 de junio. 

 

Como tercer punto, indica que el documento de reforma estatutaria se encuentra avanzado. 

Hoy, vencía el plazo para que la comisión asignada presentara sus observaciones y espera 

que, sea conocido el texto final ya sea en la próxima sesión ordinario o bien en una sesión 

extraordinaria. 
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Finalmente, se refiere a la propuesta de mesas de trabajo y discusión que le permitan al 

Partido contar con información que facilite la toma de posiciones y favorezca para el Partido 

se convierta en un espacio de investigación y discusión. Apunta que, ha desarrollado una 

metodología para instalar mesas de trabajo que abordarán los temas de reforma del Estado, 

reforma educativa, exploración y uso de recursos naturales, cambio climático, social y una 

mesa de organización territorial y expone la sugerencia de integración de las personas que 

participarán en estas mesas: 

 

Mesa reforma del Estado 

Stephanie Durán 

Nuria Marín 

Sandra Piszk 

Alex Sibaja 

Fernando Zumbado 

Silvia Hernández 

Carlos Andrés Rodríguez 

Rubén Hernández 

Jorge Urbina 

Carlos Arguedas  

 

Mesa reforma educativa 

Olman Segura 

Beatriz Torres 

Alejandra Larios 

José Matarrita 

Clotilde Fonseca 

Lina Barrantes 

Paula Pérez 

 

Mesa exploración y uso de recursos naturales 

Rolando Araya 

 

Mesa cambio climático 

Ricardo Sancho 

Jorge Fonseca 

Rafael Sánchez 

José Dengo 

Miriam Miranda 
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Mesa reto tecnológico 

Ennio Rodríguez 

Carlos Alvarado 

Roberto Sasso 

Eva Maklouf 

 

Mesa reactivación económica 

Laura Bonilla 

Shirley Calvo 

Francisco Montoya 

Gloria Abrahams 

Francisco Gamboa 

Gonzalo Ramírez 

Gloriana Ivancovich 

 

Mesa organización territorial PLN 

Francisco Nicolás 

Óscar Izquierdo 

Mario Álvarez 

Valeria León 

Siany Villalobos 

Mangell Mc Lean 

Karen Porras 

 

Mesa desarrollo social 

Ricardo Castro 

Julián Castro 

Mariela Echeverría 

Rolando González 

Minor Rodríguez 

 

Indica que, esta propuesta es una iniciativa útil para promover la discusión y contar con una 

guía que oriente al Partido. 

 

-El señor José Manuel Peña indica que, escuchando la lista de las personas propuestas para 

integrar las mesas ubica a mucho de estas como neoliberales, pro-status quo y de derecha. 

Externa su preocupación ya que desconoce el mecanismo para integrar las mesas y le resulta 

antidemocrático. 
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-La señora Floribeth Venegas se suma a la preocupación. Apunta que no se integran 

profesionales nuevos. Sugiere que se conforme una mesa que aborde el tema de salud. 

 

-El señor Rafael Arias agradece la propuesta. Recomienda que los compañeros que tengan 

sugerencias, para integrar las mesas de trabajo las presenten al Secretario General para que 

las valore. 

 

-El señor Sidney Elizondo agradece la propuesta presentada. Apunta que 

independientemente de la lista leída, considera importante que se remitan las sugerencias 

para integrar las comisiones y que, además, se conforme una mesa de trabajo que aborde 

el tema salud. 

 

-El señor Marco Cercone felicita al Secretario General por la propuesta. 

 

-El señor Francisco Nicolás agradece al Secretario General por el abordaje del tema de 

Quepos y la propuesta de mesas de trabajo. 

 

-El señor Óscar Izquierdo apunta la importancia del esfuerzo de las mesas de trabajo. 

Considera importante las observaciones de los señores José Manuel Peña y Floribeth 

Venegas, para reforzar las mesas de trabajo. 

 

-El señor Gustavo Viales menciona que recogió las inquietudes del DPN y de la dirigencia. 

Esta propuesta es útil tanto para la generación de ideas como para la discusión partidaria. 

Indica que está abierto a escuchar sugerencias, para mejorar la propuesta. 

2. Asuntos de la Presidencia 

 

a. Presentación de los economistas 

 

-La Presidenta a.i. señala que se abre el espacio para conocer la visión de los especialistas, 

para conocer cuál es su apreciación del panorama económico. 

 

-El señor Olman Segura se refiere a las propuestas de reactivación económica que ha 

ejecutado el Gobierno y que no han generado los resultados esperados. A partir de esta 

situación, han planteado una propuesta crítica que actúe como un llamado al Gobierno para 

que se revise el aspecto económico y se aborden cuatro ejes: fortalecimiento de la Caja 

Costarricense de Seguro Social sin la aplicación del doble cargo, la necesidad de contar con 

una hoja de ruta en materia fiscal, una revisión democrática de la deuda pública y una 

renovación del pacto social costarricense. Considera que el documento redactados puede 
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recibir los ajustes del caso y ser publicado, como respuesta a la necesidad de propuestas 

que se espera del DPN. 

 

-El señor Ennio Rodríguez se refiere a la naturaleza del documento. Se valoró la elaboración 

de un documento crítico y no propositivo por dos razones: la primera el PLN no es Gobierno 

y la segunda es algunas de las medidas necesarias no son populares. El documento es un 

llamado al Gobierno para conocer cómo están planteando las propuestas económicas. 

 

-El señor Luis Fernando Chacón agradece el aporte. Apunta la importancia de esta iniciativa 

para articular acciones en el Partido. Considera atinadas las propuestas y estará socializando 

con la Fracción Legislativa la propuesta. Si bien el Gobierno debe presentar las propuestas, 

el Partido debe ser un contrapeso en la Asamblea Legislativa y actuar de manera propositiva. 

 

-El señor Gustavo Viales señala que la situación sanitaria ha cambiado el panorama. El 

Gobierno está buscando ingresos para financiar el gasto, pero debe revisarse qué es lo que 

se financia. Es necesario articular esfuerzos en cuanto a temas como ls revisión del 

presupuesto, captación de recursos y análisis de proyectos de inversión. 

 

-El señor Francisco Nicolás se refiere al proyecto del tren urbano. Señala que existen varias 

dudas sobre la información del funcionamiento del tren. 

 

-El señor Olman Segura se refiere a las intervenciones acerca de la revisión del presupuesto 

y el proyecto al tren eléctrico. Apunta la necesidad de que el Partido se pronuncie e indique 

mensajes fuertes y claros. 

 

-El señor Óscar Izquierdo interviene y se refiere a la necesidad de que el Partido se pronuncie 

para marcar la distancia entre el Partido y el Gobierno. Insiste en la necesidad de 

desmarcarse del Ejecutivo de manera seria, responsable, señalando los errores cometidos 

por el PAC en estos 6 años de gobierno y los que están cometiendo. Apunta que el Partido 

ha asumido con responsabilidad su papel en el Parlamento y ha brindado el apoyado y, en 

algunas ocasiones, incluso más que eso. Sin embargo, es el momento de desmarcarse y de 

señalar el norte hacia donde queremos dirigir los destinos de la patria. 

 

Recomienda que esto se realice por etapas, ahora a señalando las diferencias y luego 

sustentando esas diferencias, diciendo que es lo que queremos para el país. O actuamos 

como el Partido que somos o terminamos como lo que el PAC quiere que seamos 

“desaparecidos “. 
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Indica que, se había analizado esperar a realizar esta reunión para pronunciarse y opina que 

es momento que el Partido lo hago y para ello, sugiere la realización de una conferencia de 

prensa. 

 

-La señora Floribeth Venegas agradece el aporte y coincide con la posición del señor Óscar 

Izquierdo. 

 

-El señor Luis Fernando Chacón señala que se debe revisar la estrategia política. 

 

-El señor Ricardo Sancho considera importante determinar cuál es el modelo de desarrollo 

que se desea. Señala que es necesario revisar quién es el interlocutor con el Gobierno. 

 

-El señor Johnny Araya agradece la propuesta y recomienda que se haga pública. Apunta 

que, si el deseo es apoyar al país, no es posible quedarse solo en la crítica y eso implica 

definir qué posiciones se plantean desde la Asamblea Legislativa. Considera que el tema del 

tren urbano debe discutirse con mucha más atención. 

 

-El señor Francisco Nicolás solicita que se habilite un espacio a los señores Francisco Volio y 

Clinton Cruickshank para presentar un informe de los detalles técnicos que se cuestionan al 

proyecto del tren urbano. 

 

-El señor Sidney Elizondo indica que al Partido le ha hecho falta definir temas claros que 

debe abanderar y sacarlos adelante. Hay que saber vender a la población la crítica y la 

propuesta. 

-El señor Marco Cercone concuerda con la necesidad de plantear la crítica. 

 

-La señora Kattia Rivera agradece a los señores Ennio Rodríguez, Guillermo Zúñiga, Olman 

Segura y Luis Delgado. Consulta quiénes están de acuerdo en terminar de ajustar el 

documento, presentarlo a lo interno y coordinar con la FL para hacer la presentación pública 

correspondiente. La propuesta es aprobada. 

 

-El señor Ricardo Sancho externa su preocupación por que el acuerdo quede sin un plazo. 

 

-La señora Kattia Rivera solicita que se brinde el espacio para coordinar con los compañeros 

economistas y los señores Gustavo Viales y Luis Fernando Chacón. 

 

-El señor Rafael Arias agradece la iniciativa y se ofrece a colaborar para ajustar el documento. 
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-El señor Óscar Izquierdo propone que se encomiende al CESN para hacer los trámites 

correspondientes para presentar el documento en la FL y coordinar y que se ponga como 

fecha final martes, para la realización de una conferencia de prensa. La propuesta es 

aprobada. 

 

Al ser las 20:45 horas, sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión. 


