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Moción aprobada por el Directorio Político Nacional en la sesión No. 14-2021, 

celebrada el viernes 10 de setiembre del 2021. 

 

“De conformidad con la recomendación del Tribunal de Elecciones Internas y 

considerando que se encuentra pendiente finalizar el proceso de renovación de 

estructuras internas e instalar el Órgano Consultivo Nacional, de previo a conocer 

la definición del género de los encabezamientos provinciales para la elección de las 

diputaciones, este Directorio Político Nacional acuerda: 

 

1. Tener por apersonado a nuestro candidato presidencial don José María 

Figueres Olsen a esta sesión para cumplir con lo establecido, para definir los 

encabezamientos provinciales. 

 

2. Con el propósito de promover una mayor participación y garantizar a los 

aspirantes un plazo mayor de tiempo para luchar por sus espacios de 

participación electoral, se acuerda ampliar la fecha de anuncio y ratificación 

del orden de encabezamiento de género para cada nómina provincial de 

candidaturas a diputados hasta el lunes 20 de setiembre, para que el 

candidato haga su propuesta y el Directorio Político Nacional ratifique los 

encabezamientos. 

 

Aprobada por unanimidad. Acuerdo firme”. 

 

Se tiene como aspectos que justifican el acuerdo aprobado por este Directorio 

Político los siguientes: 

 

• La recomendación emana del Tribunal de Elecciones Internas, órgano 

técnico y responsable de la organización, dirección y vigilancia de los 

procesos internos. 
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• Este acuerdo promueve una mayor participación, al dar más oportunidad a 

los aspirantes a las diputaciones para defender y argumentar en pro de sus 

propuestas de encabezamiento, máxime que al día de hoy, no ha culminado 

la renovación de estructuras partidarias y la instalación del Órgano Consultivo 

Nacional. 

• La moción es consecuente con la identidad e historia del Partido Liberación 

Nacional como baluarte de la participación interna, la democracia partidaria 

y el fortalecimiento del principio de paridad. 

• El acuerdo aprobado fortalece la unión y solidez partidaria de cara al proceso 

electoral que se avecina. 

• Es del interés del Directorio Político Nacional fortalecer a nuestro candidato 

presidencial, señor José María Figueres Olsen, para que pueda elaborar una 

propuesta que responda a las necesidades que el electorado demanda y que 

Costa Rica necesita. 

• Finalmente, es importante recordar que estamos ante un proceso electoral 

en condiciones extraordinarias, sumamente difíciles producto de la pandemia 

que obligan a tomar medidas extraordinarias en aras de la mayor 

participación democrática. 


