
 

 

 SECRETARÍA GENERAL 

 

San José, 25 de febrero de 2021. 

SGGV-12 

 

 

    Trámite urgente 

 

Referencia: Solicitud de criterio de carácter urgente en 

relación con el oficio MS-DM-1822-2021. 

 

 

Señor 

Luis Antonio Sobrado González. 

Magistrado Presidente. 

Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

Estimado señor: 

 

Reciba un saludo cordial. 

 

Por este medio, me permito informarle que, hemos recibido el oficio MS-DM-1822-

2021, de fecha 24 de febrero 2021 y suscrito por el Dr. Daniel Salas, Ministro de Salud, 

a través del cual se expone el criterio del Ministerio de Salud sobre la celebración de 

nuestro proceso electoral interno de renovación de estructuras a celebrarse a partir del 

6 de junio del año en curso. 

 

En vista de la posición manifestada por la Rectoría de Salud, el Partido solicita el criterio 

urgente del Tribunal Supremo de Elecciones, sobre la eventual celebración de la 

convención nacional, asambleas distritales, de movimientos y sectores toda vez que, 

nos encontramos inmersos en los preparativos logísticos del proceso y se tiene definido 

que el lunes 1 de marzo se publique la convocatoria correspondiente. 

 

Siendo que, el Ministerio de Salud, ha advertido el riesgo que conlleva la celebración 

de este proceso, resulta fundamental para el Partido conocer cuál será la posición que 

tomará este Tribunal sobre la celebración de los procesos internos de renovación de 

sus estructuras de todos los partidos políticos que aspiren a participar en las siguientes 

elecciones nacionales. 
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Dado la incertidumbre que esta situación ha generado, me permito solicitar audiencia 

en el menor tiempo posible y con carácter de urgencia para que el Comité Ejecutivo 

Superior pueda ampliar su preocupación sobre este asunto. 

 

Agradezco su atención a la presente, así como toda la colaboración que nos pueda 

brindar en lo planteado. 

 

De usted con toda consideración, se despide; 

 

 

 

 

 

Gustavo Viales Villegas 

Secretario General 

Partido Liberación Nacional 

 

 

 

 

 
Adjunto:1822-2021 suscrito por el Dr. Daniel Salas, Ministro de Salud 

 

 

C:    Sr. Héctor Fernández Masís, Director General Dirección General del Registro Electoral y de 

 Financiamiento de Partidos Políticos. 

       Sra. Marta Castillo, Jefa Departamento de Partidos Políticos 
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