
 

 

PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL 

COMITÉ EJECUTIVO SUPERIOR NACIONAL 

TRIBUNAL DE ELECCIONES INTERNAS 

 

CONVOCATORIA 3-2017 

ASAMBLEA NACIONAL Y ASAMBLEA DEL ÓRGANO CONSULTIVO NACIONAL 

O ASAMBLEA PLENARIA 

 

El Comité Ejecutivo Superior Nacional y el Tribunal de Elecciones Internas, de 

conformidad con lo que disponen los artículos 77 y 83 del Estatuto del Partido, 

convoca a quienes son delegados(as) de la Asamblea Nacional y de la Asamblea del 

Órgano Consultivo Nacional a sesión N° 3-2017. 

 

DÍA:    24 y 25 de setiembre de 2017 

HORA:  9:00 horas, en primera convocatoria 

   10:00 horas, en segunda convocatoria 

LUGAR:  Salón Chirripó, Hotel Crowne Plaza San José Corobicí, 

San José. 

 

AGENDA 

 

1.  Himno Nacional. 

2.  Elección de candidatos a diputados para las elecciones de febrero del 2018. 

4.  Ratificación, por parte de la Asamblea Nacional, de los candidatos a diputado 

para las elecciones de febrero del 2018.  

 

Este proceso se regirá por las disposiciones del Código Electoral, el reglamento para 

la elección de los(las) candidatos(as) a diputado(a); los acuerdos y resoluciones del 

Tribunal Supremo de Elecciones y las siguientes disposiciones: 

 

1. La inscripción de candidaturas, para ser electo como candidato a diputado, se 

realizará del 11 al 23 de setiembre del 2017, en horario de 9:00 a.m. 

a 5:00 p.m, en la Casa Liberacionista José Figueres Ferrer. Asimismo, 

se recibirán inscripciones el propio día de la Asamblea, el 24 de setiembre 

de 2017, a partir de las 8:00 a.m y hasta el momento en que la Presidencia 

de la Asamblea, disponga el cierre de inscripciones previo a someter a 

votación un determinado puesto, inscripciones que se recibirán en la oficina 

del Tribunal de Elecciones Internas ubicadas en el Hotel Crowne Plaza 

Corobicí. 

2. Toda inscripción se realizará previo pago del costo de inscripción y cuotas de 

membresía, en la cuenta del Banco Popular y de Desarrollo Comunal Número 

161010-084-1014838-2, bajo la cédula jurídica número 3-110-051854, a 

nombre del Partido Liberación Nacional. 

3. El reglamento, los formularios de inscripción, encabezamientos de género por 

cada una de las provincias y costos de inscripción estarán a disposición de los 

interesados en el sitio web www.plndgital.com. 

4. Las personas que aspiren a ser electos como candidatos a diputado, deberán 

cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 14 del Estatuto del Partido, 

así como las disposiciones legales y constitucionales respectivas. 



5. Los delegados de la Asamblea Nacional y del Órgano Consultivo Nacional, 

deberán estar al día con el pago de cuotas de membresía desde el momento 

en que quedaron electos y hasta el mes de setiembre 2017. 

6. El Tribunal atenderá consultas al teléfono 25495500 (central telefónica del 

Partido), de lunes a viernes de las 8:30 horas a las 17:00 horas, o bien a los 

correos electrónicos, tribunal@plndigital.com.  

 

La sesión de la Asamblea iniciará el domingo 24 de setiembre, hasta que 

concluya con la agenda. En caso de que, la asamblea se extienda al día lunes 

25 de setiembre, la sesión continuará en el Salón Corcovado del Hotel 

Crowne Plaza San José Corobicí. 

 

 

Jorge Pattoni Sáenz      Fernando Zamora Castellanos 

Presidente a.i.     Secretario General 

 

 

 

Paulina Ramírez Portuguez    Alvis González Garita 

Tesorera      Presidente T.E.I. 

 


