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Se amplía plazo para recepción de formularios de miembros 
de mesa, fiscales de mesa y fiscales generales 

El Tribunal de Elecciones Internas (TEI) del Partido Liberación Nacional (PLN) les informa que se 

amplió el plazo para la recepción de documentos para inscribir miembros de mesa, fiscales de 

mesa y fiscales generales, quienes participarán en las Asambleas Distritales, de Movimientos y 

Sectores, que se llevarán a cabo el domingo 21 de abril. 

Es importante tener claro que el gestor o gestora de las papeletas o las candidatas y candidatos a 

puestos nacionales, deben presentar los formularios en el Balcón Verde. El gestor o gestora tendrá 

derecho a proponer fiscales de mesa, miembros de mesa y fiscales generales. 

Los formularios aparecen en el sitio web http://www.plndigital.org. Toda la documentación se 

puede presentar en las instalaciones de la Casa Liberacionista José Figueres Ferrer, a partir de este 

momento y hasta el viernes 22 de marzo a las 5 p.m.  

Se les solicita traer los formularios debidamente llenos, incluyendo provincia, cantón, distrito, 

nombre del Centro de Votación y número de Junta Receptora de Votos, así como número de 

cédula y firma de la persona interesada en participar. 

¿Dónde encuentro los formularios? Al ingresar en nuestro sitio encontrará una ventana llamada 

Información de Procesos Internos. Allí, aparece la palabra Asambleas Distritales y al darle clic a 

ese apartado estarán disponibles los documentos que necesite.  

También tenemos a disposición de los gestores y gestoras el padrón electoral que se utilizará en 

este proceso. Si desean obtenerlo, deben enviar un correo electrónico a 

ehernandez@plndigital.com, sólo se tramitarán las solicitudes hechas por esta vía. En el correo, se 

debe indicar si el padrón que desea es cantonal o provincial.  

Para mayor información puede llamar al 2549-5500. 
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