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Inscripción de candidaturas para asambleas distritales, 
movimientos y sectores 

 

El Partido Liberación Nacional le recuerda que, según los lineamientos publicados el día lunes 03 
de diciembre, en el sitio web http://www.plndigital.org, se deben tomar en cuenta los siguientes 
aspectos en relación con el pago de cuota de membrecías e inscripción de papeletas para las 
Asambleas Distritales, de Movimientos y Sectores: 
 

1. Todo (a) candidato (a) debe cancelar la cuota de membrecía correspondiente a los meses 

de noviembre, diciembre y enero (un  monto de ￠2000,00 colones por mes)  para un total 

de ￠6000,00 por candidato (a). 
2. El pago de dicha membrecía se puede realizar personalmente o a través del gestor(a). 
3. El pago de la cuota de la inscripción de las papeletas se realiza únicamente través del 

gestor(a). El pago de los costos de inscripción de papeletas nominales puede realizarlo el 
candidato (a) o el gestor (a) autorizados. 

4. Todos los pagos deben realizarse en la cuenta única del Banco Popular. El número de la 
cuenta corriente  N° 16101008410148382.  
 

Es importante recordar que las y los gestores deben llenar la Carta de Compromiso y remitirla al 
Tribunal de Elecciones Internas (TEI), para que se eleve al Comité Ejecutivo Superior Nacional con 
el fin de autorizar el depósito de la cuota de inscripción y membrecías de las y los candidatos. 
 
La carta de compromiso se descarga en el siguiente vínculo:  
http://www.plndigital.org/pln/archivos/Carta_de_compromiso_gestores.pdf 
 
La carta firmada puede remitirse, de manera provisional, al correo electrónico del TEI 
tribunaleleccionesinternas@plndigital.com, debidamente escaneada con la firma y la copia de la 
cédula de identidad adjunta. El día de la inscripción correspondiente debe presentar la carta 
original. 
 
La carta de compromiso es requisito para entregar el pin de acceso al sistema. Este pin es 
necesario para hacer la inscripción en línea del 07 al 13 de enero del 2013. 
 
18 de diciembre el 2012 
Tribunal de Elecciones Internas 
Partido Liberación Nacional 
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