
 

 

 PRESIDENCIA 

 

San José, 12 de mayo de 2021 

PPLN-37 

 

 

Señores/as 

Delegados(as) Asamblea Nacional 

Precandidatos 

Tribunal de Elecciones Internas 

Directorio Político Nacional 

Personal Administrativo PLN 

Comisión COVID PLN 

Gestores de papeletas inscritas 

Dirigencia en general 

Partido Liberación Nacional 

 

Referencia: Protocolo General para el Desarrollo de los Procesos 

Internos del Partido Liberación Nacional: Asambleas Distritales, de 

Movimientos y Sectores, Convención Nacional Interna, así como 

operación de los locales políticos de las Tendencias y sus actividades 

 

Estimados/as compañeros/as 

 

 Reciban un cordial saludo, de parte de la Presidencia del Partido. 

 Por este medio me permito informarles que, el pasado 23 de abril, el Partido envió, al 
Ministerio de Salud, el protocolo general para los procesos internos. El protocolo fue revisado 
y se le aplicaron ajustes solicitados por el Ministerio de Salud y el Tribunal Supremo de 
Elecciones y fue enviado nuevamente a revisión final el pasado 5 de mayo. 
 
 Hoy, en horas de la tarde, recibimos el oficio de aprobación, por parte de las autoridades 
electorales y sanitarias, del protocolo que aplicaremos en el proceso interno. Adjunto a la 
presente encontrarán el documento aprobado con el fin que pueda revisado y compartido con 
las bases del Partido. 
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 Desde el Comité Ejecutivo Superior Nacional procederemos a publicitar y publicar este 
documento que deberá cumplirse estrictamente y cuyas disposiciones serán de acatamiento 
obligatorio. Esto constituye una responsabilidad para con todas y todos los costarricenses que 
participarán en dichas elecciones. De manera que nuestro Partido pueda garantizarles que 
estarán seguras y así se mitigue el riesgo de contagio.  
 
 
 De ustedes con toda consideración, se despide; 

 

 

 

 

 

Kattia Rivera Soto 

Presidenta  

Partido Liberación Nacional 
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