
Sábado 05 o domingo 06 de agosto de 2017
Sábado 12 o domingo 13 de agosto de 2017
Sábado 19 o domingo 20 de agosto de 2017

El Comité Ejecutivo Superior Nacional y el Tribunal de Elecciones Internas,  de conformidad con lo que disponen 
los artículos 11, 83 y 107  del Estatuto del Partido, convocan a las personas que son delegados cantonales y a los 
Representantes Provinciales de los Movimientos de Trabajadores, Cooperativo, Mujeres y Juventud, a la celebra-
ción de las ASAMBLEAS PROVINCIALES,  que se llevarán a cabo el sábado  05  de agosto del 2017, a las 
10:00 a.m, en primera convocatoria o a las 11:00 a.m, en segunda convocatoria. 

En caso de no celebrarse o que no se completaran todos los nombramientos, hubieran nombramientos con 
inconsistencias o existiese cualquier razón que implique el no cumplimiento de la agenda convocada el sábado 05 
de agosto, se habilita el domingo 06 de agosto a las 10:00 a.m., en primera convocatoria o a las 11:00 a.m. en 
segunda convocatoria.

En caso de que alguna asamblea presentara alguna de las inconsistencias ya señaladas o no sesionase en las fechas 
anteriormente indicadas, quedarán convocadas para el sábado 12 de agosto a las 10:00 a.m., en primera convocato-
ria o a las 11:00 a.m., en segunda convocatoria o el domingo 13 de agosto a las 10:00 a.m., en primera convocatoria 
o a las 11:00 a.m., en segunda convocatoria.

Asimismo, se habilitan los días sábados 19 y domingo 20 de agosto para celebrar la sesión de alguna Asamblea 
Provincial que no se haya realizado en las fechas anteriormente señaladas o que sus nombramientos estén 
incompletos, registren inconsistencias o no hayan completado la agenda convocada.

Las Asambleas Provinciales elegirán: 
a) Elegir a la Asamblea Nacional los diez delegados provinciales a la Asamblea Nacional que establece el 

Código Electoral, por el sistema de cociente, subcociente y residuo mayor, respetando lo dispuesto en el 
artículo 174 del  Estatuto.

b) Elegir nombre por nombre a los miembros del Comité Ejecutivo Provincial, Presidente, Secretario y Tesorero 
y una persona encargada de la Fiscalía, así como las suplencias para cada puesto. Asimismo, deberá respetarse 
la paridad establecida en el artículo 2 del Código Electoral, y cumplir con lo establecido en el artículo 174.

Este proceso se regirá por las disposiciones contenidas en el Código Electoral, el Estatuto, Los Lineamientos para 
la Organización, Dirección y Vigilancia de las Asambleas Provinciales,  los acuerdos y resoluciones del Tribunal 
Supremo de Elecciones, así como cualquier otro acuerdo que emita el Tribunal de Elecciones Internas en relación 
con el proceso de Asambleas Provinciales.

Las Asambleas Provinciales, también tendrán las siguientes disposiciones:

a)  Los lineamientos, avisos, comunicados, directrices, formularios de inscripción de candidaturas nominales y 
papeletas, costos de inscripción y cualquier otra información adicional para el proceso están, a disposición de 
las y los interesados, en el sitio web www.plndigital.com. 

b)  Los gestores deberán realizar la inscripción únicamente en línea de papeletas y candidaturas. Deberán digitar 
los recibos de depósito de pago, las hojas de información, revisar los datos de las y los candidatos con el fin 
de que se verifique el domicilio electoral, la alternabilidad y el cumplimiento de la cuota de juventud.  Sin 
embargo, la escogencia y la asignación de números para las papeletas se realizará al momento de la verifica-
ción de la inscripción en línea, en las fechas señaladas en esta convocatoria.  No se permitirá hacer reserva 
previa de números.

c)  Durante el periodo de presentación de los documentos físicos que respaldan la inscripción en línea NO SE 
PODRÁN REALIZAR NUEVAS INSCRIPCIONES, DADO QUE; LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATU-
RAS SOLO SE PODRÁ REALIZAR DURANTE LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA.

d)  Es importante que el gestor de cada papeleta revise con anticipación cada uno de los nombres de las y los 
candidatos, con el fin de verificar el domicilio electoral, la alternabilidad de género, representación del 20% 
de juventud en las papeletas (entre 18 y 36 años no cumplidos al día de la elección).  Para estos efectos, el 
Partido, pone a disposición, en el sitio www.plndigital.com, el padrón de consulta vigente al mes de julio. Es 
importante realizar la revisión de los datos antes de presentar los formularios de inscripción, por cuanto no se 
recibirán los documentos originales incompletos, ni con errores, omisiones, tachaduras o sin el pago completo 
de derechos de inscripción.

e)  El proceso de inscripción será ÚNICAMENTE EN LÍNEA DENTRO DE PERIODO INDICADO EN ESTA 
CONVOCATORIA. Podrá hacerla solo el gestor de las papeletas y candidaturas, previa firma de la carta de 
compromiso y solicitud ante el Tribunal de Elecciones Internas, el cual le dará un pin (clave de acceso) para 
el ingreso al sistema. La inscripción en línea podrá hacerse únicamente a partir de las 8:00 horas del 
lunes 31 de julio y hasta las 18:00 horas del martes 01 de agosto del 2017.  La inscripción en línea queda 
sujeta a la presentación, entrega y verificación de la documentación física que ampara la inscripción en línea, 
así como a la respectiva verificación por parte del Tribunal de Elecciones Internas o el personal de apoyo que 
este designe. La entrega y verificación se realizará en la sede del Partido, a saber, Casa Liberacionista José 
Figueres Ferrer sita en Distrito de Mata Redonda, Cantón Central, Provincia de San José, 125 metros al oeste 
del edificio del Ministerio de Agricultura.

f)  La entrega de la documentación física, de todas las inscripciones, se realizará ÚNICAMENTE de las 9 
a las 17 horas; El 03 de agosto de 2017, sin excepción.

g)  El pago de cuotas de inscripción y cuotas de membresía, deberán realizarse ÚNICAMENTE mediante 
depósito en la cuenta única No 161010-0841014838-2 colones en el BANCO POPULAR a nombre del 
Partido Liberación Nacional.

h)  El Tribunal de Elecciones Internas atenderá consultas al número telefónico 2549-5500 (central del Partido), 
de lunes a viernes de las 9:00 a las 17:00 horas, o bien al correo electrónico tribunal@plndigital.com 
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