
INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATURAS
Asambleas distritales

Asambleas de Movimientos

Asambleas de Sectores



REQUISITOS GENERALES

1. Las papeletas deberán presentarse utilizando el mecanismo de alternancia por sexo (mujer-
hombre/hombre-mujer), de manera que dos personas del mismo sexo no puedan estar de forma
consecutiva en la nómina, exceptuando el Movimiento de Mujeres.

2. Las papeletas deberán contener, al menos, el 20% de personas jóvenes (entre los 18 y 36 años no
cumplidos) que estén en el padrón electoral, excepto en el caso del Movimiento de Juventud.

3. Cumplir con lo establecido en el artículo 14, del Estatuto.

4. La solicitud de inscripción determina el sometimiento incondicional al marco normativo, ético y
jurídico, que integralmente rige el proceso, lo cual significa:

a) La aceptación de los principios ideológicos y programáticos del Partido.
b) El compromiso para que el proceso sea una campaña de altura con mensajes y discursos

positivos, desprovistos de insultos entre candidatos o grupos contendientes.
c) El absoluto respeto a las decisiones del TEI y, en especial, al veredicto final sobre el resultado de las

elecciones.



DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A PRESENTAR

Sin prejuicio de requerimientos adicionales contemplados en el reglamento, se deberán aportar:

• Fotocopias legibles de las cédulas de identidad, por ambos lados, de todas y todos los candidatos
y del gestor o gestora, si este no fuere uno de ellos. El gestor, presentará una única vez la copia de
la cédula, independientemente de la cantidad de papeletas que inscriba.

• Formulario de información personal (Hoja de información) de cada candidato y candidata y del
gestor (el gestor presenta la hoja de información una única vez, independientemente de la
cantidad de papeletas que inscriba).

• En el caso de los Movimientos y Sectores se deberá aportar los originales de los documentos que
acrediten a cada candidato y candidata como parte de dicho movimiento o sector.

• El comprobante de pago de la papeleta y de las cuotas de membresía de, al menos, los últimos
tres meses (mínimo ₡2000 por cada mes). Se puede hacer un único recibo por todos los depósitos y
papeletas que el gestor o candidatos inscriban.



COMPROBANTE DE PAGO

El gestor realiza un único pago por la inscripción de papeletas y membresías de los candidatos.

Este pago debe realizarse como transferencia o depósito en la cuenta única del Banco Popular N°
161010-084-1114838-2, bajo la cédula jurídica 3-110-051854 a nombre del Partido Liberación
Nacional.

EL DÍA DE LA INSCRIPCIÓN NO SE RECIBIRÁ DINERO EN EFECTIVO, SIN EXCEPCIONES. Solo se tramitarán
inscripciones que aporten la copia del depósito o transferencia.

El gestor deberá aportar la copia del depósito o transferencia acompañada de un documento
adicional que desglose los montos pagados: cuotas de inscripción de las papeletas, membresías de
los candidatos y el detalle de las personas a las que se les cancela la membresía.



Gestor: Rómulo Gallegos Freire. Cédula 11111111

Papeleta distrital 50,000

Membresías 42,000

Total depósito/transferencia 92,000

Cédula Apellidos Nombre

2222222 Castellanos Moya Horacio 6,000

2222222 Rivera Garza Cristina 6,000

2222222 García Márquez Gabriel 6,000

2222222 Vargas Llosa Mario 6,000

2222222 Belli Pereira Gioconda 6,000

2222222 Lobo Wiehoff Tatiana 6,000

2222222 Oreamuno Unger Yolanda 6,000



ASAMBLEAS DISTRITALES Y ASAMBLEAS DE MOVIMIENTOS Y SECTORES

Inscripción:

La inscripción de papeletas y candidaturas nominales se realizará en línea. El TEI habilitará los días y
horas para realizar la inscripción y presentar la documentación física. La presentación de la
documentación física, con los respectivos requisitos es un requerimiento obligatorio para realizar la
inscripción definitiva.

Únicamente, el gestor podrá realizar la inscripción en línea de las papeletas. Dicho gestor deberá
establecer tal condición mediante proceso previo que incluye solicitud ante el TEI para obtener la
respectiva contraseña de ingreso al sistema.

Las inscripciones se harán en los formularios oficiales, elaborados por el TEI, que se pondrán a
disposición en los sitios web oficiales y que deben presentarse, sin excepción, con la totalidad de las y
los candidatos, sin borrones o tachaduras.

Las solicitudes deberán ser firmadas por todas y todos los candidatos y por el gestor, en señal de su
aceptación a sus respectivas postulaciones y cargos.



ASAMBLEAS DISTRITALES Y ASAMBLEAS DE MOVIMIENTOS Y SECTORES

Asignación del número de papeleta:

Se le acreditará, al momento de la inscripción definitiva, el número solicitado por el gestor; siempre y
cuando el número solicitado esté disponible y se haya cancelado la cuota de inscripción y
membresía.

Quedarán excluidos de la numeración los números 1(uno), 6 (seis), 8 (ocho), 9 (nueve), 88 (ochenta y
ocho), 99 (noventa y nueve); así como todos aquellos superiores a 99 (noventa y nueve).

Doble postulación:

Toda persona podrá figurar como candidata en más de una papeleta para un mismo órgano, sea
para las Asambleas Distritales o para los Movimientos o Sectores. En caso de que un candidato o
candidata quede electo en más de una papeleta, el TEI le prevendrá para que opte por solo una de
las candidaturas. Si el interesado no comunica su opción, el TEI designará el puesto a su libre arbitrio.



Asambleas Distritales

Las Asambleas Distritales elegirán:

1. Cinco delegados por distrito administrativo y los delegados adicionales que se definan. Los
delegados adicionales serán de uno a cuatro por distrito, dependiendo de la población electoral
del distrito.

2. El Comité Ejecutivo Distrital integrado por la Presidencia, Secretaría y Tesorería y sus respectivas
suplencias: Vicepresidencia, Sub Secretaría y Sub Tesorería. Cada nómina inscrita deberá respetar
el principio de paridad tanto para los puestos propietarios y suplentes.

3. La fiscalía distrital (propietaria y suplente).

Todas las nóminas de candidaturas deberán estar integradas de la siguiente manera:
• Completas
• En orden alternativo de género (hombre/mujer o mujer/hombre).
• Cumplir con el principio de paridad.
• Incluir, al menos, el 20% de cuota de juventud (entre 18 y 36 años no cumplidos al día de la

elección).



Movimientos

Puestos nacionales y provinciales:
Para los cargos de:

-Presidencia
-Vicepresidencia
-Secretaría General
-Representante al DPN
-Representantes Provinciales ante AN

La votación será nominal para el movimiento de Mujeres y de Juventud y por papeleta para el
Movimiento de Trabajadores y Cooperativo, en los cuales debe inscribirse con un propietario y un
suplente, debiendo el propietario y el suplente ser del género opuesto.

Movimientos cantonales:
En cada cantón se elegirán, 7 miembros para el Comité Político Cantonal de cada movimiento. En el
caso del Movimiento de Mujeres y de Juventud, la persona que encabece la papeleta que obtenga
la mayor votación tendrá la Presidencia cantonal. En el caso del Movimiento de Trabajadores y
Cooperativo, la papeleta que obtenga la mayor votación tendrá la Presidencia Cantonal.



Movimientos

Acreditación de la condición

Movimiento de Trabajadores: Demostrarán su condición mediante la presentación de cualquiera de
los siguientes documentos:
-Comprobante de derechos de la CCSS (orden patronal), vigente hasta tres meses antes del día de

la elección.
-En caso de ser trabajadores independientes, mediante certificación extendida por la CCSS, en la
cual determine su condición de trabajador independiente. Podrá también demostrarse la condición
de trabajador independiente, mediante la presentación de una declaración jurada, conforme al
formato autorizado por el TEI.

Movimiento de Mujeres: Demostrarán su condición por medio de la cédula de identidad, en que se
indique que el sexo es femenino.

Movimiento Cooperativo: Acreditarán su condición mediante presentación de una constancia de ser
asociado, extendida bajo la responsabilidad del funcionario encargado de emitir esta constancia,



Movimientos

Movimiento de Juventud: Comprobarán su condición por medio de la cédula de identidad y, en
concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 8261, del 2 de mayo de 2002. Para todos los efectos serán
consideradas personas jóvenes las que tengan entre 18 y 36 años no cumplidos al día de la elección.



Sectores

Las asambleas de sectores elegirán:

-Presidencia de la organización sectorial.
-Tres representantes para cada uno de los sectores.

Acreditación de la condición:

Sector Profesional: Acreditarán su condición mediante la presentación de:
-Constancia de la incorporación a un colegio profesional.
-Carné vigente expedido por un colegio profesional.

Sector Empresarial: Comprobarán su condición mediante la presentación de :
-Constancia de la CCSS que las acredite como patronos.
-Certificación registral o notarial que haga constar su calidad de representante legal de una empresa
establecida o afiliado a una cámara patronal.
-Constancia municipal que lo acredite como patentado o poseedor de una licencia de explotación
comercial o industrial. Dicha certificación no podrá tener más de tres meses de expedida.



Sectores

Sector Educación: Comprobarán su condición mediante:
-Acción de personal del MEP o del centro educativo privado.
-Carné del Colegio de Licenciados y Profesores.
-Carné que le acredite como educador del centro académico donde ejerce los servicios.
-Copia de su orden patronal expedida por la CCSS, en que indique que su actividad es la docencia
o su categoría es profesor(a).
-Las y los educadores pensionados demostrarán su condición mediante constancia o carné de la
Junta de Pensiones del Magisterio Nacional o de la Asociación de Educadores Pensionados.



ASAMBLEAS DISTRITALES Y ASAMBLEAS DE MOVIMIENTOS Y SECTORES

Adjudicación de cargos:

Los delegados distritales, los Comités Políticos Cantonales de los movimientos y los representantes de los sectores se
designarán por el método de representación proporcional, mediante el sistema de cociente, subcociente y residuo
mayor.

Designación Comité Ejecutivo Distrital y Fiscalía:

Será asignado a la papeleta que reciba la mayoría de los votos válidos. En caso de que la papeleta más votada
no tuviera completa la nómina se procederá a completar la nómina con la siguiente papeleta más votada.

Con el fin de poder cumplir con el principio de paridad, tanto en los propietarios como en las suplencias, El TEI
procederá de la siguiente manera:

1. En caso de que la Presidencia sea ocupada por un hombre, la Secretaría le corresponderá a una mujer. De tal
manera que, si en la Secretaría fue propuesto un hombre, a la mujer que se encuentra en la Subsecretaría se le
asignará el puesto propietario para cumplir con la paridad.

2. En el caso de que la Presidencia sea ocupada por una mujer, la Secretaría le corresponderá un hombre. De tal
manera que, si en la Secretaría fue propuesta una mujer, al hombre que se encuentra en la Subsecretaría se le
asignará el puesto propietario para cumplir con la paridad.

3. En caso de que, en los puestos propietarios y suplentes, se cumpla con la paridad, la nómina se adjudicará tal y
como se inscribió.



ASAMBLEAS DISTRITALES Y ASAMBLEAS DE MOVIMIENTOS Y SECTORES

Aplicación de la cuota de juventud y la paridad

La cuota de Juventud de, al menos, 20% se adjudicará a las papeletas menos votadas en el caso de 
Asambleas Distritales y Movimientos Cantonales, excepto el Movimiento de Juventud.

El principio de paridad se aplicará considerando la norma general contenida en el artículo 205 del 
Código Electoral para proceder con la adjudicación de plazas.

En segundo lugar, se aplica lo establecido en el artículo 174 del Estatuto del Partido:
a) En primer término, se adjudicará el 40% de las plazas, sin importar género.
b) En segundo término, se adjudicará otro 40% para compensar o atenuar desigualdad real de 

género.
c) El 20% restante se reservará, para garantizar que la suma total de las y los delegados de las 

asambleas distritales de cada cantón y de los representantes de los sectores, cumpla en primer 
lugar con la cuota de juventud y, en segundo término, con la paridad de género.

La aplicación de paridad de género establecida en este Estatuto, se realizará exceptuando el 
Movimiento de Mujeres. 


