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PRÓLOGO  

Para el Partido Liberación Nacional (PLN) es de suma importancia el cumplimiento de este protocolo, 
por todas las personas partidarias que estarán vinculadas en los procesos internos de las Asambleas 
Distritales, de Movimientos y Sectores y Convención Nacional Interna.   
 
El estricto acatamiento de todas las disposiciones que aquí se indiquen, será para el Partido, una 
responsabilidad para con todas y todos los costarricenses que participarán en dichas elecciones 
estén seguras y así mitigar el riesgo de contagio.  
 
Para el Partido siempre estará como prioridad la seguridad y protección de las personas ante el 
COVID-19, lo anterior porque la pandemia obligó a las autoridades y en este caso a los partidos 
políticos a unir esfuerzos para proteger la salud de las personas, garantizar la democracia y las 
diferentes elecciones, como elementos básicos para fortalecer los procesos.   
 
Este protocolo estará sujeto a revisión constante, se harán los cambios necesarios que se deriven 
del momento epidemiológico, en que se encuentra el país con la afectación de la COVID-19 que se 
vive actualmente, así como la actualización que por parte del Ministerio de Salud establezcan como 
nuevas medidas preventivas. 
 
Exclusiones: 
Este protocolo no tiene alcance sobre el cumplimiento de estos lineamientos por parte de los 
proveedores de bienes y servicios contratados. 
 

ORGANIZACIÓN  

La presidenta del partido nombró una Comisión COVID-19 del PLN, la cual estará integrada por:  
 

Organización Participantes 

Presidenta del partido Kattia Rivera Soto 

Presidente del Tribunal Interno de Elecciones Enrique Alvarado Peñaranda 

Apoyo administrativo Alexandra Valverde Castillo 

Apoyo técnico Luis Fernando Salazar 

Apoyo técnico Álvaro Salas  

Apoyo técnico Evelio Campos 

  
Para la realización del trabajo de esta Comisión, se contará con la colaboración de los delegados 
electorales Cantonales que el Tribunal de Elecciones Internas (TEI) está nombrando, más los 
voluntarios que se recluten por parte del partido para cada Centro de Votación, quienes coordinaran 
con los representantes de todos los grupos, la ejecución de este protocolo en cada Centro de 
Votación.  
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Es importante indicar, que cuando por algún motivo, no se logre tener voluntarios para atender 
el cumplimiento del protocolo COVID-19 en cada Centro de Votación, es responsabilidad de las 
tendencias y candidatos organizarse para el cumplimiento de este protocolo. 
 
Esta Comisión coordinará con los representantes de las tendencias y los gestores de papeleta, la 
comunicación e implementación de este protocolo. Así como el apoyo logístico del personal del 
Balcón Verde. 
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objetivo de este protocolo es establecer los procedimientos que permitan resguardar, y proteger 
la salud de las personas votantes y los colaboradores durante los procesos internos del PLN en 
tiempo de Pandemia y también resguardar y proteger la salud de las personas votantes y 
colaboradores de cada uno de los 930 centros de votación habilitados para el próximo domingo 6 
de junio del año en curso, según la convocatoria de los procesos, así como de garantizar que los 
estudiantes de los centros educativos habilitados,  puedan tener sus lecciones el lunes 7 de junio en 
sus centros educativos sin ningún contratiempo. 
 
El presente protocolo será de aplicación obligatoria para todas y todos los dirigentes del Partido 
Liberación Nacional en todo el territorio nacional, así como las candidaturas inscritas en los 
diferentes puestos de renovación interna, locales partidarios, sedes centrales de las tendencias 
inscritas, para participar en la Convención Nacional Interna en la jornada que será de 8:00am-
6:00pm en los 930 centros de votación que se tendrán distribuidos en todo el país y que se utilizarán 
como sedes para dichas elecciones.  
 
Lo anterior, como parte de las medidas preventivas y de mitigación y en cumplimiento a los 
lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y el Tribunal Supremo de Elecciones para la 
celebración de Asambleas, Elecciones Internas, y cualquier otra actividad de los Partidos Políticos. 
Así mismo, el protocolo será de acatamiento también para las personas que ese apersonen a ejercer 
su voto, tomando en cuenta que son parte del proceso y que son responsables de cuidarse y cuidar 
a los demás. 
 
Los lugares y actividades en que se va a aplicar este protocolo son las siguientes: 
 

a. Locales partidarios que vayan a habilitar las tendencias, que son todos aquellos lugares, 
que se habiliten para hacer reuniones o trabajo electoral durante los meses de abril, 
mayo y hasta el 6 de junio.  

b. Los Centros de Votación, que son los lugares donde se tendrá mayor tránsito de 
personas el día 6 de junio para emitir el voto y en cada una de las JRV que se habiliten. 

c. En las oficinas centrales del Partido Liberación Nacional donde se procederá a la 
preparación del material y al escrutinio manual de votos. 

d. El transporte del material electoral, la empresa encargada de realizar la entrega y 
recolección del material electoral a los 82 Cantones del país. 

 
Asimismo, este protocolo será extensivo para delegados y voluntarios del Tribunal de Elecciones 
Internas, los miembros de la JRV, fiscales de mesa y fiscales generales, electores, así como para 
todas las personas que tengan participación en dicho proceso electoral interno.  
 
Las normas de bioseguridad que se establecen en el presente protocolo son las normas mínimas 
que deberán respetarse estrictamente, sin detrimento de que cada persona participante en este 
proceso las asuma responsablemente y tenga conciencia de que estas medidas son para la seguridad 
y para evitar posibles focos de contagio. 
 
El PLN desea enfatizar su compromiso con el cuidado de la salud de todas las personas participantes 
en sus procesos internos y en general de todos los costarricenses, por lo que solicita a los 
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precandidatos y a todas las personas que apoyarán dichos procesos, a convertirse en guardianes del 
cumplimiento del presente protocolo. 
 

2. DOCUMENTOS Y LINEAMIENTOS DE REFERENCIA 

 
Para la elaboración del presente protocolo se toman como referencia los siguientes documentos y 
lineamientos: 
 

• Reglamento para la organización, dirección y vigilancia de las elecciones internas de 
Convención Nacional Interna, Asambleas Distritales y Asambleas de Movimientos y 
Sectores. 

• LS-SI-025. Lineamientos para la realización de Actividades de Asambleas y Juntas para 
mitigar el riesgo por COVID-19. 

• Circular DGRE-005-2020 Lineamientos para la celebración de asambleas partidarias de 
manera presencial emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones. 

• Lineamientos “LS-SI-027 Lineamiento Nacional para la celebración de las Asambleas y 
Convenciones partidarias en el año 2021, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-
19”, emitido por el Ministerio de Salud. 

• Decreto Ejecutivo 42227-MP-S declaratoria de estado de emergencia en todo el territorio 
de la República de Costa Rica, provocada por la enfermedad COVID-19. 

• Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19. Ministerio de Salud. 
12 de junio 2020 versión 14. 

• LS-CS-005. Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del COVID-
19. 

• LS-S I-014 Lineamientos generales para reinicio de sistemas de ventilación general, aire 
acondicionado y sus tuberías de agua relacionadas en edificios de ocupación general-control 
de Legionela en edificios o espacios reutilizados- (COVID-19). 

•  LS-PG-008. Lineamientos generales para limpieza y desinfección de espacios físicos ante el 
Coronavirus (COVID-19). 

• LS-PG-016. Lineamientos General sobre el uso de mascarilla y caretas a nivel comunitario 
en el marco de la alerta por COVID-19marco de la alerta por COVID-19. 

• LS-PG-011. Lineamientos Generales de limpieza y desinfección de vehículos para 
propietarios, administradores y choferes de camiones de transporte de mercancías en el 
marco de la alerta sanitaria por COVID-19. 

• LS-SP-001. Lineamientos Generales para propietarios, administradores y usuarios de 
transporte público de personas a nivel nacional. (Modalidad “Ruta Regular”, Servicios 
Especiales de Turismo y Trabajadores; así como, lanchas, trenes y similares) en el marco de 
la alerta sanitaria por COVID-19. 

• Circular DM-012-03-2020 emitida por el Ministerio de Educación Pública para el manejo del 
COVID en los Centros Educativos. 

• LS-CS-005. Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del COVID-
19 

• LS-PG-007. Lineamientos básicos de conducta para reducir el riesgo de transmisión de 
COVID-19, asociados a la responsabilidad individual 
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• Protocolo para la correcta limpieza y desinfección de espacios y superficies, uso del equipo 
de protección personal (EPP), para prevenir la exposición al Covid-19 y uso de mascarillas 
en los centros educativos 

3. DEFINICIONES  

3.1 Los coronavirus (CoV): son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, 
desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus 
causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el 
síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). El coronavirus nuevo es un virus que no había 
sido identificado previamente en humanos. LS-PG-011 Página 5  

3.2 Tipos: Es importante tener en cuenta que existen otros cuatro coronavirus humanos endémicos 
a nivel global: HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 y HCoV-OC43. Estos coronavirus son 
diferentes al nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2 que produce la enfermedad llamada 
COVID19.  

3.3 COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente, se transmite por contacto con otra persona que esté infectada por el virus. La 
enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las "gotículas" procedentes 
de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada habla, tose o 
estornuda, también si estas gotas y secreciones buco-nasales caen sobre los objetos y 
superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden tocar estos objetos 
o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca se pueden contaminar con el COVID-
19 (OPS/OMS, 2020).  

3.4 Limpieza: se refiere a la eliminación de suciedad e impurezas de las superficies. Este proceso no 
elimina los virus y bacterias que se encuentren adheridos a las superficies (Ministerio de Salud, 
2021).   

3.5 Desinfección: se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes registrados por el 
Ministerio de Salud de Costa Rica, para eliminar los virus y bacterias presentes en las 
superficies. Este proceso no necesariamente limpia las superficies sucias, pero al combatir los 
virus y bacterias adheridos a las superficies luego de la limpieza, se puede disminuir aún más el 
riesgo de propagar una infección.  

3.6 Gel hidroalcohólico desinfectante: solución líquida o en gel con un alto porcentaje de alcohol 
(entre el 60 % y el 95 %) y que permite desinfectar de manera rápida la piel. Aunque es una 
buena alternativa si no se dispone de agua y jabón para lavarse las manos, hay que tener en 
cuenta que no tienen la misma efectividad para combatir el coronavirus.  

3.7 Hipoclorito de sodio: disolución en agua conocida como cloro) es un compuesto químico, 
fuertemente oxidante de fórmula NaClO. Contiene cloro en estado de oxidación +1, es un 
oxidante fuerte y económico. Debido a esta característica se utiliza como desinfectante; 
además destruye muchos colorantes por lo que se utiliza como blanqueador.  

3.8 Jabón: solución soluble al agua compuesta por la combinación de un álcali unido a los ácidos del 
aceite u otro cuerpo graso. Al llevar a cabo el lavado de manos, el jabón disuelve la membrana 
lipídica que rodea el coronavirus, inactivándolo y evitando su poder infeccioso.  

3.9 Limpieza: se refiere a la eliminación de suciedad e impurezas de las superficies. Este proceso no 
elimina los virus y bacterias que se encuentren adheridos a las superficies. 

3.10 Plaza Pública: es un evento de concentración masiva de personas convocada por un partido 
político o coalición, que generalmente se realiza al aire libre, utilizando tarimas u otras 
estructuras afines al objetivo que persigue la reunión y en la cual es permitido el uso de 
altavoces y otros equipos, así como el cierre de vías (Ministerio de Salud, 2021).  
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3.11 Mitin: reunión en la que el público escucha el discurso de algún personaje de relevancia 
política, motivo por el cual el respectivo orador tendrá la posibilidad de emplear algún 
mecanismo para proyectar y amplificar su voz, como un micrófono y altoparlantes y no es 
propiamente una concentración masiva de personas (Ministerio de Salud, 2021).  

3.12 Piquete: actividad realizada por los simpatizantes de un partido político o coalición en un lugar 
determinado, con el único fin de distribuir signos distintivos de cualquier naturaleza, alusivos a 
esa agrupación (Ministerio de Salud, 2021). 

3.14 Desfile: grupo o comitiva de personas que realizan un recorrido sin detenerse, caminando o en 
vehículo, con una ruta y un lugar de finalización definidos, y que podría desembocar o no en 
otra actividad de carácter político-electoral, la cual deberá contar con los permisos 
correspondientes. Este tipo de actividad puede involucrar el desarrollo de expresiones 
culturales y artísticas como música en vivo, bailes y otros; con o sin uso de altoparlantes. 

3.15 Caravana: grupo de personas que, en cabalgaduras o vehículos, viajan o se desplazan unos tras 
otros, de manera ordenada y continua, y con una ruta definida previamente. Dado que se 
utilizan vías públicas para transitar, el recorrido deberá ajustarse a la normativa de tránsito, 
respetando siempre la ruta autorizada para ello. 

3.16 Candidatura: Persona que ha presentado su inscripción para participar como candidato en 
alguno de los puestos a elegir en las elecciones internas. 

3.17 Precandidato: Persona que postulará su nombre para participar como candidato en la 
Convención interna del Partido. 

3.18 PLN: Partido Político, Partido Liberación Nacional. 
3.19 TEI: Tribunal de Elecciones Internas del Partido Liberación, órgano rector del proceso interno. 
3.20 CESN: Comité Ejecutivo Superior Nacional, autoridades legales del Partido Liberación Nacional. 
3.21 Gestor: Encargado o responsable de las papeletas o candidaturas inscritas. 
3.22 Asambleas de los partidos políticos: órganos deliberativos de los partidos políticos que se 
convocan para integrar sus órganos internos, modificar su estatuto, promulgar o reformar sus 
reglamentos y cualquier otro asunto con incidencia electoral, dentro de las que se incluyen aquellas 
convocadas para la escogencia y ratificación de los candidatos para los cargos de elección popular.  
3.23 Convención: es un tipo de asamblea partidaria que además de convocarse para integrar la base 
de sus estructuras partidarias, también para designar a la persona que se postulará como candidato 
a la Presidencia de la República, en ambos casos a través de un proceso de votación directa y secreta 
ante las Juntas Receptoras de Votos que instale el partido político; donde la voluntad mayoritaria 
de ese proceso se tendrá como firme.  
3.24 Debate: actividad de análisis crítico, exposición y confrontación de las ideas programáticas de 
los precandidatos que en ellos participen, con el fin de favorecer la escogencia final por parte del 
electorado. 
3.25 Equipo de protección personal: Es el equipo destinado para ser utilizado por los participantes, 
para protegerlo de riesgo y aumentar su seguridad durante el tiempo que se encuentre en los locales 
partidarios, las oficinas sede central que habiliten las tendencias, los 930 Centros de Votación, las 
oficinas centrales del Partido Liberación Nacional  
 
ABREVIATURAS 

• Partido Liberación Nacional (PLN) 

• Tribunal de Elecciones Internas (TEI) 

• Comité Ejecutivo Superior Nacional (CESN) 

• Ministerio de Salud (MS)  

• Ministerio de Educación Pública (MEP)  

• Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)  
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• Enfermedad debida al Coronavirus (COVID-19)  

• Equipo de Protección Personal (EPP)  

• Junta Receptora de Votos (JRV)  

• Centro de votación (CV) 
 

4. PRINCIPIOS  

El Comité Ejecutivo Superior Nacional y el Tribunal Elecciones Interno del PLN, se compromete al 
cumplimiento del presente protocolo y posterior a la publicación, así como los precandidatos y sus 
tendencias asumen la responsabilidad de cumplir con los principios expresados en el mismo, y otros 
aceptados como de buena conducta y proceder en el contexto de la pandemia, incluso cuando las 
situaciones se tornen aún más difíciles. A continuación, se presentan los principios en los cuales 
deben basarse:  

a. Transparencia: Este protocolo se mantendrá visible para las personas interesadas. 
b. Rendición de cuentas: cualquier persona interesada podrá verificar el cumplimiento de las 

disposiciones dispuestas y denunciar acciones irregulares. 
c. Comportamiento ético: compromiso a gestionar e implementar las acciones de este 

protocolo de forma responsable e integra.  
d. Construcción colectiva con las partes interesadas: la aprobación del presente protocolo se 

logró mediante la validación con diferentes actores participantes, permitiendo incorporar 
observaciones asociadas a la naturaleza.  

e. Respeto al principio de legalidad: Este procedimiento se fundamenta en lineamientos, 
normas y recomendaciones emitidas por instituciones públicas autorizadas para la atención 
de la emergencia por COVID-19 y las disposiciones del Ministerio de Salud.  

f. Respeto a los derechos humanos: se prioriza la salud y vida de todas las personas, por lo que 
se compromete al cumplimiento de las medidas aquí dispuestas. 

g. Observancia del cumplimiento de este protocolo.   

5. PRE-REQUISITOS DE IMPLEMENTACIÓN 

• LS-SI-025. Lineamientos para la realización de Actividades de Asambleas y Juntas para 
mitigar el riesgo por COVID-19. 

• Circular DGRE-005-2020 Lineamientos para la celebración de asambleas partidarias de 
manera presencial emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones. 

• Lineamientos “LS-SI-027 Lineamiento Nacional para la celebración de las Asambleas y 
Convenciones partidarias en el año 2021, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-
19”, emitido por el Ministerio de Salud. 

• Decreto Ejecutivo 42227-MP-S declaratoria de estado de emergencia en todo el territorio 
de la República de Costa Rica, provocada por la enfermedad COVID-19. 

• LS-CS-005 Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del COVID-
19. 

6. RESPONSABILIDADES 

6.1 Responsabilidades del Partido Liberación Nacional 

• Informar y capacitar a quienes este dirigido este protocolo. 

• Asegurar el correcto cumplimiento del presente protocolo. 
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• Asignar los recursos económicos para el suministro de insumos de limpieza. 
 
 
6.2 Responsabilidad de las Tendencias y Candidaturas  

•  Asegurar el debido cumplimiento de este protocolo por parte de sus simpatizantes y 
colaboradores 

• Desarrollar y ejecutar sus propios protocolos tomando como línea base el presente 
protocolo. 

 
6.3 Responsabilidades de las personas votantes   

• Cuidar y protegerse contra el COVID-19 siguiendo las medidas de prevención que el 
Ministerio de Salud ha indicado. 

• Usar y mantener el uso la mascarilla de forma correcta desde el ingreso al centro de 
votación, durante y posterior a la salida del centro de votación. 

• Toda persona que emite su voto, deberá seguidamente dirigirse a la salida del centro de 
votación, evitando mantenerse en el mismo, para evitar realizar grupos, conversaciones, 
en los pasillos de los centros de votación. 

• Se recomienda que todos aquellos centros de votación que su infraestructura lo permita 
deberán establecer una ruta de ingreso y otra de salida. 

• Lavarse las manos o aplicarse alcohol o gel de alcohol en las manos al ingresar al Centro 
de Votación. 

• Conocer de previo en cuál JRV le corresponde votar, por medio de la página y Facebook 
del partido u otro medio oficial o mecanismo que apliquen las tendencias como APP o 
grupos involucrados en el proceso. 

• No puede asistir con síntomas sugestivos de gripe, tos, fiebre o similares. Ni con orden 
sanitaria vigente. 

• Debe asistir solo a ejercer el derecho a voto, únicamente a personas con discapacidad o 
a personas adultas mayores se les permite un acompañante. 

• De ser posible llevar su propio lapicero para emitir el voto. 

• Mantener la distancia de 1,8 metros en el Centro de Votación y dentro de la JRV siguiendo 
las marcas puestas en el suelo para que indiquen la distancia correcta de cada persona 
con la otra.  

 
6.4 Responsabilidades de las Juntas Receptoras de Votos 

• Vigilar que las personas votantes porten su mascarilla y mantengan el distanciamiento, 
antes de permitirles ingresar a la junta receptora de votos. 

• Vigilar que los electores a la hora de ingresar a ejercer su derecho a voto, dentro de la JRV 
lo haga en cumplimiento al protocolo establecido. 

• Acondicionar el recinto de votación de acuerdo con el protocolo emitido por el PLN. 

• Velar por que la ventilación sea la adecuada, haciendo una revisión correcta de las ventanas 
y puertas, para las puertas y ventanas que hay en el aula, se mantengan totalmente abiertas 
durante el proceso. 

• Mantener la debida limpieza y desinfección del espacio donde se encuentra la JRV.  
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6.5 Sobre las responsabilidades de todas las personas en general  

• Es de responsabilidad de cada persona para con todas y todos los costarricenses, que 
participarán en dichas elecciones, cumplir con este protocolo para que estén seguras y así 
mitigar el riesgo de contagio.  

• Si cualquier persona presenta síntomas respiratorios o sospechosos de la enfermedad 
COVID-19 o tiene Orden Sanitaria de Aislamiento, no debe presentarse al proceso electoral.  

• Si cualquier persona cuenta con una orden sanitaria por el Ministerio de Salud, deben 
guardar aislamiento preventivo y no deben presentarse durante el proceso electoral.  

• De presentarse los síntomas, ya en el lugar de votación deberá retirarse inmediatamente 
de las instalaciones (ver apartado 9.7). 

7. PROHIBICIONES 

a. Para evitar aglomeraciones de personas electoras en la parte externa de los centros de 
votación, así como en la vía pública, no se permitirá la instalación de toldos, música, ni la 
presencia de guías.  

b. No se permitirá la permanencia de personas fuera de las instalaciones cuando se realicen 
las actividades, ni el día del escrutinio final.  

c. Se encuentra prohibido que en las instalaciones que servirán como centros de votación, 
sean utilizados para realizar alguna otra actividad presencial. Serán utilizados únicamente 
para el desarrollo del proceso electoral. 

d. Se prohíbe que haya vehículos estacionados frente o en las instalaciones de los centros de 
votación, para evitar aglomeraciones. 

e. Queda prohibido que al final de la jornada electoral, las personas permanezcan en las 
afueras del Balcón Verde y clubes, para escuchar los resultados de la convención o realizar 
celebraciones de triunfo. Para tal, efecto la Fuerza Pública estará vigilante para evitar estas 
aglomeraciones en las afueras de las instalaciones. 

 

8. DISPOSICIONES SANITARIAS GENERALES PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES 
INTERNAS DEL PLN 

8.1 Generalidades 
 

a. El proceso de elecciones internas del Partido Liberación Nacional, sean estas las Asambleas 
Distritales, de Movimientos y Sectores y Convención Nacional Interna, son elecciones que, 
por su naturaleza, tienen que ser presenciales, toda vez que las personas inscritas en el 
padrón electoral tendrán el derecho de participar en este proceso interno democrático en 
todo el país habilitados para el próximo domingo 6 de junio del año en curso. 

b. En el caso de Asambleas de Partido, se deberá registrar el control de asistencia, que 
garantice cumplir con el aforo máximo para actividades electorales, indicado en las Medidas 
Administrativas MS-DM-6958-2020 y sus reformas, no excediendo en ninguna medida el 
aforo máximo permitido del 50%, de capacidad del recinto donde se desarrolle la actividad.  

c. Para tal caso se organizará el espacio en las instalaciones, en sala de reuniones garantizando 
la distancia de 1,8 metros, hacia todos los lados entre las personas y dejando pasillos de 
acuerdo con la ley 7600 hasta llenar el local con un máximo del 50% de aforo.  

 
8.2 Sobre Clubes de tendencias  
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8.2.1 Generalidades  
a. Estos lugares son centros de trabajo, de cada una de las tendencias que participarán en el 

proceso de la Convención Nacional Interna. Oficinas que deberán aplicar los protocolos 
establecidos por el Ministerio de Salud y por el Partido y la tendencia para su cumplimiento. 

b. Para cumplir con lo señalado por el Partido para las tendencias, estas deberán emitir un 
procedimiento de funcionamiento de cada uno de los lugares que administran de acuerdo 
con sus necesidades, y tomando como base los protocolos emitidos por el Ministerio de 
Salud y el Partido. Los mismos serán enviados a la Comisión COVID-19 del Partido.  

c. El procedimiento deberá ser presentado ocho días después de que el Partido haya 
notificado el protocolo general para las elecciones internas habilitados para el próximo 
domingo 6 de junio del año en curso.  

 
8.3 Responsabilidades de la persona encargada de la vigilancia o en la recepción de cada uno de 

estos locales partidarios  
a. Velar que toda persona que labore, voluntario o visite el club partidario o sede central de la 

Tendencia haga uso obligatorio y correcto de la mascarilla.  
b. Verificar que antes del ingreso a las oficinas la persona utilice alcohol en gel o proceda a 

lavarse las manos. 
c. Verificar que los lavatorios y los dispensadores de alcohol en gel y toallas siempre tengan 

los implementos.  
d. Usar mascarilla en todo momento dentro de las instalaciones. 
e. Colocar en lugares visibles el material gráfico de los protocolos para el correcto lavado de 

manos, tos, estornudos y otras formas de saludar. 
f. Velar por el cumplimiento del aforo según el espacio físico de cada una de las oficinas y de 

los salones disponibles para las reuniones. 
g. Velar por que las instalaciones que se utilicen tengan, la mayor cantidad de ventilación 

natural posible. 
h. Velar por el cumplimiento del distanciamiento de 1,8 metros entre trabajadores y visitantes 

o bien en las reuniones.  
8.4 Sobre reuniones de Clubes 

a. Se dará prioridad a las reuniones virtuales con el fin de reducir la posibilidad de contagio.  
b. En caso de requerirse una reunión presencial esta tendrá una duración no mayor de 2 horas. 
c. Todas las personas presentes durante la reunión deben estar con la mascarilla. 
d. Deberán respetar el distanciamiento físico 1,8 metros entre las personas. 
e. El local contará con artículos de limpieza: agua, jabón, toallas de secado, dispensadores de 

alcohol en gel de al menos 60%.  
f. El personal de limpieza desinfectará las superficies comunes antes y después cada reunión.  

 

8.5 Actividades proselitistas en sitios públicos 
a. Estarán terminantemente prohibidas las actividades proselitistas denominadas plaza 

pública, los piquetes, mítines y desfile de acuerdo con el Decreto Ejecutivo N° 42221-S, 
denominado Medidas administrativas temporales para la atención de actividades de 
concentración masiva debido a la alerta sanitaria por COVID-19 y a la situación 
epidemiológica del país. 

b. Las caravanas serán permitidas con las siguientes medidas (sujeto a la condición 
epidemiológica del país):  

• Uso obligatorio de mascarilla. 
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• Limpieza y desinfección de los espacios que se utilicen  

• Distanciamiento físico de 1,8 metros  

• Regulación de participación de personas con apoyo de la Fuerza Pública a través del Cuerpo 
Nacional de Delegación del TSE.  

8.6 Debates  
a. Para la participación de los precandidatos a debates organizados por diferentes medios de 

comunicación, estos deberán contar con un protocolo que garantice la seguridad de las 
personas participantes de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud.  

8.7  Reuniones en general  
a. Se dará prioridad a las reuniones virtuales con el fin de reducir la posibilidad de contagio.  
b. En caso de requerirse una reunión presencial esta tendrá una duración no mayor de 2 horas. 
c. Todas las personas presentes durante la reunión deben estar con la mascarilla. 
d. Deberán respetar el distanciamiento físico de 1,8 metros entre las personas. 
e. Las personas que se encuentran dirigiendo la reunión deben mantener una distancia de 1.8 

metros entre ellas.  
f. El local contará con artículos de limpieza: agua, jabón, toallas de secado, dispensadores de 

alcohol en gel al menos 60 %.  
g. El personal de limpieza desinfectará las superficies comunes antes y después cada reunión.  
h. No se permite el consumo de alimentos en estas actividades. 

 
8.8 Fotos grupales  

a. Todas las personas deberán contar con mascarilla. 
b. Deberán respetar el distanciamiento físico de 1,8 metros entre las personas. 
c. Procurar que las fotografías se tomen en lugares ventilados.  

9. DISPOSICIONES PARA LA CONVENCIÓN NACIONAL INTERNA 

9.1 Centros de votación 
a. Los centros de votación que se utilizarán para las elecciones serán aquellos, para los cuales 

se haya obtenido el permiso por escrito, para ser utilizados y que estén debidamente 
autorizados por el Ministerio de Salud, el MEP y el TSE. 

b. Todos los centros de votación contarán con agua potable, así como con lavatorios al ingreso 
de los centros educativos o se suministrara alcohol para su desinfección. 

c. Todos los centros de votación contarán con protocolos en caso de alguna situación de 
emergencia. Para tal situación la persona responsable de la comunicación será el delegado, 
voluntario del TEI o grupo organizado en el Centro de Votación.  

d. Las JRV serán ubicadas de aula de por medio, cuando la cantidad de aulas que dispone el 
centro educativo lo permitan, de tal forma que a la par de un aula habilitada este otra que 
no se utilizará, para garantizar el distanciamiento en la fila de la JRV. 

e. Verificar que estén visibles los diseños gráficos sobre protocolos: de lavado de manos, de 
tos y estornudo y otras formas de saludar.  

f. Se enviará dentro del material electoral, la rotulación con el número de JRV y flechas, para 
identificar las áreas donde se encuentran, esto con el fin de evitar que los electores circulen 
por otras áreas.  

g. Se exhibirá un padrón electoral en las afueras de la JRV y se contará con otro padrón que 
tendrán los miembros de JRV. 

h. Todas las personas que permanezcan dentro del centro de votación deberán mantener el 
distanciamiento físico (distancia de 1,8 metros entre las personas).  
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i. Colocar marcas en la entrada del aula de la JRV con “masking tape” indicando la 
distancia de 1.8 metros en la fila. 

j. En las cercanías de los puntos de acceso y salida se contará con estaciones de desinfección, 
con su línea de fila a 1,80 metros para respetar el distanciamiento físico y con los utensilios 
necesarios para el correcto lavado y desinfección de manos previamente descrita en este 
protocolo. 

k. Cada elector, a la hora de ingresar a los centros de votación a ejercer el derecho al voto, 
tendrá que lavarse las manos en los lavatorios, que para el efecto tienen todos los centros 
educativos que están habilitados por el MEP o en su defecto aplicarse alcohol o gel de este 
para desinfectarse las manos.   

l. Todas las personas deben ingresar con su mascarilla colocada correctamente. 
m. La persona electora una vez emitido el voto, deberá abandonar de forma inmediata el 

centro de votación.  Caso contrario, en caso de que se tenga información de aglomeraciones 
o reuniones en el centro de votación no permitidas, se le girarán directrices e instrucciones 
desde la sede central para tomar las medidas correspondientes.  

n. El delegado o voluntario del TEI, deberá coordinar con la Delegación de la Fuerza Pública a 
través del Cuerpo Nacional de Delegación del TSE,  correspondiente de cada uno de los 
cantones y distritos administrativos, la colaboración para velar para que no se den 
aglomeraciones dentro, ni afuera del centro de votación.  

o. Las puertas de ingreso al lugar deben permanecer abiertas durante el proceso electoral. 

 

9.2 Transporte de electores el día de las elecciones internas 
En el caso de las Tendencias y las personas candidatas serán responsables de organizar y 
ejecutar el debido transporte de electores, deberán cumplir con las siguientes medidas:  

a. Se aplicarán los lineamientos que para el efecto el Ministerio de Salud tienen en relación 
con el tema del transporte de personas público y privado. 

b. Los medios de transporte (automóviles, microbuses y buses), se les exija disponer de un kit 
de limpieza (alcohol en gel al menos 60%, desinfectante, toallas desechables y un lugar para 
depositar los residuos) indicado en el apartado 11.  

c. La distribución de los pasajeros deberá ser de la siguiente manera, siempre procurando el 
distanciamiento físico, en donde el circulo color verde representa un asiento ocupado (ver 
figura 1, 2 y 3).  
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d. Todas las personas pasajeras y el conductor deberán portar su mascarilla.  
e. Procurar no entablar conversaciones durante el trayecto, ni cantar. 
f. Todas personas pasajeras y conductor deberán realizar la rutina de desinfección de manos 

antes de ingresar al vehículo. 
g. Todas las personas pasajeras no podrán consumir alimentos durante todo el momento en 

que se viaja, esto con el propósito de mantener la protección que la mascarilla brinda.  
h. En caso de que tengan que nuevamente trasladar al elector a su lugar de residencia, 

deberán esperarlo en un lugar cercano del centro de votación. 
i. Se prohíbe que haya vehículos estacionados frente o en las instalaciones de los centros de 

votación, para evitar aglomeraciones. 
 

9.2.1 Sobre la limpieza y desinfección de los vehículos 

a. El conductor deberá realizar la desinfección exhaustiva antes de iniciar la jornada de 
atención al público. 

b. Los vehículos no podrán transportar pasajeros de pie.  
c. Los vehículos deben de limpiarse internamente al final de cada jornada de trabajo, dando 

especial énfasis a las superficies de apoyo tales como: manijas, volante, tablero, botones o 
perillas de las ventanas, puertas, gradas, asientos, piso, agarraderas, pasamanos, timbres 
etc.), utilizando soluciones desinfectantes aprobadas que cumplan con el Protocolo de 
limpieza y desinfección de ambientes COVID-19, (Ej. Hipoclorito de sodio al 0,1% o alcohol 
entre 60° y 70°). 

d. Registrar el proceso de desinfección con hora y fecha, para el adecuado control y 
seguimiento. Para esto se deberá́ contar con una Bitácora en la que se deberá́ registrar el 
proceso de desinfección.  

e. Los vehículos colectivos que realicen trayectos de más de 3 horas se deben de limpiar y 
desinfectar cada vez que lleguen a su destino final o antes de realizar un nuevo recorrido 
(cerraduras de las ventanas, barras de sujeción, timbres, asientos). La limpieza y 
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desinfección deben realizarse con jabón regular o detergente, un desinfectante o una 
composición de alcohol de al menos entre 60° y 70°.  

f. Favorecer en los vehículos la ventilación natural si las condiciones climáticas lo permiten.  
g. Los residuos provenientes de la desinfección se eliminarán en bolsas desechables, que 

deberán llevar cada uno de los vehículos. 
 
9.3 Sobre el Ingreso y participación de los electores  

a. Es obligatorio el uso de la mascarilla y complementariamente pueden utilizarse caretas.  
b. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca ya que son las zonas más vulnerables para contagio 

de agentes infecciosos.  
c. Cubrirse la boca cuando tosa o estornude, utilizando para ello el protocolo de tos y 

estornudo.  
d. Utilizar formas alternativas de saludar que no impliquen el contacto físico.  

e. Mantener durante el proceso de votación, una distancia mínima de 1,8 metros entre todas 

las personas como norma de distanciamiento físico. En las filas debe parase en las 
marcas colocadas previamente que indican la distancia mínima de 1.8 mts entre 
cada persona en la fila. 

f. Al centro de votación únicamente podrán ingresar las personas que vayan a emitir el voto 
o en aquellos casos especiales (adultos mayor o personas con alguna discapacidad) en que 
los electores requieran asistencia, podrán ingresar acompañados por una persona.   

g. El Partido dispondrá de una persona (delegado o voluntario del TEI o grupo organizado de 
Centro de Votación) en la entrada del centro de votación, para controlar el ingreso de los 
electores, y que se laven las manos o desinfecten con alcohol antes de ingresar (ver figura 
4). 

 

 
 

Figura 4. Entrada de personas electoras.  
 

h. Las personas electoras se acercarán a la entrada de la zona perimetral, donde harán su 
ingreso de manera individual y sin acompañantes, respetando el distanciamiento físico de 
1,8 metros y los señalamientos emitidos.  

i. No se recomienda el ingreso de menores de edad a los centros de votación.  
j. Para orientar a las personas electoras, se permitirá la designación de una persona (por 

turno) por parte de cada tendencia o papeleta. Estarán en la entrada interna de cada centro 
de votación. Lo anterior cuando el centro de votación lo permita, por la capacidad de sus 
instalaciones, en caso contrario, las personas que suministrarán la información se 
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distribuirán en los diferentes pasillos del centro de votación. En todo caso deberá respetarse 
el distanciamiento físico de 1,8 metros. 

k. Si la persona requiere conocer su número de mesa de votación le podrá solicitar a las 
personas de los diferentes grupos que estarán suministrando esta información. En este caso 
los representantes de cada grupo deben cumplir con una distancia de al menos 1.8 metros 
entre ellos.  

l. Posteriormente, procederá a hacer fila correspondiente manteniendo el distanciamiento 
físico de 1,8 metros y deberá esperar su turno para emitir el voto en la JRV correspondiente. 

m. No se permitirá que las personas votantes conversen entre ellas en el momento de esperar 
en la fila su turno.  

n. La persona electora deberá mostrar su cédula de identidad a los miembros de la JRV, y 
colocarla sobre el escritorio, con la foto hacia arriba mientras ejerce su derecho al voto, 
evitando así el contacto físico por parte de los miembros de la JRV con el documento de 
identidad, con el objetivo de cortar las cadenas de transmisión del virus o enfermedad 
COVID-19.  

o. A los efectos de comprobar la identidad y guardando el debido distanciamiento físico, el 
elector deberá descubrir su rostro  quitándose la mascarilla por el tiempo mínimo necesario 
para que los miembros de mesa comprueben su identidad. 

p. Si el votante lleva su lapicero (indistintamente el color) procederá a firmar el padrón, si no 
lo trae, los miembros de JRV le suministrarán un lapicero previamente desinfectado. 

q. Se le entregará las papeletas para que se dirija al cubículo electoral. 
r. Emitido el voto procederá a depositar las papeletas directamente en las urnas 

correspondientes, no sin antes mostrar las firmas a las personas miembros de la JRV. 
s. Una vez emitido el sufragio, la persona electora  recogerá su cédula de identidad antes de 

salir de la JRV y procederá a retirarse del centro de votación inmediatamente, sin formar 
grupos y sin mantener presencia en las zonas institucionales inmersas en el proceso 
electoral, para evitar la aglomeración de personas. 

9.4 Sobre el ingreso de grupos vulnerables  
a. Las personas adultas mayores y personas con discapacidad no harán fila y se les dará espacio 

para ejercer su voto en la JRV correspondiente. 
b. Siempre deberán utilizar mascarilla y de complemento careta.  
c. Deberán efectuar el proceso de lavado de manos antes de ingresar al Centro de Votación. 
d. Podrán ingresar con un acompañante en caso de requerir apoyo durante la emisión del voto.  

9.5 Sobre las Juntas Receptoras de Votos  
a. El aforo de las JRV será máximo de 12 personas (entre miembros de mesa, fiscales y 

votantes). En caso de hubiera más personas representantes, para cumplir con el aforo se 
deberá hacer un horario de presencia y sortear entre los interesados. 

b. Verificar por parte de los miembros de la mesa y fiscales constantemente el distanciamiento 
para ingresar a la JRV, los votantes en fila deben mantener la distancia del 1,8 metro (Ver 
figura 5). 
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Figura 5. Electores al ingreso de la JRV 

 
c. Previamente al inicio de los procesos de votación, la zona de operación de la JRV y sus 

inmuebles deberá ser desinfectados, según lo indicado en este procedimiento, 
manteniéndose hasta el fin de la jornada que será de 8:00am-6:00pm. 

d. Las personas miembros de la JRV y fiscales deberán estar con mascarilla en la junta 
receptora de votos y complementariamente si lo desean con careta. 
En caso de que una persona vaya a estar durante todo el día en la JRV, deberá hacer un 
cambio de mascarilla al menos una vez durante la jornada electoral. 

e. La distancia entre miembros de la JRV será de 0.9 metros entre cada uno y entre los fiscales 
de 1.80 metros.  Para cumplir con este distanciamiento con el votante deben colocar 
pupitres que lo garanticen (Ver figura 6). 
 

 
Figura 6. Distribución de una JRV 

 
f. Los miembros de JRV y fiscales tendrán en la junta receptora de votos una botella de alcohol 

en gel de al menos 60% de 500 ml, durante la jornada electoral así como un rollo de papel 
toalla la cual será suministrada por el PLN. 

g. Los miembros JRV verificarán que en la medida de lo posible el elector lleve su propio 
lapicero, caso contrario la JRV le facilitara uno debidamente desinfectado. 
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h. Los miembros JRV deberán desinfectar los lapiceros que tengan de uso para los electores, 
cada vez que es utilizado por un votante diferente.  

i. Los miembros JRV no permitirán la emisión del voto al elector que no cumpla con el uso 
correcto de la mascarilla. 

j. En la JRV solamente permitirá 2 personas emitiendo el voto de forma simultánea.  
k. Los miembros de la JRV solicitarán a los electores que presenten la cédula de identidad y 

deberán colocarla sobre el escritorio mientras ejerce su derecho al voto, evitando así el 
contacto físico con el documento de identidad,  con el fin de confirmar en el padrón registro 
el nombre y número de cédula.  

l. Los miembros de JRV deberán desinfectar el área de trabajo, de los recintos de votación, 
además de sus insumos de trabajo, al menos cada 2 horas durante la actividad. 

m. Una vez las personas emitan el voto deberán desinfectase las manos, con alcohol en gel que 
se encuentra en la mesa de JRV y proceder a retirarse.  

n. Una vez finalizadas las labores de las personas miembros de la JRV, se solicita retirarse 
expeditamente del recinto respetando las medidas de distanciamiento físico y acatando la 
disposición de no mantener presencia, en los centros de votación inmersos en el proceso 
electoral, de no ser absolutamente necesario, para evitar la conglomeración de personas.  

 
9.6 Escrutinio provisional en la Junta Receptora de Votos 

a. El escrutinio de cada una de las juntas receptora de votos deberá realizarse con no más de 
10 personas (miembros de mesa y fiscales), tomando en cuenta el espacio y el 
distanciamiento de 1.8 metros. 

b. Los fiscales y miembros de la JRV deben mantener una higiene constante de manos con 
agua y jabón; además deben usar en todo momento el equipo de protección personal 
apropiado, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca ya que son zonas más vulnerables para 
contagio de agentes infecciosos, deberán cubrirse siempre la boca cuando tosa o estornude 
utilizando el protocolo de estornudo. 

c. Se prohíbe el consumo de alimentos durante la actividad del conteo provisional. 
d. El TEI dispondrá el mecanismo para la acreditación de las diez personas por junta receptora 

de votos para el escrutinio. 
e. Una vez que se dé inicio al conteo de las papeletas (escrutinio provisional) los miembros de 

la JRV estarán sentados en las mesas y los fiscales deberán estar obligatoriamente de pie 
observando el conteo a 1.8 metros de distancia entre los miembros de la JRV, se les recuerda 
estar siempre vigilantes de la debida ventilación del aula, no se podrá cerrar la puerta del 
aula. 

f. Al finalizar el conteo provisional de votos, el equipo de limpieza contratado desinfectará 
profundamente las instalaciones y superficies de uso común.  

 
9.7 Actuación ante casos sospechosos de las personas colaboradoras o personas votantes 
Es necesario contemplar acciones a seguir si se dan casos sospechosos de la enfermedad COVID-19 
entre quienes asistan a las instalaciones donde se ubican las JRV y sus zonas aledañas. Entre dichas 
acciones se listan las siguientes: 
 

a. El ingreso de personas con síntomas y casos sospechosos está terminantemente prohibido, 
en caso de identificar a una persona sospechosa se le debe solicitar que se retire 
inmediatamente del lugar.  
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b. El área debe ser limpiada y desinfectada a profundidad según los procedimientos expuestos 
en este protocolo. Igualmente, la unidad base de la persona será notificada de la "sospecha 
de caso" para la activación de sus protocolos internos. 

c. Se tendrá total anuencia para apoyar a las Áreas Rectoras de Salud correspondientes 
autoridades sanitarias, con el contacto de casos si es necesario ante una eventual 
confirmación de contagios.  

 
9.8 Alimentación 

a. La distribución de los alimentos deberá realizarse mediante alimentos empacados según el 
cumpliendo de los lineamientos sanitarios de servicios de alimentación al público.  

b. El consumo de dichos alimentos será responsabilidad de las personas donde lo realicen, 
siguiendo las medidas de distanciamiento y ventilación correspondiente. Se debe hacer en 
horario escalonado de alimentación previamente definido.  

 

10. DISPOSICIONES SOBRE PROCESOS INTERNOS DEL PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL 

a. En todos los procesos internos del PLN no se permitirá la permanencia de personas fuera 
de ninguna de las instalaciones, cuando se realicen actividades, ni el día del escrutinio final. 
Por lo tanto, las autoridades del PLN coordinaran con la Fuerza Pública, durante el proceso 
electoral del próximo 6 de junio del año en curso no hayan aglomeraciones, ni tampoco en 
el cierre en los centros de votación ni tampoco se presenten simpatizantes de los ganadores 
a las inmediaciones de la Casa Liberacionista José Figueres Ferrer “ Balcón Verde”, Sabana 
Oeste Mata Redonda. 

 
 

10.1 Sobre las Oficinas Centrales del Partido Liberación Nacional  
10.1.1 De las personas que ingresan a las instalaciones:  

 
a. Cada persona autorizada que ingrese a las oficinas centrales del PLN, procederá a ingresar 

por una puerta única que está ubicada en el lado sur del edificio (entrada de la Secretaría 
General). 

b. Las personas previo a su ingreso al edificio procederán con el lavado de manos, en el 
lavatorio ubicado para ese efecto. 

 
10.1.2 De la persona encargada de supervisar el ingreso 
a. La funcionaria ubicada en la atención de ingreso de las personas procederá a verificar que 

la persona que está ingresando tenga su mascarilla puesta, así como su uso correcto y haya 
realizado el proceso del lavado de manos.  

b. Velar porque ninguna persona visitante esté en las oficinas destinadas para los 10 
funcionarios que trabajan en la sede central. 

 
10.1.3 Sobre reuniones de las Oficinas Centrales del PLN 
a. Se dará prioridad a las reuniones virtuales con el fin de reducir la posibilidad de contagio.  
b. En caso de reunión presencial previamente programada, no podrá exceder de dos horas y 

deberá respetarse el aforo permitido. 
o El Salón de Expresidentes con un aforo de hasta 50 personas. 
o Salón de fundadores de hasta 25 personas.  



 

 Página 22 

c. Todas las personas presentes durante la reunión deben estar con la mascarilla. 
d. Deberán respetar el distanciamiento físico 1,80 metros entre las personas. 
e. El local contará con artículos de limpieza: agua, jabón, toallas de secado, dispensadores de 

alcohol en gel superior a 60%. 
f. El personal de limpieza desinfectará las de superficies comunes antes y después cada 

reunión.  
 

10.2 Sobre el material electoral  
10.2.1 Salón de material electoral 
a.  Corresponde al responsable del salón donde se procederá a mantener y preparar el 

material electoral, que se disponga del material de limpieza necesario. 
b. El salón contará con la ventilación natural que permita la circulación constante de aire.  

 
10.2.2 Preparación del material electoral  
a. La instalación de la estantería será realizada por tres personas contratadas externas, las 

cuales tendrá la tarea de hacer la instalación de dichos estantes.  
b. Únicamente permanecerán estas tres personas en el proceso de instalación, para todas 

estas actividades. 
c. Una vez realizado el proceso de instalación, ingresarán dos funcionarios, que serán los 

encargados de poner en cada una de la estantería los 2400 números que corresponde a la 
cantidad de juntas receptoras de votos.   

d. Terminado el proceso de numeración se asignarán al menos 5 personas más que serán las 
encargadas de colocar en cada uno de los estantes el material electoral. 

e. Los funcionarios que trabajarán en la colocación del material electoral deberán hacerlo con 
una distancia de 1.8 metros entre cada uno. 

f. Cada uno de los funcionarios que estén trabajando en el empaque del material electoral 
deberán hacerlo con mascarilla. 

g. El salón que contiene el material electoral contará con dispensadores de alcohol en gel con 
concentración al menos al 60% para el uso continuo de los funcionarios que se encuentren. 

h. Los pasillos del salón del material electoral serán desinfectados dos veces al día, a media 
jornada de los funcionarios y al final del trabajo realizado.  

i. Los funcionarios no podrán consumir alimentos durante la realización de las funciones.  
j. Los funcionarios una vez realizados el trabajo dentro del salón, procederán a lavarse las 

manos con agua y jabón, cada vez que salen del salón. 
 

10.3 Transporte y recolección de material electoral 
Para el transporte del material electoral, el PLN contratará un proveedor externo para que 
proceda a realizar la entrega del material electoral así como la recolección, según el 
siguiente procedimiento:  

a. La empresa contratada deberá contar y utilizar los lineamientos de transporte emitidos por 
el Ministerio de Salud. 

b. La Dirección Administrativa del PLN, procederá a elaborar una carta para que  los vehículos 
de la empresa contratada puedan circular en caso de tener restricción vehicular, de acuerdo 
a las directrices emitidas por la Dirección de Tránsito en coordinación con el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes.  Dicha carta tendrá validez a partir de una semana antes de la 
fecha definida por el Directorio político y un mes después . 
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c. El material electoral será entregado a los encargados del transporte de la empresa 
contratada, cuyas tulas serán desinfectada a la hora de salir del Balcón Verde rumbo a cada 
uno de los cantones.   

d. El proceso de desinfección se realizará con un spray de alcohol y le corresponderá al 
funcionario del PLN que realiza la entrega.  

e. El material electoral deberá ser entregado a los delegados del Tribunal en cada uno de los 
cantones. 

f. Cuando el transportista proceda con la recolección, el Partido le suministrará nuevamente 
el alcohol, para que antes de ingresar al vehículo proceda con la desinfección de cada una 
de las bolsas.   

g. Cuando el material ingrese a las instalaciones del PLN, deberá ser desinfectadas con alcohol 
cada una de las bolsas antes de acomodarlas nuevamente en el salón del material electoral. 

h. Una vez que finalizado el proceso de elecciones, la empresa deberá recoger el material y 
remitirlo al salón de resguardo de material electoral.   

i. Previo a su ingreso cada una de las tulas nuevamente será desinfectada para su acomodo. 
j. En ningún momento se realizará entrega de material dentro del salón de resguardo.  Dicho 

proceso se realizará en el parqueo del PLN, donde las bolsas se acomodarán en filas para 
ser retiradas por el transportista.  

k. Serán los funcionarios del PLN debidamente acreditados los encargados de trasladar del 
salón al parqueo y del parqueo al salón. 

l. En el proceso de entrega de material electoral, los funcionarios deberán estar 
continuamente lavándose las manos para su protección. 

11. HIGIENE Y DESINFECCIÓN 

11.1 Procedimiento de limpieza y desinfección 
La limpieza y desinfección se realizará en las instalaciones, donde se desarrollen todas las 
actividades relacionadas con las elecciones internas: Instalaciones sede central del PLN, 
instalaciones de las tendencias y los centros de votación. 
 

a. Limpieza en las oficinas centrales del PLN: La limpieza de los sitios a utilizar, se limpian tres 
veces durante el día (al inicio del día, a medio día y al final de la jornada laboral). Por ser 
oficinas permanentes, el Partido cuenta con personal asignado a la limpieza y con roles 
establecidos  

b. Limpieza en las oficinas o clubes de las Tendencias: deberá estar contemplado en el 
protocolo que deberá realizar cada una de las Tendencias inscritas. 

c. Limpieza en los Centros de Votación: El PLN, enviará a cada uno de los centros de votación 
un kit de limpieza que deberá contener:  

• Detergente para el lavado de los servicios sanitarios. 

• Jabón líquido para el lavado de manos. 

• Alcohol en gel de no menos de 60% de concentración y de 500 ml. 

• Toallas para el secado de manos. 

• Papel higiénico para los servicios sanitarios. 

• Un galón de cloro para uso del lavado de servicios sanitarios 

• Desinfectante para la limpieza de los pasillos y aulas donde estarán ubicadas las 
juntas receptoras de votos. 

• Bolsas de Basura grandes al menos 3 paquetes. 

• Un paquete de guantes para limpieza que usará la persona encargada. 
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• El PLN cancelará los servicios por la limpieza del centro de votación.  Para proceder 
con la limpieza serán los directores de los centros educativos quienes le indiquen al 
PLN, cuál será la persona autorizada por ellos para la realización de la limpieza.  El 
Centro educativo reportará al PLN, el nombre completo, número de cédula y 
teléfono y cuenta IBAN del colaborador de limpieza, con el fin de ser contactado 
para darle las instrucciones y capacitación correspondientes. 

d. La limpieza del centro educativo se realizará de la siguiente manera: 

• Se debe tener un lugar donde se tengan ubicados todos los materiales de limpieza 
a ser utilizados durante ese día. 

• Deberá limpiarse los pasillos y las aulas donde están ubicadas las juntas receptoras 
de votos, así como los servicios sanitarios asignados por el Centro Educativo para 
uso del día de las elecciones, según plan de limpieza que debe entregar cada centro 
al delegado, voluntario del TEI o grupo organizado en cada Centro de Votación para 
atender la aplicación del protocolo COVID-19, con una semana de antelación.  

• Al final de la jornada electoral, después del escrutinio provisional, deberá limpiarse 
cada uno de los locales que fueron usados por las JRV.  

• Deberá verificarse constantemente por parte de la persona de aseo durante la 
jornada electoral, que los dispensadores o recipientes tengan jabón líquido o en su 
defecto alcohol en gel de al menos 60% de concentración y toallas de papel para el 
secado de manos a la entrada del centro educativo para el uso de los electores. 

 
11.2 Actividades para realizar la limpieza y desinfección del lugar de trabajo y centro de votación 

a. Actividades para el lavado de manos 

• Cada una de las instalaciones a utilizar en las elecciones internas, deberán tener 
lavamanos a la entrada, con el fin de que las personas previo a su ingreso procedan 
al lavado de sus manos, en caso de que no se tenga, se dispondrá de alcohol para la 
debida desinfección de manos de quienes ingresen al Centro de Votación y lugares 
de trabajo. 

• Se utilizarán afiches con la información del lavado correcto de las manos, los cuales 
se colocarán en lugares visibles en todas las instalaciones donde se realizarán las 
elecciones internas. 

b. Actividades para el enjuague y secado  

• Se dispondrán toallas de papel para el secado de manos. 
c. Actividades para la desinfección con productos eficaces contra el virus  

• Se utilizará solución de alcohol en gel de al menos 60%, 

• Se utilizará jabón líquido únicamente anti-bacterial. 
 

11.3 Procedimiento de lavado y desinfección de manos 
a. El procedimiento para el lavado y desinfección que toda persona debe realizar durante el 

proceso electoral es el siguiente:  

• Humedecer las manos con agua. 

• Aplicar jabón líquido en cantidad suficiente sobre la superficie de las manos. 

• Frotar las palmas de las manos, una contra otra. 

• Frotar la palma de la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos. Luego hacer lo mismo con la otra mano. 

• Frotar ambas palmas de las manos, entrecruzando los dedos. 

• Apoyar el dorso de los dedos contra las palmas de las manos, frotando los dedos. 
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• Rodear el pulgar de una mano con la palma de la otra, frotar con un movimiento de 
rotación. Luego realizar lo mismo cambiando de mano. 

• Frotar circularmente las yemas de los dedos de una mano en la palma de la otra. 
Luego, cambiar de mano. Aprovechar este movimiento para que de manera 
cuidadosa se abarque la zona debajo de las uñas de los dedos. 

• Se deberá disponer en cantidades suficientes de agua potable para el enjuague. 

• Al finalizar el proceso de lavado, se debe sacudir las manos y proceder a secarlas 
con toallas desechables. Desinfectar con alcohol gel al 70% a continuación 

• En caso de que el cierre de la llave no sea automático, cerrar el tubo usando una 
toalla de papel. 

• Las toallas de papel deben ser desechadas en un recipiente exclusivo para desechos 
del proceso de limpieza, el cual debe tener tapa y apertura de pedal. 

• En caso de que el lavado de manos sea en el servicio sanitario, se debe usar una 
toalla para abrir la puerta del servicio sanitario y debe existir un basurero cerca de 
la puerta para botar el papel luego de abrir la puerta. 

• Estos contenedores deberán contar con bolsas suficientemente fuertes o instalar 
doble bolsa para evitar que se rompan al manipularlas. 

 
11.4 Equipo responsable de limpieza, desinfección, manejo de residuos, y de uso equipo de 

protección personal 
a. En las instalaciones físicas del PLN, la responsabilidad inmediata corresponde a la 

funcionaria contratada para las labores de limpieza. 
b. En las instalaciones de las Tendencias, deberán contar con una o varias responsables de 

hacer la limpieza, que debe quedar indicada en su respectivo protocolo de tendencia. 
c. En los centros de votación, se contratará para la jornada electoral una persona o varias 

según corresponda, que deberá realizar la limpieza durante todo el día, así como al final de 
la jornada.   

d. En el caso de los centros de votación realizadas en centros educativos, al finalizar la jornada 
se asegurará la limpieza y desinfección de todas las superficies utilizadas durante el proceso 
electoral. 

e. Será responsabilidad del delegado, voluntario del Tribunal Interno de Elecciones de cada 
Centro Votación o en su defecto del grupo organizado, determinar quien deberá vigilar que 
la limpieza se desarrolle conforme a lo solicitado. 

 
11.5 Productos de limpieza y desinfección 

11.5.1 Los productos a utilizar son los siguientes:  
a. Para limpieza de los espacios, se utilizará una solución de hipoclorito de sodio al 0,1%. (20 

ml de cloro al 5,25% y se añade agua hasta completar un litro. 
b. Para desinfección se utilizará hipoclorito de sodio al 0,5% (100 ml de cloro al 5,25% y se 

agrega agua hasta completar un litro).   
c. En caso de que, la instalación a utilizar posea superficies, que podrían ser dañadas por el 

uso de las soluciones con hipoclorito de sodio arriba señaladas, se utilizará, para la limpieza 
y desinfección, una concentración de alcohol del 60%.   

d. Todos los productos que se utilizarán para la desinfección de las áreas comunes donde se 
realizarán los procesos electorales, serán proporcionados por el Partido o, en su defecto, 
por la empresa de desinfección que se contrate. 
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11.6 Productos o utensilios desechables utilizados en el proceso de limpieza y desinfección 
a. Los productos desechables que se utilizarán son las toallas para el secado de manos, las 

cuales serán de papel.  Se usarán para su desecho bolsas de basura que se entregarán a los 
centros educativos en el kit de limpieza. 

b. Para el caso del servicio de los vehículos que transportarán personas votantes, estos 
deberán contar con un kit de limpieza que contenga lo siguiente: alcohol en gel superior a 
60%, desinfectante, toallas desechables y un lugar para depositar los residuos.  
 

11.7 Identificación de puntos críticos para la desinfección  
Las superficies que serán prioritarias para realizar la desinfección son todas aquellas donde haya 
alto tránsito de personas: 

• Pasillos de tránsito de los electores. 

• Servicios sanitarios asignados por el 
centro educativo para uso de las 
juntas receptoras de votos. 

• Mostradores 

• Estantes 

• Mesas.  

• Vitrinas 

• Pupitres.  

• Sillas.  

• Recintos de votación.  

• Urnas.  

• Lapiceros para uso de los electores.  

• Perillas.  

• Superficies de apoyo. 

• Equipo de cómputo, ratón, teclado, 
teléfonos celulares.

 
11.8 La forma y los productos empleados en la limpieza de objetos usados 

a. Las superficies que se tocan con frecuencia deberán ser limpiadas con material desechable 
y desinfectadas diariamente con un desinfectante doméstico que contenga cloro a una 
dilución 1:100 (1 parte de cloro y 99 partes de agua) preparado el mismo día que se va a 
utilizar.  

b. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio que es el producto 
de limpieza recomendado, se puede utilizar una concentración de alcohol de al menos 60 
%.  

c. La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con mascarilla y guantes.  
d. Antes y después de realizar la limpieza, la persona encargada deberá realizar el protocolo 

de lavado de manos.  
e. Los lugares donde se emplearán los productos de limpieza serán pasillos de tránsito de 

electores, pupitres, mesas, sillas, urnas, recintos de votación. 
 

11.9 Manejo de residuos 
a. Se deben recoger inmediatamente los residuos que se recolectan al barrer o limpiar y 

depositar en un contenedor.  
b. Los desechos generados durante la limpieza y desinfección por el COVID-19 deben 

desecharse en bolsas de basura.   
c. En este caso el PLN se compromete a enviar dentro del kit de limpieza que será a cada 

entregado a cada uno de los centros de votación, bolsas de basura suficientes para dicho 
proceso. Los colaboradores de limpieza, así como los encargados de los centros de votación 
deberán tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Cada una de las bolsas se deberán cerrar cuando se llegue al 80% de su capacidad para evitar 
el desborde. 
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• Las bolsas cerradas se deberán colocar adentro de otra bolsa de basura y cerrar la segunda 
bolsa. 

• Las mascarillas que se desechen en las instalaciones deben depositarle en los basureros con 
tapa disponibles en cada uno de los respectivos lugares. 

 
11.10 Uso de equipo de protección personal (EPP) 

a. Todas las personas que participen del proceso de elecciones internas deberán usar 
obligatoriamente la mascarilla, en todas las áreas de trabajo. 

b. Los miembros de las juntas receptoras de votos deberán obligatoriamente usar mascarillas 
y se recomendará de manera adicional el uso de caretas, tomando en cuenta que la 
distancia durante la jornada electoral no será de 1.8, sino de 0.9 de acuerdo con los 
lineamientos LS-SI-027 Lineamiento Nacional, para la celebración de las Asambleas y 
Convenciones partidarias en el año 2021, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-
19. 

c. Se enviará un paquete de al menos 50 mascarillas desechables a cada Centro de Votación. 

12. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROTOCOLO 

El PLN procederá a informar el protocolo sanitario aprobado por el Ministerio de Salud, así como 
los lineamientos emitidos por el TSE y el Ministerio de Salud  en cuanto a la prevención del 
contagio a través de las capacitaciones que realizará a los delegados y voluntarios de los 82 
cantones del Tribunal de Elecciones Internas, capacitaciones a los miembros de la JRV y fiscales 
de cada una de las juntas receptoras de votos.  Estas capacitaciones se harán a través de los 
medios que el TEI considere pertinentes.   
a. Se publicarán todas las disposiciones en el sitio web del Partido www.plndigital.com y en las 

redes sociales.   
b. Se elaborará una campaña de divulgación con el contenido principal de este protocolo para 

información de las personas electoras y de todas las personas que están colaborando en las 
elecciones internas la cual será comunicada 22 días antes del evento.   

c. El Protocolo aprobado, así como los materiales divulgativos de la campaña de divulgación, 
se compartirá vía correo electrónico a todos los gestores, a las tendencias, al chat de grupos 
del PLN, así como en las redes sociales. 

d. El PLN compartirá y capacitará en la implementación del protocolo una vez aprobado, con 
cada una de las Tendencias inscritas, con el fin de que se realicen una capacitación en 
cascada a todos los involucrados en el proceso.  

e. Se enviará a cada uno de los gestores de papeletas que son los responsables de las 
inscripciones de candidaturas. 

f. Con el fin de informar a los electores su centro de votación y el número de JRV que le 
corresponde, el Partido pondrá a disposición su página web y Facebook, para que puedan 
consultar e ir directo a ejercer el voto. 

g. Se compartirá a cada uno de los delegados y voluntarios del Tribunal de Elecciones Internas 
en los 82 cantones, el protocolo con el fin de que también puedan ejercer una supervisión 
desde su investidura, como enlaces del Tribunal de Elecciones Internas.  

h. La Presidencia del Partido y el presidente del Tribunal de Elecciones Internas brindarán a los 
medios de comunicación la explicación del protocolo sanitario del PLN para las elecciones 
internas del domingo 6 de junio. 

http://www.plndigital.com/
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13. CAPACITACIÓN  

El PLN informará el protocolo sanitario aprobado por el Ministerio de Salud, así como los 
lineamientos emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones en cuanto a la prevención del 
contagio a través de las capacitaciones que realizará.  
a. En las capacitaciones a los fiscales y miembros de JRV se incorporará un apartado COVID, 

por parte del tribunal interno. 
b. Las capacitaciones se realizarán a: 

• Los delegados del TEI y voluntarios del TEI. 

• A los miembros de la JRV y fiscales de cada una de las juntas receptoras de votos y 
encargados de centros de votación. 

• A los representantes de cada una de las tendencias. 

• A los gestores y representantes de papeletas.  

• A los encargados de día de las elecciones de cada una de las Tendencias.  
c. Estas capacitaciones las realizará el TEI, a través de las plataformas digitales que crea 

convenientes.   
d. En las capacitaciones participarán los miembros de la Comisión COVID-19 del PLN. 
e. Las capacitaciones serán impartidas entre el 1 al 30 de mayo 2021.  

14. PUBLICACIÓN DEL PROTOCOLO 

a. El Protocolo General para el Desarrollo de los Procesos Internos del Partido Liberación 
Nacional: Asambleas Distritales de Movimientos y Sectores, Convención Interna, así 
como locales partidarios de las Tendencias y sus actividades, una vez aprobado por el 
Ministerio de Salud, será publicado oficialmente en la página web del PLN 
www.plndigital.com. 

15. APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

15.1 Aprobación  
a. El CESN en conjunto con la Comisión de Protocolo COVID-19, una vez aprobado el 

protocolo dará seguimiento cada dos semanas, de acuerdo con la situación 
epidemiológica cambiante en el país, así como información que se genere de 
actualización de lineamientos por parte del Ministerio de Salud. 

b. Declara el Ministerio de Salud y el TSE que se aprueba este protocolo, según 
corresponda. 

16. OBSERVANCIA 

Instancia que ejerce control-regulación sobre este 
lineamiento 

Medios de Verificación / Evidencia 

Comité Ejecutivo Superior 
Tribunal Elecciones Interno  
Comisión COVI-19 
 
Delegados y voluntarios del Tribunal de Elecciones 
Internas 
 
 

Supervisar y rendición de cuentas del cumplimiento 
de las medidas sanitarias establecidas en el 
lineamiento 
 
Supervisar y organizar que los Centros de Votación 
estén organizados para implementar este protocolo 
 

http://www.plndigital.com/
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Precandidatos 
Representantes de las Tendencias 
Gestores y candidatos de papeletas 
Colaboradores de cada una de las Tendencias y 
papeletas 
Miembros de JRV y fiscales 

Supervisar, organizar e implementar las medidas 
sanitarias en las actividades, clubes y Centros de 
Votación 

Ministerios de Salud (Áreas Rectoras de Salud) 
Ministerio de Seguridad Pública 
Fuerza Pública 

Visitas aleatorias a los Centros de Votación y 
actividades proselitistas  
 
Apoyo en el control y seguridad en las actividades 
fuera del recinto de votación, deberá coordinarse 
con el TSE, a través del Cuerpo Nacional de 
Delegados. 
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17. ANEXOS GRÁFICOS  
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