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PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL 
COMITÉ EJECUTIVO SUPERIOR NACIONAL 

TRIBUNAL DE ELECCIONES INTERNAS 
CONVOCATORIA 

ASAMBLEAS CANTONALES  
 

Sábado 7 y domingo 8 de agosto 2021 
 

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(as) distritales, y a 

los Presidentes(as) Cantonales de los Movimientos de Trabajadores, 

Cooperativo, Mujeres y Juventud, a la celebración de las ASAMBLEAS 

CANTONALES,  que se llevarán a cabo el Sábado 7 o domingo 8 de 

agosto de año 2021, a las 10:00 a.m, en primera convocatoria o a las 

11:00 a.m, en segunda convocatoria, para los siguientes cantones: 

 

PROVINCIA DE ALAJUELA Upala, Los Chiles, Guatuso 

PROVINCIA DE CARTAGO Turrialba  

PROVINCIA DE HEREDIA Sarapiquí  

PROVINCIA DE LIMÓN Talamanca  

 

En caso de no poder celebrarse el 07 de agosto del 2021, quedarán 

convocadas el domingo 08 de agosto. 

 

Las Asambleas Cantonales elegirán:  

Son funciones de la Asamblea Cantonal las siguientes:  

 

TRANSITORIO AL ARTÍCULO 32:  
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Para el proceso de renovación de estructuras del 2021, son funciones de la 

Asamblea Cantonal las siguientes:  

 a) Designar de su seno conforme al sistema de cociente y residuo 

mayor, a los miembros del Comité Ejecutivo Cantonal, Presidente, 

Secretario, Tesorero, así como las suplencias para cada puesto y una 

persona encargada de la Fiscalía. Los Propietarios serán por derecho 

propio miembros del Comité Político Cantonal. Asimismo, deberá 

respetarse la paridad establecida en el artículo 2 del Código Electoral 

y cumplir con lo establecido en el artículo 174 del Estatuto.  

  

 b) Designar por el sistema de cociente y residuo mayor a los delegados 

ante la Asamblea Provincial, conforme en lo establecido en el Estatuto.  

 

Asimismo, la elección de los delegados(as) Provinciales, deberá elegir el 

20% de cuota de juventud y en el caso del Comité Ejecutivo Cantonal, uno 

de los 6 puestos deberá ser joven.  Lo anterior con el fin de cumplir con lo 

establecido en el artículo 175 del Estatuto del Partido. Asimismo, se deberá 

cumplir con el principio de paridad de conformidad con lo que señala el 

artículo 2 del Código Electoral y el artículo 174 del Estatuto. 

 

Este proceso se regirá por las disposiciones contenidas en el Código 

Electoral, el Estatuto, El Reglamento para la Organización, Dirección y 

Vigilancia de las Asambleas Cantonales, 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 

Cantonales. 
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Las Asambleas Cantonales, también tendrán las siguientes disposiciones: 

 

a) Las personas que resulten electas, en los procesos electorales 

internos aquí mencionados, ejercerán sus cargos por un periodo de 

cuatro años, a partir de acreditación emitida por el Departamento de 

Registro de Partidos Políticos del TSE. 

 

b) El Reglamento, 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.  

 

c) El Tribunal de Elecciones Internas atenderá consultas al número 

telefónico 2549-5500/25495504 del Partido, de lunes a viernes de las 

9:00 a las 17:00 horas, o bien al correo electrónico 

tribunal@plndigital.com. 

 

Kattia Rivera Soto             Karen Porras Arguedas 

Presidenta              Secretaria General 

 

 

Paulina Ramírez Portuguez           Enrique Alvarado Peñaranda 

Tesorera              Presidente TEI 

 

http://www.plndigital.com/
mailto:tribunaleleccionesinternas@plndigital.com
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Convocatoria publicada en la página web www.plndigital.com el 

jueves 29 de julio de 2021 

http://www.plndigital.com/

