
 

TRIBUNAL DE ELECCIONES INTERNAS 

 

 

 

RIFA PARA RESOLVER EMPATES DE PAPELETAS 

 

Fecha:    viernes 19 de mayo de 2017 

 

Hora:    11:00 am. 

 

Lugar:    Casa Liberacionista José Figueres 

________________________________________________________________________________________ 

Por este medio, el Tribunal de Elecciones Internas (TEI) se permite informar que, el 

viernes 19 de mayo de 2017, a las 11:00am, se realizarán las rifas para resolver los 

empates de las siguientes papeletas distritales, papeletas de movimientos cantonales 

y papeletas de sectores: 

 

ASAMLEAS DISTRITALES 

PROVINCIA CANTÓN DISTRITO RIFA 

SAN JOSÉ DESAMPARADOS 

SAN 

RAFAEL 

ABAJO 

Rifa entre las papeletas 4 y 10, para 

asignar el puesto 7. Este puesto debe 

recaer en un hombre. 

SAN JOSÉ SANTA ANA POZOS 
Rifa entre las papeletas 2 y 5, para 

asignar el puesto 9. 

SAN JOSÉ TIBÁS LEÓN XIII 

Rifa entre las papeletas número 10 y 11, 

para asignar el puesto 6. Este puesto 

debe recaer en una mujer. 

ALAJUELA GRECIA SAN JOSÉ 
Rifa entre las papeletas número 2 y 10, 

para asignar puesto 1 y puesto 7. 

ALAJUELA ZARCERO ZAPOTE 
Rifa entre las papeletas 2 y 10, para 

asignar puesto 1 y puesto 5 

HEREDIA 
SANTO 

DOMINGO 
TURES 

Rifa entre las papeletas 4 y 7, para 

asignar puesto 1 

HEREDIA SAN RAFAEL 
LOS 

ÁNGELES 

Rifa entre las papeletas 7 y 5, para 

asignar puesto 8. Este puesto debe ser 

ocupado por un hombre joven. 
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CARTAGO TURRIALBA 
SANTA 

ROSA 

Rifa entre las papeletas 4 y 5, para 

asignar puesto 5 y 6. Los puestos 

deberán ser ocupados por personas de 

sexo distinto. 

PUNTARENAS CORREDORES LAUREL 
Rifa entre las papeletas 7 y 10, para 

asignar puesto 4 y puesto 5. 

LIMÓN MATINA BATÁN 
Rifa entre las papeletas 4 y 15, para 

asignar puestos 6 y 7. 

LIMÓN POCOCÍ CARIARI 
Rifa entre las papeletas 11 y 7 para 

asignar puestos 7 y 8. 

ASAMBLEAS DE MOVIMIENTOS 

ESCAZÚ 
MOVIMIENTO 

JUVENTUD 

Rifa entre las papeletas 17 y 10, para 

asignar puesto 7. 

MORAVIA 
MOVIMIENTO 

COOPERATIVO 

Rifa entre las papeletas 5 y 11, para 

asignar puesto 1. 

DOTA 
MOVIMIENTO 

COOPERATIVO 

Rifa entre las papeletas 2 y 5, para 

asignar puesto 1. 

ALVARADO 
MOVIMIENTO 

MUJERES 

Rifa entre las papeletas 7 y 10, para 

asignar puesto 1. 

BARVA 
MOVIMIENTO 

TRABAJADORES 

Rifa entre las papeletas 4 y 7, para 

asignar puesto 1. 

BELÉN 
MOVIMIENTO 

COOPERATIVO 

Rifa entre las papeletas 4 y 7, para 

asignar puesto 1. Debe ser ocupado por 

una mujer. 

GUÁCIMO 
MOVIMIENTO 

JUVENTUD 

Rifa entre las papeletas 3 y 7, para 

asignar puestos 6 y 7. El puesto 6 debe 

ser ocupado por una mujer 

ASAMBLEA DE SECTORES 

SECTOR PROFESIONAL 

Rifa entre papeleta 7 y 10, para asignar 

puesto 3. Puesto deberá ser ocupado por 

una persona joven. 

 

Por tanto, se convoca a gestores y candidatos de las papeletas citadas para que 

asistan a las rifas. El hecho que no se encuentren gestores o candidatos no limita la 

posibilidad de celebrar la rifa convocada, la cual se realizará y constará en actas. 
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Consultas al correo: tribunal@plndigital.com 

mailto:tribunal@plndigital.com

