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Se ratificará a Johnny Araya como candidato a la Presidencia 

PLN celebrará Asamblea Nacional para instalar sus 
estructuras el 29 de julio 

 

Este lunes 29 de julio, el Partido Liberación Nacional (PLN) finalizará su proceso de renovación de 

estructuras, con la juramentación e instalación de la Asamblea Nacional, para el período 2013-

2017 y ratificará al ingeniero Johnny Araya Monge como candidato a la Presidencia de la 

República, para las elecciones del dos de febrero del 2014. 

En esta asamblea participan los 70 delegados y delegadas, que fueron electos en las Asambleas 

Provinciales del 13 de julio anterior; además de los representantes provinciales y territoriales de 

los Movimientos que integran el PLN (Mujeres, Trabajadores, Juventud y Cooperativo) y el 

Directorio Político Nacional.  

Este es el fruto del proceso de renovación de estructuras, que inició el pasado 21 de abril, con la 

realización de las Asambleas Distritales, en las que votaron más de 336.000 personas. Luego, le 

proceso se volvió menos complejo con la ejecución de las Asambleas Cantonales y cerrando con 

las Provinciales. Con eso, no sólo se permite la participación de la ciudadanía sino que, reviste de 

estabilidad jurídica al Partido.  

De acuerdo con Alvis González Garita, miembro propietario del Tribunal de Elecciones Internas 

(TEI), al realizar la instauración de este órgano, permite cumplir un requisito legal, establecido en 

el Código Electoral (Artículo 67) y en el Estatuto del PLN (en su artículo 74).  

Según el Estatuto del partido, a la Asamblea Nacional “le corresponde la dirección, integración y 

vigilancia de la organización del Partido, con las excepciones y limitaciones que establece el 

Estatuto, así como diseñar la estrategia general de la acción política partidista”.   

González agregó que con la Asamblea, se completa el proceso por el cual deben pasar los partidos 

políticos previo a las elecciones nacionales. “Eso quiere decir, que el partido está completo y 

preparado para participar del proceso presidencial y de elección de diputados del dos de febrero 

del 2014”, manifestó. 

La agenda 

La actividad se llevará a cabo en los Salones Zurquí del Hotel Radisson, ubicado en Calle Blancos, 

San José. La primera convocatoria será a las 6 p.m. y la segunda a las 7 p.m. Una vez que se reúna 

el quórum, lo primero que se hará es juramentar e instalar la nueva Asamblea Nacional.  
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Posteriormente, se ratificará la designación de hasta cinco delegadas o delegados 

supernumerarias (os), propuestos por el Comité Ejecutivo Superior Nacional, para garantizar la 

paridad de acuerdo con el artículo dos del Código Electoral y según el artículo 77 del Estatuto del 

PLN.  

También, se autorizará el financiamiento del proceso electoral, para las elecciones Presidenciales, 

de Vicepresidentes y de Diputados y Diputadas para febrero 2014 y como último punto, se 

ratificará al ingeniero Johnny Araya, como aspirante del PLN a los comicios del dos de febrero; 

cumpliendo con el artículo 52 del Código Electoral y 77 del Estatuto del PLN.  

Cualquier consulta adicional, puede hacerla llamando al 2549-5526.   
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