Convocatoria

Asamblea Nacional

El Presidente del Partido Movimiento Libertario convoca a la Asamblea Nacional
que se llevará a cabo los días Sábado 7 y Domingo 8 de marzo de 2015. Se
convoca esta Asamblea Nacional, sustentándose en lo que expresan los artículos
veintitrés (23) y cuarenta y cinco (45) del Estatuto, vigente, de Partido Movimiento
Libertario.
A decir:

Tipo de Asamblea: Nacional
Agenda:
1-

Asuntos de Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional.

2Reforma estatutaria de carácter económico del artículo 23 inciso g y del
artículo 5 así como la inclusión de los transitorios noveno (9) y décimo (10).
3-

Elección de la Secretaría General Propietaria del Partido Movimiento
Libertario.

4Reforma estatutaria de carácter político: artículo 6, inclusión inciso C,
artículo 7, inclusión de inciso e, artículo 10, inclusión inciso c, artículo 11, inclusión
inciso d, artículo 14, modificación inciso b, modificación inciso c, modificación
inciso e, inclusión inciso f e inclusión del inciso g. Modificación del artículo 20,
modificación del inciso c e inclusión del inciso d. Modificación del artículo 23,
inciso g e inclusión del inciso t. Inclusión en el Título cuarto del capítulo octavo con
los incisos a, b,c,d,e y f e inclusión del capítulo noveno en el título cuarto.
Modificación del capítulo segundo del titulo sétimo en el articulo cincuenta y cinco
y articulo 59, del capítulo tercero del articulo 60 y la derogación del articulo 65 y la
inclusión del transitorio undécimo.
5Aprobación de Reglamento de las Asambleas Cantonales Electivas
(Candidaturas Elecciones Municipales) del Partido Movimiento Libertario.
6-Ratificación de acuerdos.
Días: Sábado 7 de marzo del 2015
Primera convocatoria:

9:00am

Segunda convocatoria:

10:00am

Lugar: Hotel Park In San José, Costa Rica, Avenida 6, calle 28. Teléfono 22571011.

Personas responsables de la actividad: Señor Ronaldo Alfaro García, teléfono
7014-2641, correo electrónico: ralfaro@movimientolibertario.com

Días: Domingo 8 de marzo del 2015
Primera convocatoria:

9:00am

Segunda convocatoria:

10:00am

Lugar: Hotel Park In San José, Costa Rica, Avenida 6, calle 28. Teléfono 22571011

Personas responsables de la actividad: Señor Ronaldo Alfaro García, teléfono
7014-2641, correo electrónico: ralfaro@movimientolibertario.com

Correos electrónico para notificaciones:
ralfaro@movimientolibertario.com
d.cubero@costarricense.cr

Danilo Cubero Corrales
Presidente del Partido Movimiento Libertario

