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039-DRPP- 2014.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las doce horas del veintiocho de noviembre de dos mil catorce. 

Corrección oficiosa de la resolución 033-DRPP-2014 de las quince horas del 

veinticinco de noviembre de dos mil catorce, referida a la acreditación de los 

nombramientos realizados en los distritos San Rafael, Dulce Nombre de Jesús, 

Patalillo y Cascajal, del cantón de Vázquez de Coronado en la provincia de San 

José, del partido Auténtico Labrador para el proceso de renovación de 

estructuras 

Mediante resolución 033-DRPP-2014 de las quince horas del veinticinco de 

noviembre del presente año, este Departamento comunicó a la citada agrupación 

política la culminación de todas las asambleas distritales del cantón de Vázquez de 

Coronado de la provincia de San José y acreditó los nombramientos de los Comités 

Ejecutivos, Fiscalías  y Delegados Territoriales de los distritos de dicho cantón. 

No obstante lo anterior, se omitió indicar el puesto en el cual fue electa la señora 

María Cecilia Tenorio Sánchez, cédula de identidad número 107100248 en el 

distrito de Cascajal, por lo que,  de conformidad con lo preceptuado en el numeral 

157 de la Ley General de la Administración Pública por tratarse de un error 

material, se corrige de forma oficiosa la resolución n°033-DRPP-2014 a efecto de 

que los nombramientos designados en el distrito citado, se lean como sigue: 

Distrito Cascajal: Se designa a Carmen María Fernández Céspedes, cédula de 

identidad número 105430178, como presidenta suplente, María Cecilia Tenorio 

Sánchez, cédula de identidad número 107100248 como secretaria suplente, 

Gerardo Antonio Cordero Fernández, cédula de identidad número 116480390, 

como tesorero suplente del comité ejecutivo distrital y Milagros Cordero Fernández, 

cédula de identidad número 113590696 como fiscal propietaria.   

En el resto se mantiene intacto el texto de la resolución citada. 

 
 

 

Martha Castillo Víquez  
Jefa Departamento de Registro de 

Partidos Políticos 
 

MCV/krv/ovch.  
C:   Expediente N° 059-2005, partido Autentico Labrador de Coronado.  

C: Digital área de registro, Mario Andrés.  


