
003-DRPP-2018.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las diez horas con diecinueve minutos del veintiséis de enero del año dos mil 

dieciocho. 

Proceso de renovación de estructuras del partido Liberación Nacional de la provincia 

de Cartago. 

Mediante autos n.° 2093-DRPP-2017 de las nueve horas con cinco minutos del ocho de 

setiembre del año dos mil diecisiete, y n.° 2319-DRPP-2017 de las nueve horas con cuarenta 

y ocho minutos del nueve de octubre de dos mil diecisiete, este Departamento le indicó al 

partido Liberación Nacional que en la estructura de la provincia de CARTAGO se encontraba 

pendiente la designación del cargo de fiscal suplente, el cual necesariamente deberá recaer 

en una mujer, a efectos de cumplir con el principio de paridad de género, en virtud de que la 

señora Francela Fernández Araya, cédula de identidad n.° 304240380, nombrada como 

fiscal suplente, presenta doble designación al estar nombrada como fiscal suplente del 

cantón Central de dicha provincia. 

En fecha trece de enero del dos mil dieciocho el partido Liberación Nacional celebró la 

asamblea provincial de Cartago la cual contó con el quórum de ley. Asimismo, se eligió 

válidamente a María Nazareth Calvo Alvarado, como fiscal suplente, posteriormente, en 

fecha quince de enero del año en curso, el TEI del partido Liberación Nacional dictó 

resolución N°1, presentada el mismo día en la Ventanilla Única de Recepción de Documentos 

de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, 

mediante la cual confirma a la señora María Nazareth Calvo Alvarado, cédula de identidad 

n.° 304470033, como fiscal suplente de la provincia de Cartago, subsanando con ello la 

inconsistencia referida.  

Así las cosas, se constata que la sustitución realizada resulta procedente, por lo que este 

Departamento procede a su acreditación y se confirma que la estructura provincial de 

Cartago, se encuentra completa y queda conformada de la siguiente forma: 

PROVINCIA CARTAGO 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 301790931 FRANCISCO JAVIER MARIN MONGE PRESIDENTE PROPIETARIO 
 105770483 LUIS CARLOS VILLALOBOS MONESTEL SECRETARIO PROPIETARIO 
 303730773 GEISER AURORA CALDERON PIZARRO TESORERO PROPIETARIO 
 303740822 MARCOS ARMANDO SOLANO MOYA PRESIDENTE SUPLENTE 
 303370597 ARIANA MONGE GAMBOA SECRETARIO SUPLENTE 
 303960898 CATALINA ANDREA FERNANDEZ QUESADA TESORERO SUPLENTE 
 



 
 
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 303440872 DAGO MARTINEZ CORDERO FISCAL PROPIETARIO 
 304470033 MARIA NAZARETH CALVO ALVARADO FISCAL SUPLENTE 
 
DELEGADOS DESIGNADOS 
Cédula Nombre Puesto 
 109210761 ERICKA ARIAS MORA TERRITORIAL 
 302510212 VICTOR LUIS ARIAS RICHMOND TERRITORIAL 
 302210204 LUIS GERARDO VILLANUEVA MONGE TERRITORIAL 
 303170384 MAURICIO VALVERDE RODRIGUEZ TERRITORIAL 
 305080689 KEILYN NAOMI RUIZ MONGE TERRITORIAL 
 303420972 PAOLA ALEXANDRA VALLADARES ROSADO TERRITORIAL 
 111140479 KENNETH GERARDO CARPIO BRENES TERRITORIAL 
 302680501 LISSETTE FERNANDEZ QUIROS TERRITORIAL 
 303890112 CAROLINA COGHI ULLOA TERRITORIAL 
 303090740   ROLANDO ALBERTO RODRIGUEZ BRENES TERRITORIAL 

 

Se acredita el nombramiento de la señora María Nazareth Calvo Alvarado en el puesto de 

fiscal suplente en la provincia de Cartago a partir de la firmeza de esta resolución y con 

vigencia al día doce de octubre del año dos mil veintiuno.  

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos cuarenta y 

doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, el artículo veintitrés del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas y 

lo indicado en la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones n.° 5266-E3-2009 de las 

nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil nueve, contra lo 

dispuesto por este Departamento caben los recursos de revocatoria y apelación, que 

deberán ser presentados dentro del plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha que se 

tenga por practicada la notificación, siendo potestativo el uso de ambos recursos o solo uno 

de ellos. NOTIFIQUESE. - 
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