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

San José, a las quince horas treinta minutos del primero de diciembre de dos mil 

catorce. 

Acreditación de los nombramientos realizados en las estructuras internas de 

los diferentes distritos y cantones de las provincias de San José, Alajuela, 

Heredia y Puntarenas por el partido Liberación Nacional, en virtud de las 

renuncias de sus titulares. 

Mediante resoluciones DGRE-098-DRPP-2013 de las quince horas treinta y cinco 

minutos del veintitrés de agosto de dos mil trece y DGRE-114-DRPP-2013 de las 

doce horas veinte minutos del nueve de setiembre del mismo año, la Dirección 

General del Registro Electoral comunicó al partido Liberación Nacional la conclusión 

del proceso de renovación de sus estructuras partidarias, acreditando todos los 

nombramientos de dichas estructuras internas por un período de cuatro años.   

En oficio SGAC-26 de fecha seis de agosto de dos mil catorce, recibido en la 

ventanilla única de la Dirección General de Registro Electoral el siete de agosto, el 

señor Antonio Calderón Castro, secretario general del Comité Ejecutivo Superior, 

comunica las renuncias y sus respectivas sustituciones de diferentes miembros de 

las estructuras internas del partido, en los cantones de Goicoechea, Moravia, en la 

provincia de San José; San Ramón y Palmares, en la provincia de Alajuela; Central 

en Heredia y Parrita en Puntarenas.  En dicho oficio se aportaron las cartas de 

renuncia para cada caso en específico. 

En fecha veintidós de agosto del presente año, mediante oficio DRPP-266-2014 este 

Departamento indicó al partido político que con el objeto de dar trámite a la gestión 

supra citada, se requería la presentación de las resoluciones certificadas del Tribunal 

de Elecciones Internas donde procedió a oficializar las sustituciones a los puestos 

vacantes. 

Posteriormente mediante oficio SGAC-29 de fecha cinco de setiembre de dos mil 

catorce y recibido el ocho de setiembre de los corrientes en la ventanilla única, el 

señor Calderón Castro, secretario general del Comité Ejecutivo Superior adicionó 

una aclaración al oficio SGAC-26, sobre el nombramiento temporal de la señora 

Gricela Barquero López, cédula 204740918 al puesto de tesorera propietaria del 
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Comité Ejecutivo Cantonal de Palmares en la provincia de Alajuela. 

El diez de setiembre de dos mil catorce, la señora Deyanira Esquivel Chang, 

vicepresidenta del Tribunal de Elecciones Internas del partido Liberación Nacional, 

certificó que en la sesión número 2-2014 celebrada el ocho de agosto del presente 

año, se procedió aprobar las renuncias y sustituciones descritas en el oficio SGAC-

26. 

El Departamento de Registro de Partidos Políticos en oficio DRPP-373-2014 de 

fecha diecinueve de setiembre solicitó al partido Liberación Nacional aclarar sobre 

las incongruencias presentadas con la sustitución descrita en el oficio SGAC-29, 

específicamente con la suplencia al puesto de tesorero propietario del Comité 

Ejecutivo Cantonal en el cantón de Palmares, en virtud de la renuncia del señor 

Alex Francisco Ulate Murillo, cédula de identidad 203400990. 

En oficio TEI-5 de fecha veintitrés de setiembre y presentado dos días después 

ante la ventanilla única de la Dirección General de Registro Electoral, el señor 

Hernán Azofeifa Víquez, presidente del TEI en respuesta al oficio DRPP-373-

2014, aclara sobre el nombramiento citado en el párrafo anterior e indica que la 

señora Gricela Barquero López, cédula de identidad 204740918 ocupará el puesto 

de tesorera propietaria del Comité Ejecutivo Cantonal de Palmares de forma 

temporal hasta tanto la agrupación política celebre una nueva asamblea cantonal. 

En fecha ocho de setiembre de dos mil catorce, el partido Liberación Nacional 

presenta nuevamente el oficio SGAC-29 certificado por el señor Hernán Azofeifa 

Víquez, como presidente del TEI, en el cual manifiesta que en la sesión 2-2014, 

celebrada el ocho de agosto del presente año, se conocieron las renuncias y 

sustituciones señaladas en el oficio. 

El diecisiete de noviembre de dos mil catorce, mediante oficio TEI-7, la señora 

Deyanira Esquivel Chang, en calidad de vicepresidenta del Tribunal de Elecciones 

Internas aclara sobre un error material presentado en el oficio SGAC-26, respecto 

a la renuncia del señor Luis Diego Medina Garita, cédula de identidad 205540565 

a los puestos de subsecretario del Comité Ejecutivo y delegado distrital del distrito 

de San Rafael en el cantón de San Ramón, donde menciona que el puesto supra 

citado quedará vacante, en virtud de que el señor Medina Garita ocupaba el último 

puesto en la papeleta #10. 
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Mediante resoluciones 1 y 3 del ocho de agosto de dos mil catorce y presentadas 

en la ventanilla única de la Dirección General de Registro Electoral el veinte de 

noviembre del presente año, la señora Esquivel Chang, vicepresidenta del TEI, 

procedió a certificar las designaciones hechas en los oficios SGAC-26, SGAC-29 y 

TEI-5 para la respectiva acreditación. 

El veintisiete de noviembre del presente año, el partido político presenta el oficio 

TEI-8 de fecha veintiséis de noviembre, en el cual adiciona a la resolución 1 los 

nombramientos de los señores Jorge Brenes Vargas, cédula de identidad 

601910296 y Karen Acuña Artavia, cédula de identidad 112760585 como 

delegado territorial y delegado adicional, respectivamente, por el cantón de Parrita, 

en la provincia de Puntarenas, en virtud de las renuncias de Gerardo Róger Acuña 

Calderón, cédula de identidad 105300752 y Viviana Patricia Artavia Dinarte, 

cédula de identidad 106360291.   

Por lo tanto, se describe a continuación los nombres y los puestos de los 

miembros salientes con sus respectivas sustituciones: 

 

PROVINCIA SAN JOSE 

DISTRITO IPIS, CANTON GOICOECHEA 

PUESTO: DELEGADO ADICIONAL 

Excluir: Fernando Valverde Acuña, cédula de identidad 104790984 

Incluir:  Laura Jazmín Valerio Alfaro, cédula de identidad 112270531 

 

CANTON MORAVIA 

PUESTO: DELEGADO ADICIONAL MOVIMIENTO COOPERATIVO 

Excluir: Carlos Montero Jiménez, cédula de identidad 106500311 

Incluir:  Ingrid Jiménez Fernández, cédula de identidad 105760363 

 

PROVINCIA DE ALAJUELA 

DISTRITO SAN RAFAEL, CANTON SAN RAMON 

PUESTO: SECRETARIO SUPLENTE  

Excluir: Luis Diego Medina Garita, cédula de identidad 205540565 

Observación: Según la certificación emitida por el TEI, para este puesto no sube 
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nadie, por lo cual quedará vacante, hasta que la agrupación política celebre una 

nueva asamblea distrital para designar el puesto. 

 
PUESTO: DELEGADO TERRITORIAL 

Excluir: Johnny Vega Arroyo, cédula de identidad 203820528 

Observación: Según la certificación emitida por el TEI, para este puesto se debía 

incluir a la señora María de los Ángeles Barrantes Orozco, cédula de identidad 

206710259 (oficio SGAC-26); no obstante, la misma fue invalidada en ese 

momento debido a que renunció a dicho puesto (oficio TEI-3), por lo tanto el 

partido político designó al señor Olman Ramírez Salas, cédula de identidad 

401090775, el cual fue acreditado en la resolución 024-DRPP-2014 del siete de 

noviembre de dos mil catorce.  

 

DISTRITO PEÑAS BLANCAS, CANTON SAN RAMON 

PUESTO: DELEGADO TERRITORIAL 

Excluir: Juan Analio Mora Díaz, cédula de identidad 204030293 

Incluir:  Fermín Andrés Ramírez Cruz, cédula de identidad 205480115 

 

CANTON PALMARES 

PUESTO: TESORERO PROPIETARIO 

Excluir: Alex Francisco Ulate Murillo, cédula de identidad 203400990 

Incluir Temporalmente: Gricela Barquero López, cédula de identidad 204740918 

Observación: En cuanto al puesto de Tesorero Propietario del Comité Ejecutivo 

Cantonal, este será ocupado de forma temporal por la señora Barquero López, 

hasta tanto se realice una nueva asamblea cantonal, según lo establecido por el 

partido Liberación Nacional en oficio SGAC-29 y resolución 1 del TEI. 

 

PROVINCIA DE HEREDIA 

DISTRITO ULLOA, CANTON CENTRAL 

PUESTO: DELEGADO TERRITORIAL 

Excluir: Ronny Monge Salas, cédula de identidad 108490121 

Incluir:  Nancy María Córdoba Díaz, cédula de identidad 602080768 
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PROVINCIA DE PUNTARENAS 

 

DISTRITO PARRITA, CANTON PARRITA 

PUESTO: DELEGADO TERRITORIAL 

Excluir: Gerardo Roger Acuña Calderón, cédula de identidad 105300752 

Observación: En el oficio SGAC-26 y resolución 1 del TEI, el partido político 

indica que para dicho puesto se incluya al señor Erik Cedeño Madrigal, cédula de 

identidad 106240704, no obstante, el mismo no se acredita por estar nombrado 

como integrante del Tribunal de Alzada en la asamblea cantonal de Parrita 

celebrada el 21/06/2014 por el partido Parrita Independiente, por lo que el puesto 

quedará vacante. 

 
Excluir: Grifiet Ortiz Godínez, cédula de identidad 109720497 

Observación: En el oficio SGAC-26 y resolución 1 del TEI, el partido político 

indica que para dicho puesto se incluya a Karen Acuña Artavia, cédula de 

identidad 112760585, no obstante, la misma no se acredita por estar nombrada 

como integrante del TEI en la asamblea cantonal de Parrita celebrada el 

21/06/2014 por el partido Parrita Independiente, por lo que el puesto quedará 

vacante. 

 

PUESTO: DELEGADO ADICIONAL 

Excluir: Viviana Patricia Artavia Dinarte, cédula de identidad 106360291 

Observación: En el oficio SGAC-26 y resolución 1 del TEI, el partido político 

indica que para dicho puesto se incluya a Ricardo Isidro Miranda Martínez, cédula 

de identidad 601040718, no obstante, el mismo no se acredita por estar nombrado 

como secretario suplente del Comité Ejecutivo y delegado territorial en la 

asamblea cantonal de Parrita celebrada el 17/01/2013 por el partido Patria 

Igualdad y Democracia de Puntarenas, por lo que el puesto quedará vacante. 
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PUESTO: DELEGADO ADICIONAL 

Excluir: Roger Mora Cortés, cédula de identidad 601690796 

Incluir:  Laura Alejandra Alvarado Aguilar, cédula de identidad 603350095 

 

CANTON PARRITA 

PUESTO: DELEGADO TERRITORIAL 

Excluir: Gerardo Roger Acuña Calderón, cédula de identidad 105300752 

Observación: En el oficio SGAC-26 y resolución 1 del TEI, el partido político 

indica que para dicho puesto se incluya a Jorge Brenes Vargas, cédula de 

identidad 601910296, no obstante, el mismo no se acredita por estar nombrado 

como fiscal propietario en la asamblea cantonal de Parrita celebrada el 21/06/2014 

por el partido Parrita Independiente, por lo que el puesto quedará vacante. 

 
PUESTO: DELEGADO ADICIONAL 

Excluir: Viviana Patricia Artavia Dinarte, cédula de identidad 106360291 

Observación: En el oficio SGAC-26 y resolución 1 del TEI, el partido político 

indica que para dicho puesto se incluya a Karen Acuña Artavia, cédula de 

identidad 112760585, no obstante, la misma no se acredita por estar nombrada 

como integrante del TEI en la asamblea cantonal de Parrita celebrada el 

21/06/2014 por el partido Parrita Independiente, por lo que el puesto quedará 

vacante. 

 

En virtud de lo expuesto, las estructuras quedarían conformadas así: 

PROVINCIA DE SAN JOSE 
 
DISTRITO IPIS, CANTON GOICOECHEA 
 
DELEGADOS 
Cédula Nombre                                                           Puesto 
501480557 WILLIAM BAEZ HERRERA TERRITORIAL  
104830484 LUIS CARLOS BARQUERO ARAYA                  TERRITORIAL  
800340221  NORMA MARTINEZ ROMERO                         TERRITORIAL  
106500510 LORENA MIRANDA CARBALLO                    TERRITORIAL 
108100703 DIXY SOLORZANO CAMPOS           TERRITORIAL 
112270531 LAURA JAZMIN VALERIO ALFARO                   ADICIONAL 
114780126 SARAY ARACELLY GOMEZ HERNANDEZ          ADICIONAL 
110400795 JORGE ANDREY QUIROS CORELLA ADICIONAL 
700640579 RAFAEL ANGEL ROJAS BLANCO                       ADICIONAL 
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CANTON MORAVIA 
 
MOVIMIENTO COOPERATIVO 
COMITÉ POLITICO CANTONAL 
Cédula Nombre                                                           Puesto 
105760363 INGRID JIMENEZ FERNANDEZ  PRESIDENTA  

 
 
PROVINCIA DE ALAJUELA 
 
DISTRITO SAN RAFAEL, CANTON SAN RAMON 
 
DELEGADOS 
Cédula Nombre                                                           Puesto 
202950466 CARLOS CHAVARRIA HERNANDEZ              TERRITORIAL 
401090775 OLMAN RAMIREZ SALAS TERRITORIAL  
203200789 JOSE JOAQUIN JIMENEZ ALFARO                    TERRITORIAL  
204240992  GRACE MARIA MORERA VASQUEZ                   TERRITORIAL  
205730626 ADRIANA MARIA SANCHEZ CAMPOS                TERRITORIAL 
501850181 FRANCISCO HERNANDEZ CAMBRONERO        ADICIONAL 
203480120 VERA CRUZ SOLIS MARIN                       ADICIONAL 

 
Observación: Pendiente la designación del puesto de secretario suplente del 

Comité Ejecutivo Distrital. 

 
 
DISTRITO PEÑAS BLANCAS, CANTON SAN RAMON 
 
DELEGADOS 
Cédula Nombre                                                           Puesto 
900620213 WILBERTH CAMPOS CRUZ             TERRITORIAL  
203250123 ELIECER CHACON PEREZ                     TERRITORIAL  
205860605  VILMA OVIEDO JIMENEZ                           TERRITORIAL  
205480115 FERMIN ANDRES RAMIREZ CRUZ                      TERRITORIAL 
107420844 MARIA DEL MILAGRO ROJAS VILLALOBOS       TERRITORIAL 
203930398 LIGIA MARIA SOLANO DELGADO                       ADICIONAL 

 
PROVINCIA DE HEREDIA 
 
DISTRITO ULLOA, CANTON CENTRAL 
 
DELEGADOS 
Cédula Nombre                                                           Puesto 
700590323 EDENULVIA GALLARDO FACIO              TERRITORIAL  
106260324 GERLY MARIA GARRETA VEGA                    TERRITORIAL  
105510994  EDGAR ANTONIO GARRO VALENCIANO           TERRITORIAL  
402130406 WALTER DANIEL SANCHEZ CHAVES                 TERRITORIAL 
602080768 NANCY MARIA CORDOBA DIAZ  TERRITORIAL 
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106020049 ELIECER JOSE AFARO PORRAS                       ADICIONAL 
104710206 SONIA LILLIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ        ADICIONAL 
 
 

PROVINCIA DE PUNTARENAS 

 
DISTRITO PARRITA, CANTON PARRITA 
 
DELEGADOS 
Cédula Nombre                                                           Puesto 
602780148 CRISTOBALINA CAMACHO MUÑOZ              TERRITORIAL  
105450184 CARLOS ALBERTO MONGE ROJAS                   TERRITORIAL  
601070297 GERARDO VALVERDE VALVERDE                     TERRITORIAL  
603500912 FLORIBETH CALDERON PIEDRA                     ADICIONAL 
900940786 ISBERTO MORA VANEGAS            ADICIONAL 
601970214 MARIA ELENA SAMBRANA VARGAS                  ADICIONAL 
603350095 LAURA ALEJANDRA ALVARADO AGUILAR ADICIONAL 

 
Observación: Pendiente la designación de dos delegados territoriales. 

 
CANTON PARRITA 
 
DELEGADOS 
Cédula Nombre                                                           Puesto 
106890057 FREDDY GARRO ARIAS                                          TERRITORIAL  
105450184 CARLOS ALBERTO MONGE ROJAS                   TERRITORIAL  
108300547  SARA MURILLO MIRANDA                                   TERRITORIAL  
601970214 MARIA ELENA SAMBRANA VARGAS                  TERRITORIAL 
601040718 RICARDO ISIDRO MIRANDA MARTINEZ             ADICIONAL 

 

Observación: Pendiente la designación de un delegado territorial y uno adicional. 

 

En virtud de lo expuesto, se toma nota de las designaciones realizadas por la 

agrupación política en los cantones de Goicoechea y Moravia en la provincia de 

San José; San Ramón y Palmares, en la provincia de Alajuela; Central en Heredia 

y el cantón de Parrita en la provincia de Puntarenas.  

El partido Liberación Nacional deberá tomar nota de las inconsistencias señaladas 

en la presente resolución, en relación con los puestos vacantes en los distritos y la 

asamblea cantonal de Parrita en la provincia de Puntarenas, mismos que podrán 

ser subsanados en el momento que el partido considere oportuno. 

En cuanto a los nombramientos acreditados, serán por el resto del período, sea 

desde la firmeza de la presente resolución hasta el veintiocho de febrero de dos 

mil diecisiete. 

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 240 y 241 del 
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Código Electoral y resolución del Tribunal Supremo Elecciones No. 5266-E3-2009 

de las nueve horas y cuarenta minutos del veintiséis de noviembre del dos mil 

nueve, así como lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas; contra esta resolución caben los recursos de revocatoria y apelación, 

siendo potestativo usar ambos recursos o uno solo de ellos, dentro de un plazo de 

tres días hábiles posteriores a la fecha que se tenga por practicada la notificación.- 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 
Jefa Departamento de Registro de 

Partidos Políticos 
 

 

 

 

MCV/krv/smm 
C:   Expediente N° 14736-1968 Partido Liberación Nacional. 
Lic .Héctor Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos  

 

 

 

 


