
Nº 1001-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. 

San José, a las quince horas veinticinco minutos del dos de junio de dos mil diecisiete. 

Proceso de renovación de estructuras del partido LIBERACION NACIONAL en los 

distritos y movimientos sectoriales del cantón TALAMANCA de la provincia de 

LIMON. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos cuatro y dieciocho del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas 

(Decreto del Tribunal Supremo de Elecciones n.° 02-2012 de 6 de marzo de 2012), las 

certificaciones de resultados de elección emitidas por el Tribunal Electoral Interno de la 

agrupación política y los estudios realizados por este Departamento, se determina que el 

partido LIBERACION NACIONAL celebró el dos de abril de dos mil diecisiete, las 

asambleas distritales en el cantón TALAMANCA de la provincia de LIMON, las cuales 

cumplieron con el quórum de ley requerido para su celebración. Asimismo, acreditó las 

designaciones de los nombramientos de los representantes de los movimientos de las 

Mujeres Liberacionistas, Juventud Liberacionista, Cooperativo y de los Trabajadores 

Liberacionistas. La conformación de estructuras del partido de cita, quedó integrada según 

se indica: 

LIMON TALAMANCA 

MOVIMIENTOS SECTORIALES 
 
Puesto  Cédula Nombre 

COOPERATIVO 702010076 BRENES BERMUDEZ LARIZA GABRIELA  
MUJERES 701420799 CARVAJAL CASCANTE EVELYN YESENIA 
JUVENTUD  701490629 PERALTA CRUZ ADENIL GUILLERMO 
TRABAJADORES  701650941 CASCANTE TORRES JONATHAN YANAN 
 

DISTRITO BRATSI 
 

Inconsistencias: Se deniega la nómina de delegados en virtud de que no cumple con el 

requisito de paridad de género, al haber sido designados seis hombres y tres mujeres, 

según lo establecen los artículos dos del Código Electoral y tres del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas, 

donde se indica que las asambleas partidarias y demás órganos pares se integrarán con un 

50% de mujeres y un 50% de hombres y en las que tengan una conformación impar, la 

diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno. 

 



DISTRITO SIXAOLA 
 

Inconsistencia: Felipe Mora Miranda, cédula de identidad 203710299, designado como 

delegado adicional, presenta doble militancia al encontrarse acreditado como delegado 

territorial suplente, en la asamblea cantonal de Talamanca, provincia de Limón, del ocho de 

abril de dos mil diecisiete, por el partido Restauración Nacional, según resolución 849-

DRPP-2017 de las nueve horas treinta y cuatro minutos del veinticuatro de mayo de dos mil 

diecisiete. Dicho aspecto podrá subsanarse mediante la presentación de la carta de 

renuncia respectiva con el recibido del partido político. 

DISTRITO CAHUITA 
 

Inconsistencia: Edwin Deive Patterson Bent, cédula de identidad 700800962, designado 

como delegado territorial, presenta doble militancia al encontrarse acreditado como 

presidente propietario y delegado territorial, en la asamblea cantonal de Talamanca del dos 

de diciembre de dos mil doce, y como delegado territorial, en la asamblea provincial de 

Limón del veintitrés de diciembre de dos mil doce, por el partido Avance Nacional, según 

resoluciones 144-DRPP-2012 de las trece horas cincuenta minutos del diecinueve de 

diciembre de dos mil doce y 065-DRPP-2013 de las once horas doce (sic) cincuenta y cinco 

minutos del veinticinco de enero de dos mil trece. Dicho aspecto podrá subsanarse 

mediante la presentación de la carta de renuncia respectiva con el recibido del partido 

político. 

DISTRITO TELIRE 
 

COMITE EJECUTIVO 

Puesto  Cédula Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 701470490 ELIDIETH ROSEIDA REYES TORRES 

SECRETARIO PROPIETARIO 702180389 JOSUE JAVIER MENDEZ GALLARDO 

TESORERO PROPIETARIO 702320638 PAOLA FRANCIS MONTANO VARGAS 

PRESIDENTE SUPLENTE 701160684 IGNOLIO NERCIS SANCHEZ 

SECRETARIO SUPLENTE 702360936 ABDI JEANNETTE LEIVA REYES 

TESORERO SUPLENTE 700880261 CLARENCE GARCIA GARCIA 

 

FISCAL 

Puesto  Cédula Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 701250455 MELVIN EDUARDO SEGURA ALMENGOR 

FISCAL SUPLENTE 901000367 MARTINA MIRANDA BLANCO 

 

DELEGADOS 

Puesto  Cédula Nombre 
TERRITORIAL 702070219 HELEN THAS REYES TORRES 

TERRITORIAL 701160684 IGNOLIO NERCIS SANCHEZ 



TERRITORIAL 701230932 ILMA TORRES HERNANDEZ 

TERRITORIAL 900920420 JULIO MORALES CAMPOS 

TERRITORIAL 700940359 LEONEL ANTONIO TORRES BUITRAGO 

ADICIONAL 700930673 ALBANI LAYAN GABB 

ADICIONAL 701490960 BEWO AZUCENA VILLANUEVA SALAZAR 

ADICIONAL 701220849 JAIRO MARIN BUITRAGO 

 

En virtud de lo expuesto, el partido Liberación Nacional deberá tomar nota de las 

inconsistencias señaladas en los distritos de Bratsi, Sixaola y Cahuita, las cuales deberán 

ser subsanadas en el momento que considere oportuno.  

Este Departamento toma nota de las designaciones realizadas y se le hace saber a la 

agrupación política que no se autoriza la celebración de la asamblea cantonal hasta 

tanto no realicen las subsanaciones pertinentes, esto con fundamento en el artículo cuatro 

y dieciocho del Reglamento citado.  

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 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.- 

 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa  

Departamento de Registro de Partidos Políticos 
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