
Nº 1011-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las ocho horas con seis minutos del cinco de junio del año dos mil diecisiete. 

Proceso de renovación de estructuras del partido LIBERACION NACIONAL en los 

distritos y movimientos sectoriales del cantón SIQUIRRES 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 día dos de abril de dos mil diecisiete, las 

asambleas distritales en el cantón SIQUIRRES 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 Mujeres 

Liberacionistas, Juventud Liberacionista, Cooperativo y Trabajadores Liberacionistas en el 

cantón que nos ocupa. Las estructuras designadas por el partido de cita, quedaron 

integradas de la siguiente manera: 

LIMON SIQUIRRES 

MOVIMIENTOS SECTORIALES 
Puesto  Cédula Nombre 

MUJERES 701100684 MAUREEN CASH ARAYA 

JUVENTUD 801110226 ALVARO JAVIER ALVARADO SANTANA 

COOPERATIVO  701870598 YEUFFREY ADRIAN MORGAN MULLINS 

TRABAJADORES   304290438 VIVIANA MARIA BADILLA LOPEZ 

 

 
DISTRITO SIQUIRRES 

Inconsistencia: No procede la nómina de delegados, ya que la cantidad de delegados 

adicionales es igual a la cantidad de delegados territoriales, lo cual incumple lo establecido 

en el artículo sesenta y nueve inciso a) del Código Electoral, en concordancia con el numeral 

ochenta y tres inciso c) del Estatuto partidario. Al respecto considérese que la normativa 

electoral prescribe que cada partido podrá ampliar sus asambleas, sin embargo el número 

total de los integrantes adicionales de cada una siempre deberá ser inferior al de los 



delegados y las delegadas de carácter territorial. En virtud de los señalado, el partido deberá 

prescindir de uno de los delegados territoriales adicionales designados.  

 

DISTRITO PACUARITO 

Inconsistencia: Pendiente la designación del fiscal suplente, cuyo nombramiento resulta 

obligatorio de conformidad con lo establecido el numeral treinta inciso b) del Estatuto del 

partido Liberación Nacional. Dicha designación necesariamente debe recaer en un hombre 

para cumplir con el principio de paridad de género, 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. 

 

DISTRITO FLORIDA 
COMITE EJECUTIVO 

Puesto  Cédula Nombre 

PRESIDENTE PROPIETARIO 301900768 OVIDIO ARAYA HERNANDEZ 

SECRETARIO PROPIETARIO 112770873 CLAUDIA GABRIELA FALLAS AGUILAR 

TESORERO PROPIETARIO 701770828 GERMAN ANDREY AVENDAÑO RODRIGUEZ 

PRESIDENTE SUPLENTE 700660921 CLAUDIA EMILCE JARA CHAVES 

SECRETARIO SUPLENTE 303860935 LUIS FERNANDO UMAÑA ARAYA 

TESORERO SUPLENTE 302990833 ANIA ROCIO AGUILAR CALVO 

 

FISCAL 

Puesto  Cédula Nombre 

FISCAL PROPIETARIO 702140200 JOSE MANUEL CASCANTE VALVERDE 

FISCAL SUPLENTE 602820720 JENIE GRAJALES QUIROS 

 

DELEGADOS 

Puesto  Cédula Nombre 

TERRITORIAL 303880174 DAVID JARA SANCHEZ 

TERRITORIAL 701910737 FAYDEL ANDREA CHAVARRIA SOSA 

TERRITORIAL 603370758 HEINNER FERNANDO ALFARO MOSCOSO 

TERRITORIAL 303710856 JOHANNA ARAYA JARA 

TERRITORIAL 104570315 MARIA CRISTINA AGUILAR SALAS 

 

DISTRITO GERMANIA 
COMITE EJECUTIVO 

Puesto  Cédula Nombre 

PRESIDENTE PROPIETARIO 602000342 ROSIBEL VILLALOBOS NAVARRO 

SECRETARIO PROPIETARIO 304010422 JOSUE EDWIN DUARTE HERNANDEZ 

TESORERO PROPIETARIO 701280644 ROSAURA DURAN MENDEZ 

PRESIDENTE SUPLENTE 701730500 ALEXANDER ENRIQUE VILLALOBOS NAVARRO 

SECRETARIO SUPLENTE 109570612 RUTH ALVAREZ CHAMORRO 

TESORERO SUPLENTE 701300575 LUIS ENRIQUE BARQUERO SANDI 

 

 



FISCAL 

Puesto  Cédula Nombre 

FISCAL PROPIETARIO 701910427 JUNIOR ALBERTO LOPEZ DENIS 

FISCAL SUPLENTE 700880859 DAMARIS DE LOS ANGELES AZOFEIFA VIQUEZ 

 

DELEGADOS 

Puesto  Cédula Nombre 

TERRITORIAL 601001209 ERNESTO GARCIA GARCIA 

TERRITORIAL 111720288 JAIMEE JOHNSON BLACK 

TERRITORIAL 602000342 ROSIBEL VILLALOBOS NAVARRO 

TERRITORIAL 109570612 RUTH ALVAREZ CHAMORRO 

TERRITORIAL 700610955 STANLEY SALAS SALAZAR 

 

DISTRITO EL CAIRO 

Inconsistencia: Pendiente la designación del comité ejecutivo propietario y suplente, así 

como los puestos de fiscal propietario y suplente, de conformidad con el artículo sesenta y 

siete inciso e) del Código Electoral, en concordancia con el artículo treinta inciso b) del 

Estatuto partidario. Las nóminas de comité ejecutivo propietario y suplente, así como de la 

fiscalía, deberán cumplir con el principio de paridad de género, 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. 

 

DISTRITO ALEGRÍA 

Inconsistencia: Pendiente la designación del comité ejecutivo propietario y suplente, así 

como los puestos de fiscal propietario y suplente, de conformidad con el artículo sesenta y 

siete inciso e) del Código Electoral, en concordancia con el artículo treinta inciso b) del 

Estatuto partidario. Las nóminas de comité ejecutivo propietario y suplente, así como de la 

fiscalía, deberán cumplir con el principio de paridad de género, 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. 

 

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

inconsistencias señaladas en los distritos Siquirres, Pacuarito, El Cairo y Alegría, cantón 

Siquirres de la provincia de Limón. Este Departamento toma nota de las designaciones 

realizadas y no podrá autorizarse la celebración de la asamblea cantonal hasta tanto no se 

realicen las subsanaciones pertinentes, con fundamento en el artículo cuatro 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 en 

cuestión y lo indicado por el Tribunal Supremo de Elecciones en la resolución 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 

 

 

 
MCV/smm/acpu 

C.: Expediente n.° 14736-1968, partido Liberación Nacional 
Área de Registro de Asambleas 

Ref; No: 6460,6602 - 2017 


