
Nº 1015-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio del año dos mil 

diecisiete. 

Proceso de renovación de estructuras del partido LIBERACION NACIONAL en los 

distritos y movimientos del cantón ALVARADO de la provincia de CARTAGO. 

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 ALVARADO de la provincia de CARTAGO, 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 Trabajadores 

Liberacionistas. Las estructuras designadas por el partido de cita quedaron integradas de la 

siguiente manera: 

LIBERACIÓN NACIONAL 

CARTAGO, ALVARADO 

MOVIMIENTOS SECTORIALES 

Puesto  Cédula Nombre 

MUJERES 302940281 VILMA AGUILAR AGUILAR  
JUVENTUD 304370545 MICHAEL CASASOLA ARAYA  
COOPERATIVO  304040537 MARCELO AGUSTIN VARELA MELENDEZ  
TRABAJADORES  304330347 ANA MARIA MARTINEZ CHACON  
 

DISTRITO PACAYAS 

Inconsistencia: La nómina de fiscalía (fiscal propietario y suplente), incumple con el principio 

de paridad, 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 concordancia con el artículo treinta inciso b) del Estatuto partidario, ya que ambos puestos 



están ocupados por hombres. Para subsanar dicha inconsistencia el partido deberá designar 

a una mujer en uno de los puestos. 

DISTRITO CERVANTES 

COMITE EJECUTIVO 
Puesto  Cédula Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 303230439 BERNARDITA BARQUERO PEREIRA 
SECRETARIO PROPIETARIO 303810055 ALVARO ANDRES COTO ULLOA 
TESORERO PROPIETARIO 304800788 FRANCINI BRIGITTE ARAYA MOLINA 
PRESIDENTE SUPLENTE 108980836 EDGARDO CHACON AGUERO 
SECRETARIO SUPLENTE 113260093 HELEN MARIA BRENES MOYA 
TESORERO SUPLENTE 301010594 RAMON CHACON MADRIGAL 

 
FISCAL 
Puesto  Cédula Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 106110106 MARIA PATRICIA MELENDEZ CHINCHILLA 
FISCAL SUPLENTE 305110320 ANDERSON GERARDO MATA GOMEZ 

 
DELEGADOS 
Puesto  Cédula Nombre 
TERRITORIAL 302290232 CECILIA CAMACHO CAMPOS 
TERRITORIAL 303830639 CHRISTOPHER SANCHEZ CAMACHO 
TERRITORIAL 108980836 EDGARDO CHACON AGUERO 
TERRITORIAL 113260093 HELEN MARIA BRENES MOYA 
TERRITORIAL 900950985 JUAN CARLOS VEGA ZUÑIGA 
ADICIONAL 303810055 ALVARO ANDRES COTO ULLOA 
ADICIONAL 305100486 ALVARO JOSE RAMIREZ FALCON 
ADICIONAL 106670795 LIZETH MARIA FERNANDEZ MADRIGAL 
ADICIONAL 304060283 ROSAURA LILLIANA BONILLA GUILLEN 

 
DISTRITO CAPELLADES 

Inconsistencia: El nombramiento de Cecilia Jiménez Gutiérrez, cédula de identidad                       

n.° 301650848, designada como delegada territorial no procede, ya que presenta doble 

militancia con el partido Acción Ciudadana, al haber sido acreditada mediante auto n.° 079-

DRPP-2012 de las ocho horas cuarenta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil doce, 

como presidente suplente y delegada territorial por el distrito de Capellades. Dicha 

inconsistencia podrá ser subsanada –si así lo desea– con la presentación de la carta de 

renuncia al partido Acción Ciudadana, con el respectivo recibido por parte de esa agrupación 

política. 

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

inconsistencia señalada en los distritos de Pacayas y Capellades, cantón Alvarado de la 

provincia de Cartago. Este Departamento toma nota de las designaciones realizadas y no 

podrá autorizarse la celebración de la asamblea cantonal hasta tanto no se realice la 

subsanación pertinente, 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 
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