
Nº 1045-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del día siete de junio del año dos mil 

diecisiete. 

Proceso de renovación de estructuras del partido Liberación Nacional en los distritos y 

movimientos sectoriales del cantón Moravia de la provincia de San José. 

Mediante resolución n.° 958-DRPP-2017 de las doce horas cuarenta minutos del primero de 

junio de dos mil diecisiete, este Departamento advirtió al partido Liberación Nacional que, en 

las estructuras distritales electas el día dos de abril de dos mil diecisiete en el cantón de Moravia, 

de la provincia de San José, se detectaron inconsistencias en los movimientos sectoriales y en 

el distrito de San Vicente; circunstancias que, en atención a lo dispuesto en el artículo cuarto 

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), debían ser oportunamente subsanadas de previo a la autorización de 

celebración de la asamblea cantonal de Moravia.  

En atención a la prevención referida, en fecha seis de junio del año en curso, el partido 

Liberación Nacional aportó resolución de su Tribunal Electoral Interno n.° 4 de las once horas 

del lunes cinco de junio de dos mil diecisiete, designando o sustituyendo según lo advertido. A 

continuación, se detallan de forma individual los cambios comunicados:  

A. Movimientos Sectoriales 

Inconsistencia: Luis Alfredo Vega Montero, cédula de identidad 105590603, designado como 

representante del Movimiento de Trabajadores, presenta doble designación al encontrarse 

acreditado como fiscal suplente, en la asamblea distrital de San Vicente, cantón de Moravia, 

provincia de San José, del dos de abril de dos mil diecisiete, siendo incompatible el cargo de 

fiscal con cualquier otro puesto, motivo por el cual el partido político deberá indicar en cuál 

puesto desea que permanezca, presentar la carta de renuncia al otro cargo y designar el puesto 

vacante. 

Subsanación: Se excluye al señor Luis Alfredo Vega Montero, del cargo de fiscal suplente y se 

acredita al mismo en el movimiento de trabajadores, por lo que se subsana la doble designación. 



 

B. Distrito San Vicente 

Inconsistencia: Luis Alfredo Vega Montero, cédula de identidad 105590603, designado como 

fiscal suplente, presenta doble designación al encontrarse acreditado como representante del 

Movimiento de Trabajadores, siendo incompatible el cargo de fiscal con cualquier otro puesto, 

motivo por el cual el partido político deberá indicar en cuál puesto desea que permanezca, 

presentar la carta de renuncia al otro cargo y designar el puesto vacante. 

Nueva inconsistencia: En el distrito San Vicente, se designa a Kener Brainer Valverde Fajardo, 

cédula de identidad 603510777, como fiscal suplente. No obstante, el mismo presenta doble 

militancia con el partido Fuerzas Unidas Para El Cambio, como secretario propietario y delegado 

suplente (resolución 866-DRPP-2017 de las nueve horas quince minutos del veinticinco de 

mayo de dos mil diecisiete). 

SAN JOSE MORAVIA 

MOVIMIENTOS SECTORIALES 
Puesto  Cédula Nombre 

MUJERES                                      105000104       CLARA ISABEL QUESADA GONZÁLEZ  

JUVENTUD                                    113870179       LUIS DIEGO ARTAVIA CHAVARRRIA 

COOPERATIVO                              111460952      CAROLINA SANTOS MONTERO 

TRABAJADORES                           105590603      LUIS ALFREDO VEGA MONTERO 

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

señalada en el distrito de San Vicente, las cual deberá ser subsanada 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 realice la subsanación pertinente, 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, en el artículo 23 del reglamento de cita 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.-  
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