
Nº 1061-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLITICOS. San José, a las ocho horas con un minuto del ocho de junio del año 

dos mil diecisiete. 

Proceso de renovación de estructuras del partido Liberación Nacional en los 

distritos y movimientos sectoriales del cantón Coto Brus de la provincia de 

Puntarenas. 

Mediante resolución n.° 1014-DRPP-2017 de las ocho horas cincuenta y dos 

minutos del cinco 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 Coto Brus, de la provincia de Puntarenas, 

se detectaron inconsistencias en los distritos de Aguabuena y Limoncito; 

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 Coto Brus.  

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.° 10 

de las once horas con quince minutos 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. Distrito Aguabuena 

Inconsistencias: Silvia Solórzano Rojas, cédula de identidad 603300750, 

designada como tesorera propietaria y delegada adicional, presenta doble militancia 

al encontrarse acreditada como secretaria propietaria y delegada territorial, en la 

asamblea distrital de Aguabuena, cantón de Coto Brus, provincia de Puntarenas, 

del veinticuatro de febrero de dos mil trece, por el partido Unidad Social Cristiana, 

según resoluciones 162-DRPP-2013 de las diez horas treinta y cinco minutos del 

diez de mayo y 224-DRPP-2013 de las quince horas treinta y cinco minutos del 

cuatro de julio, ambas de dos mil trece. 



Subsanación: Se excluye a la señora Silvia Solorzano Rojas, cédula de identidad 

número 603300750 del cargo de tesorera propietaria y delegada adicional y en su 

lugar se acredita a Noily Ovares Baltodano, cédula de identidad 603390385, como 

tesorera propietaria y Cindy Gabriela Vega Corrales, cédula de identidad número 

603480008, como delegada adicional.  

B. Distrito Limoncito 

Inconsistencias: Fernando Mendoza Palacios, cédula de identidad 603170378, 

designado como tesorero propietario, presenta doble militancia al encontrarse 

acreditado como presidente suplente y delegado territorial, en la asamblea distrital 

de Limoncito, del primero de setiembre de dos mil doce y como secretario suplente, 

en la asamblea cantonal de Coto Brus, provincia de Puntarenas, del dieciséis de 

febrero de dos mil doce, por el partido Acción Ciudadana, según resoluciones 090-

DRPP-2012 de las nueve horas cuarenta minutos del veintidós de noviembre de dos 

mil doce y 106-DRPP-2013 de las catorce horas cincuenta minutos del quince de 

febrero de dos mil trece.  

Subsanación: En el distrito Limoncito, en lugar del señor Mendoza Palacios se 

acredita a Jorge Alfaro López, cédula de identidad número 602800535, como 

tesorero propietario.  

Así las cosas, a partir de los estudios realizados por este Departamento, esta 

Administración Electoral constata que las estructuras distritales del partido 

Liberación Nacional en el cantón de Coto Brus no presentan inconsistencias y 

quedan integradas de la siguiente manera:  

 
DISTRITO AGUABUENA 
 
COMITE EJECUTIVO 

Puesto  Cédula Nombre 

PRESIDENTE PROPIETARIO 603170497 LUZ MERY ELIZONDO ROJAS 

SECRETARIO PROPIETARIO 603410789 WAGNER ALBERTO JIMENEZ ZUÑIGA 

TESORERO PROPIETARIO          603390385      NOILY OVARES BALTODANO 

PRESIDENTE SUPLENTE 204000556 ORLANDO SANCHO MASIS 

SECRETARIO SUPLENTE 110480387 YENCI JOHANNA NUÑEZ SOLANO 

TESORERO SUPLENTE 603500455 ALEXIS MENDEZ ZUÑIGA 

 

FISCAL 

Puesto  Cédula Nombre 

FISCAL PROPIETARIO 501270443 ARNULFO JIMENEZ ELIZONDO 



FISCAL SUPLENTE 601051331 ARACELLY ZUÑIGA GONZALEZ 

 

DELEGADOS 

Puesto  Cédula Nombre 

TERRITORIAL 502280482 GUIDO ANTONIO FALLAS CAMBRONERO 

TERRITORIAL 603170497 LUZ MERY ELIZONDO ROJAS 

TERRITORIAL 204000556 ORLANDO SANCHO MASIS 

TERRITORIAL 603410789 WAGNER ALBERTO JIMENEZ ZUÑIGA 

TERRITORIAL 110480387 YENCI JOHANNA NUÑEZ SOLANO 

ADICIONAL                                     603480008      CINDY GABRIELA VEGA CORRALES 

ADICIONAL 603500455 ALEXIS MENDEZ ZUÑIGA 

 
DISTRITO LIMONCITO 
 
COMITE EJECUTIVO 

Puesto  Cédula Nombre 

PRESIDENTE PROPIETARIO 602800777 GEINER MARIN LEIVA 

SECRETARIO PROPIETARIO 602570654 LOIDA MORALES VEGA 

TESORERO PROPIETARIO          602800535      JORGE ALFARO LOPEZ 

PRESIDENTE SUPLENTE 604040911 KEILYN TATIANA BRENES AMADOR 

SECRETARIO SUPLENTE 203910328 GERARDO SEQUEIRA ARCE 

TESORERO SUPLENTE 110240901 LAURA GOMEZ SEGURA 

 

FISCAL 

Puesto  Cédula Nombre 

FISCAL PROPIETARIO 604320986 ROBERTH OSVALDO ARAYA VIQUEZ 

FISCAL SUPLENTE 602100863 SIDIETH MORAGA MORA 

 

DELEGADOS 

Puesto  Cédula Nombre 

TERRITORIAL 105900852 BOLIVAR ALFARO VALVERDE 

TERRITORIAL 109540260 DONALD GERARDO ARAYA VARGAS 

TERRITORIAL 602800777 GEINER MARIN LEIVA 

TERRITORIAL 604040911 KEILYN TATIANA BRENES AMADOR 

TERRITORIAL 603280198 ROXANA NUÑEZ SERRANO 

ADICIONAL 602220393 MARIA ISABEL ALPIZAR MENDOZA 

 

En virtud de lo expuesto, al comprobarse que el partido Liberación Nacional 

completó satisfactoriamente las estructuras de las asambleas distritales en el cantón 

Coto Brus de la provincia de Puntarenas, de conformidad con lo estipulado en el 

artículo cuarto del Reglamento citado, se autoriza para que continúe con la 

celebración de la asamblea cantonal. 

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos 

cuarenta y doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, en el artículo veintitrés 

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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