
Nº 1062-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las ocho horas con once minutos del día 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 Central de la provincia de Cartago. 

Mediante resolución n.°1010-DRPP-2017 de las ocho horas cinco minutos del cinco de junio 

del año 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 

Central, de la provincia de Cartago, se detectaron inconsistencias en los movimientos 

sectoriales y en el distrito Oriental; 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 Central Cartago.  

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 y 

quince del 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 advertida: La nómina de los delegados de los movimientos sectoriales no 

cumple con el principio de paridad de género, debido a que se nombraron tres hombres y 

una mujer. 

Subsanación:  Se excluye a Alonso Picado Chacón, cédula de identidad número 106970801 

del cargo de delegado del movimiento sectorial cooperativo y en su lugar se acredita a 

Georgina María Ramírez Navarro, cédula de identidad número 301960512. 

B. Distrito Oriental 

Inconsistencia advertida: Víctor Cisneros Pérez, cédula de identidad número 302900348, 

designado como fiscal propietario, presenta doble militancia con el partido Alianza 

Demócrata Cristiana. 



Subsanación: Se excluye a Víctor Cisneros Pérez, cédula de identidad número 302900348, 

del cargo de fiscal propietario y en su lugar se acredita a Alejandro José Hernández Jiménez, 

cédula de identidad número 303500892. 

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 

Central no presentan inconsistencias y quedan integradas de la siguiente manera:  

 
MOVIMIENTOS SECTORIALES  
Cédula           Nombre                             Puesto 
301960512     GEORGINA MARIA RAMIREZ PICADO                              COOPERATIVO      
115140867     MARCO ANDRES BRENES TINOCO                                  JUVENTUD  
302250175     MARIA ROCIO SANABRIA MATA                                        MUJERES  
113100612     MIGUEL ESTEBAN SANCHEZ RODRIGUEZ                      TRABAJADORES 
 
DISTRITO ORIENTAL  
 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 303440686 PABLO CUBERO RAMIREZ PRESIDENTE PROPIETARIO 
 108340277 EMMITA MONGE ESPINOZA SECRETARIO PROPIETARIO 
 302640204 ALVARO EDUARDO SALGADO MORA TESORERO PROPIETARIO 
 304680379 MARIA FERNANDA MOYA QUESADA PRESIDENTE SUPLENTE 
 303920131 ALLAN PEREZ VALVERDE SECRETARIO SUPLENTE 
 304340937 ERICKA MARCELA MATARRITA SOLANO TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 303500892 ALEJANDRO JOSE HERNANDEZ JIMENEZ FISCAL PROPIETARIO 
 303150273 MARIA DE LOS ANGELES GRANADOS MONTOYA FISCAL SUPLENTE 
 
DELEGADOS  
 

Cédula Nombre Puesto 
 107400375 LAURA CHAVERRI FUENTES TERRITORIAL 
 108390776 JONATHAN ARCE MOYA TERRITORIAL 
 303490897 MARIA DEL ROCIO DELGADO AIZA TERRITORIAL 
 303200559 FRANKLIN ALBERTO MORA SOLANO TERRITORIAL 
 302080858 ZOILA ROSA GOMEZ GUZMAN TERRITORIAL 
 303840595 JOSE PABLO JIMENEZ BLANCO ADICIONAL 
 301930655 FLORA MARIA ARAYA COTO ADICIONAL 
 

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

satisfactoriamente las estructuras de las asambleas distritales en el cantón Central de la 

provincia de Cartago, 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, el numeral 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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