
Nº 1076-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

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

diecisiete. 

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

del cantón Matina de la provincia de Limón. 

Mediante resolución Nº 985-DRPP-2017 de las once horas con veintisiete minutos del día 

dos 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 Matina, de la provincia de Limón, se detectó inconsistencias en el distrito de 

Matina; 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 Matina.  

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

Liberación Nacional aportó resolución N° 14 de su Tribunal Electoral Interno, designando o 

sustituyendo según lo advertido. A continuación, se detallan de forma individual los cambios 

comunicados:  

A. Distrito Matina 

Inconsistencia advertida: Francis Lizeth Reyes Valverde, cédula de identidad 701590124, 

designada como secretaria propietaria, presenta doble militancia con el partido Unidad Social 

Cristiana, asimismo Eddy Rojas Hernández, cédula de identidad 303280362, designado 

como fiscal propietario y Michael José Espinoza Espinoza, cédula de identidad 603440943, 

designado en el cargo de tesorero propietario, ambos presentan doble militancia con el 

partido Liberal Progresista. 

Subsanación: Se excluye a Francis Lizeth Reyes Valverde, cédula de identidad 701590124, 

del cargo de secretaria propietaria y en su lugar se acredita a Yendry Allison Durán Tucker, 

cédula de identidad 702430675. 



Se excluye a Michael José Espinoza Espinoza, cédula de identidad 603440943, del cargo de 

tesorero propietario y en su lugar se acredita a Anthony Andres Velásquez Miranda, cédula 

de identidad 304220412. 

Se excluye a Eddy Rojas Hernández, cédula de identidad 303280362, del cargo de fiscal 

propietario y en su lugar se acredita a Roydan Andrey Hernández Chaves, cédula de 

identidad 702620211. 

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

DISTRITO MATINA 
 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 701070762 ELVIS EDUARDO LAWSON VILLAFUERTE PRESIDENTE PROPIETARIO 
 702430675 YENDRY ALISSON DURAN TUCKER SECRETARIO PROPIETARIO 
 304220412 ANTHONY ANDRES VELASQUEZ MIRANDA TESORERO PROPIETARIO 
 701610705 YENDRY GABRIELA GODOY MARTINEZ PRESIDENTE SUPLENTE 
 701880095 FABIO ORDOÑEZ MARCHENA SECRETARIO SUPLENTE 
 701920530 GABRIELA JEANNETTE GONZALEZ MENDOZA TESORERO SUPLENTE 
 

FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 702620211 ROYDAN ANDREY HERNANDEZ CHAVES FISCAL PROPIETARIO 
 701580463 YAHAIRA HERNANDEZ BELLO FISCAL SUPLENTE 
 

DELEGADOS  
Cédula Nombre Puesto 
 700700590 ELSA DE LOS ANGELES JIMENEZ JIMENEZ TERRITORIAL 
 701420095 VIVIANA LEANDRO QUIROS TERRITORIAL 
 701070762 ELVIS EDUARDO LAWSON VILLAFUERTE TERRITORIAL 
 203230004 MARIO ANTONIO GUTIERREZ CAMBRONERO TERRITORIAL 
 110450284 ISABEL CRISTINA CRUZ SUAREZ TERRITORIAL 
 701820538 CHRISTIAN ESTEBAN DURAN CASTILLO ADICIONAL 
 701610705 YENDRY GABRIELA GODOY MARTINEZ ADICIONAL 
 

 

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

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

provincia de Limón, 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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