
1103-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las catorce horas cuarenta y siete minutos 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 Guácimo de la provincia de Limón. 

Mediante resolución n.° 997-DRPP-2017 de las quince horas tres minutos del 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 

Guácimo, de la provincia de Limón, se detectó una inconsistencia en el distrito de Duacarí y 

se le indicó al partido que se encontraban pendiente de designación de los cargos del Comité 

Ejecutivo (propietarios y suplentes) y la Fiscalía (propietario y suplente); circunstancia 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), debía ser 

oportunamente subsanada de previo a la autorización de celebración de la asamblea del 

cantón Central .  

Posteriormente, en fecha siete de junio de dos mil diecisiete, la agrupación política aportó 

resolución de su Tribunal Electoral Interno n.° 1 de las nueve horas del martes seis de junio 

del año del dos mil diecisiete, mediante la cual la agrupación política designa a Nelson Lobo 

Rodríguez, cédula de identidad número 502970134, como presidente, a Susana Fonseca 

Cerdas, cédula de identidad número 702230565, como secretaria, a Donald Álvarez Morales, 

cédula de identidad número 700850113, como tesorero del Comité Ejecutivo propietario; a 

Katherine Paola Rodríguez Solera, cédula de identidad número 114050888, como 

presidenta, a Juan Martín Lobo Camacho, cédula de identidad número 501300556, como 

secretario, a Angélica María Valverde Barboza, cédula de identidad número 115070469, 

como tesorera del Comité Ejecutivo Suplente. Asimismo, nombró en la fiscalía a Walter 

Martín Herrera Herrera, cédula de identidad número 603160838, como fiscal propietario y 

Milena Zúñiga Fajardo, cédula de identidad número 502800492, como fiscal suplente; 

subsanando de esta forma las inconsistencias apuntadas en la resolución referida. En 

consecuencia, este Departamento constata que las estructuras distritales del partido 

Liberación Nacional en el cantón de Guácimo no presentan inconsistencias y quedaron 

integradas de la siguiente manera:  

 

LIBERACIÓN NACIONAL 

LIMÓN, GUÁCIMO 

DISTRITO DUACARÍ 

COMITE EJECUTIVO 
Puesto  Cédula Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 502970134 NELSON LOBO RODRIGUEZ 



SECRETARIO PROPIETARIO 702230565 SUSANA FONSECA CERDAS 
TESORERO PROPIETARIO 700850113 DONALD ALVAREZ MORALES 
PRESIDENTE SUPLENTE 114050888 KATHERINE PAOLA RODRIGUEZ SOLERA 
SECRETARIO SUPLENTE 501300556 JUAN MARTIN LOBO CAMACHO 
TESORERO SUPLENTE 115070469 ANGELICA MARIA VALVERDE BARBOZA 

 
FISCALIA 
Puesto  Cédula Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 603160838 WALTER MARTIN HERRERA HERRERA 
FISCAL SUPLENTE 502800492 MILENA ZUÑIGA FAJARDO 

 
DELEGADOS 
Puesto  Cédula Nombre 
TERRITORIAL 106770782 ALFREDO HERRERA ELIZONDO 
TERRITORIAL 106480167 ANA MARIA ESQUIVEL MESEN 
TERRITORIAL 501300556 JUAN MARTIN LOBO CAMACHO 
TERRITORIAL 114050888 KATHERINE PAOLA RODRIGUEZ SOLERA 
TERRITORIAL 502970134 NELSON LOBO RODRIGUEZ 
ADICIONAL 106770776 SEIDY MARIA JIMENEZ JIMENEZ 

 

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

satisfactoriamente las estructuras de las asambleas distritales en el cantón Guácimo 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 artículo 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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