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1106-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las quince horas con quince minutos del ocho de junio de dos mil diecisiete. 

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

y movimientos sectoriales del cantón Talamanca de la provincia de Limón.  

Mediante resolución 1001-DRPP-2017 de las quince horas veinticinco minutos del dos 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 

Talamanca de la provincia de Limón, se detectaron inconsistencias en los distritos de 

Bratsi, Sixaola y Cahuita; 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 02-2012 de 6 de 

marzo de 2012), debía ser oportunamente subsanada de previo a la autorización de 

celebración de la asamblea cantonal de Talamanca.  

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

Liberación Nacional aportó resolución de su Tribunal Electoral Interno n.° 1 de las nueve 

horas del martes seis de junio de dos mil diecisiete, designando o sustituyendo según lo 

advertido. A continuación, se detallan de forma individual los cambios comunicados:  

A. DISTRITO BRATSI 

INCONSISTENCIA ADVERTIDA: Se deniega la nómina de delegados en virtud de que no 

cumple con el requisito de paridad de género, al haber sido designados seis hombres y tres 

mujeres, según lo establecen los artículos dos del Código Electoral y tres del Reglamento 

para la Conformación y Renovación de Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas, donde se indica que las asambleas partidarias y demás órganos pares se 

integrarán con un 50% de mujeres y un 50% de hombres y en las que tengan una 

conformación impar, la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior 

a uno.  

SUBSANACIÓN: Se excluye al señor Guillermo Samudio Beitia, cédula de identidad 

número 701910771 del cargo de delegado territorial,  en su lugar se acredita a Darcy Zaira 

Romero López, cédula de identidad 702420266.  
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B. DISTRITO SIXAOLA  

INCONSISTENCIA ADVERTIDA: Felipe Mora Miranda, cédula de identidad 203710299, 

designado como delegado territorial, presenta doble militancia al encontrarse acreditado 

como delegado territorial suplente, en la asamblea cantonal de Talamanca, provincia de 

Limón, del ocho de abril de dos mil diecisiete, por el partido Restauración Nacional. 

SUBSANACIÓN: Se excluye al señor Felipe Mora Miranda del cargo de delegado 

territorial,  en su lugar se acredita a Deyner Mauricio Guevara Gallo, cédula de identidad 

206420857.  

C. DISTRITO CAHUITA 

INCONSISTENCIA ADVERTIDA: Edwin Deive Patterson Bent, cédula de identidad 

700800962, designado como delegado territorial, presenta doble militancia al encontrarse 

acreditado como presidente propietario y delegado territorial, en la asamblea cantonal de 

Talamanca del dos de diciembre de dos mil doce y como delegado territorial, en la 

asamblea provincial de Limón del veintitrés de diciembre de dos mil doce, por el partido 

Avance Nacional. 

NUEVA INCONSISTENCIA: El Tribunal de Elecciones Internas del partido Liberación 

Nacional, mediante la resolución de cita, remitió la nueva designación de un delegado 

territorial en el distrito de Cahuita, recayendo en el señor Michael Pierson Bent, cédula de 

identidad 701490048. No obstante, tal designación, no resulta procede en virtud de que 

presenta doble militancia al encontrarse acreditado como delegado territorial, en la 

asamblea cantonal de Talamanca del dos de diciembre de dos mil doce y como secretario 

suplente en la asamblea cantonal de Talamanca del trece de enero de dos mil trece, por el 

partido Avance Nacional según resoluciones 144-DRPP-2012 de las trece horas cincuenta 

minutos del diecinueve de diciembre de dos mil doce y DGRE-071-DRPP-2013 de las 

catorce horas del tres de julio de dos mil trece. Dicho aspecto podrá subsanarse mediante 

la presentación de la carta de renuncia respectiva con el recibido del partido político. 

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

Administración Electoral constata que las estructuras distritales de Bratsi y Sixaola del 

partido Liberación Nacional en el cantón de Talamanca quedan integradas de la siguiente 

manera:  
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DISTRITO BRATSI 
 
COMITE EJECUTIVO 

Puesto  Cédula Nombre 

PRESIDENTE PROPIETARIO 702420266 DARCY ZAIRA ROMERO LOPEZ 

SECRETARIO PROPIETARIO 701910771 GUILLERMO SAMUDIO BEITIA 

TESORERO PROPIETARIO 700850259 PATRICIA EUGENIA CHAMORRO SALDAÑA 

PRESIDENTE SUPLENTE 701240139 VICTOR OROZCO RIVAS 

SECRETARIO SUPLENTE 702010076 LARIZA GABRIELA BRENES BERMUDEZ 

TESORERO SUPLENTE 503040290 JOSE ASISCLO CASTILLO GUTIERREZ 

 

FISCAL 

Puesto  Cédula Nombre 

FISCAL PROPIETARIO 502270968 CARLOS ALBERTO MUÑOZ SIBAJA 

FISCAL SUPLENTE 701040436 ANDREA ISABEL LOPEZ LOPEZ 

 

DELEGADOS 

Puesto  Cédula Nombre 

TERRITORIAL 601250985 CLEMENTINO VILLANUEVA ZUÑIGA 

TERRITORIAL 700850259 PATRICIA EUGENIA CHAMORRO SALDAÑA 

TERRITORIAL 701720675 JOSE ULISES UVA RIOS 

TERRITORIAL 701340616 JULIA MEDRANO SELLIS 

TERRITORIAL 502980842 ORLING BRENES BERMUDEZ 

ADICIONAL 700340673 ASISCLO ROMERO ROMERO 

ADICIONAL 702220035 GRINDI MARVELLI REYES FIGUEROA 

ADICIONAL 700850857 CALIXTO MOLINA MARTINEZ 

ADICIONAL 702420266 DARCY ZAIRA ROMERO LOPEZ 

 

DISTRITO SIXAOLA 
 
COMITE EJECUTIVO 

Puesto  Cédula Nombre 

PRESIDENTE PROPIETARIO 702590126 DIEGO ANTONIO BEITA QUESADA 

SECRETARIO PROPIETARIO 702020892 YERLIN KARINA MARTINEZ CHACON 

TESORERO PROPIETARIO 109950875 GERARDO SANCHEZ VALDES 

PRESIDENTE SUPLENTE 701840732 BERTA ALEJANDRA MONTERO PERAZA 

SECRETARIO SUPLENTE 109980767 HORACIO REYES GAMBOA 

TESORERO SUPLENTE 107340032 FLORA GARCIA ZAMORA 

 

FISCAL 

Puesto  Cédula Nombre 

FISCAL PROPIETARIO 116110898 WILLIAM RICARDO ARTAVIA RAMIREZ 

FISCAL SUPLENTE 702590558 TAMARA TATIANA VARGAS JARQUIN 

 

DELEGADOS 

Puesto  Cédula Nombre 

TERRITORIAL 110250253 CANDIDA NATALIA CUBILLO GONZALEZ 

TERRITORIAL 601440148 BERMONT ROJAS CERDAS 

TERRITORIAL 111390310 WENDY MARIA JIMENEZ ALVARADO 

TERRITORIAL 502670826 ALEX VILCHEZ ARIAS 

TERRITORIAL 702210905 GEOVANNY ANDRES NOVOA CHAVARRIA 

ADICIONAL 701590539 MARIA ISABEL SANDOVAL ESPINOZA  

ADICIONAL 206420857 DEYNER MAURICIO GUEVARA GALLO 

ADICIONAL  202530142 NIDIA MARIA ARRIETA AVILA 
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En virtud de lo expuesto, el partido Liberación Nacional deberá tomar nota de la 

inconsistencia señalada en el distrito Cahuita, la 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, el artículo veintitrés del reglamento de cita  

y 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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