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111-DRPP-2018.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, 

a las once horas con veintitrés minutos del primero de agosto de dos mil dieciocho. - 

Acreditación del nombramiento realizado en el cantón de Puriscal, de la provincia de San 

José, en virtud de la renuncia de su titular, por el partido Liberación Nacional. 

Mediante auto 1274-DRPP-2017 de las diez horas con cuarenta y ocho minutos del veintisiete 

de junio de dos mil diecisiete, este Departamento indicó al partido Liberación Nacional que la 

estructura cantonal de Puriscal de la provincia de San José, se encontraba completa.  

En escrito de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, recibido el día veintitrés del mismo 

mes y año en la Ventanilla Única de Recepción de Documentos de la Dirección General de 

Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, el señor Alvis González Garita en 

su condición de presidente del Tribunal de Elecciones Internas del partido Liberación Nacional 

solicita se excluya al señor Enrique Montoya Morales, cédula de identidad 104540525, del cargo 

de delegado territorial que ocupa en el cantón de Puriscal de la provincia de San José, en virtud 

de la carta de renuncia presentada ante dicha agrupación, además, solicita que en su lugar se 

incluya al señor Alvaro Herrera Madrigal, cédula de identidad 104420939, en dicho cargo. En 

virtud de lo expuesto, la estructura del cantón de Puriscal quedará conformada de forma 

completa como se indica: 

PARTIDO LIBERACION NACIONAL 
SAN JOSE, PURISCAL 

 
COMITE EJECUTIVO 
Puesto                                               Cédula     Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 108360528 JOSE PABLO FERNANDEZ SOTO 
SECRETARIO PROPIETARIO 113120716 ALEJANDRA SOLANO BADILLA 
TESORERO PROPIETARIO 106730042 RICARDO ALFREDO MORALES AGUILAR 
PRESIDENTE SUPLENTE 104760115 MARIO ALBERTO MARIN VALVERDE 
SECRETARIO SUPLENTE 106370760 MIREYA MORA JIMENEZ 
TESORERO SUPLENTE 107420803 GIOVANNI MORA RODRIGUEZ 
 
FISCAL 
Puesto   Cédula   Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 503660639 DAVID ALFREDO MORALES CORRALES 
FISCAL SUPLENTE 117110489 WENDOLY FIORELLA JIMENEZ SILES 
 
DELEGADOS 
Puesto   Cédula   Nombre 
TERRITORIAL 113000976 ADRIANA PAMELA FUENTES FERNANDEZ 
TERRITORIAL 104420939 ALVARO HERRERA MADRIGAL 
TERRITORIAL 106940753 AMABLE MENA RIOS 
TERRITORIAL 111380037 BEATRIZ TORRES QUESADA 
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TERRITORIAL 114300005 SIDNEY ALEJANDRO ELIZONDO ROSS 

 

En virtud de lo expuesto, se acredita el nombramiento del señor Alvaro Herrera Madrigal al 

cargo de delegado territorial propietario en cantón de Puriscal de la provincia de San José, de 

la forma descrita anteriormente, en el entendido de que dicho nombramiento será por el resto 

del período, es decir a partir de la firmeza de la presente resolución y hasta el doce de octubre 

del dos mil veintiuno. 

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

doscientos cuarenta y uno del Código Electoral y resolución del Tribunal Supremo de Elecciones 

N° 5266-E3-2009 de las nueve horas y cuarenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil 

nueve, contra esta resolución caben los recursos de revocatoria y apelación, siendo potestativo 

usar ambos recursos o uno solo de ellos, dentro de un plazo de tres días hábiles posteriores a 

la fecha que se tenga practicada la notificación. Notifíquese. - 

 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 
Jefa Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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