
Nº 1114-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. 

San José, a las quince horas con cuarenta y ocho 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 San Mateo de la provincia de Alajuela. 

Mediante resolución n.° 959-DRPP-2017 de las doce horas con cincuenta minutos del 

primero 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 San Mateo, de la provincia de Alajuela, se detectaron inconsistencias en 

los distritos de San Mateo, Desmonte, Jesús María y Labrador; 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 San Mateo.  

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

Liberación Nacional aportó resolución N° 12 de su Tribunal Electoral Interno de las once 

horas 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. Distrito San Mateo 

Inconsistencia advertida: María Jiménez Vargas, cédula de identidad número 114660283, 

designada como secretaria propietaria y delegada territorial, presentaba doble militancia 

con el partido Restauración Nacional. 

Bryan Lacayo Alvarado, cédula de identidad número 113690064, designado como 

delegado territorial, presenta doble militancia con el partido Alianza Patriótica. 

Subsanación: Se excluye a María Jiménez Vargas, del cargo secretaria propietaria y 

delegada territorial y en su lugar se acredita en ambos puestos a Elsileny Guzmán Soto, 

cédula de identidad 203650854. 

Se excluye a Bryan Lacayo Alvarado, del cargo delegado territorial y en su lugar se designa 

a Ronny Steve Bermúdez Díaz, cédula de identidad 702150408. 

 



 

 

Nueva Inconsistencia: Ronny Steve Bermúdez Díaz, cédula de identidad 702150408 

designado como delegado territorial presenta doble militancia con el partido Integración 

Nacional al estar acreditado como presidente suplente y delegado territorial en el cantón de 

San Mateo, mediante resolución 253-DRPP-2013 de las diez horas del dieciséis de agosto 

de dos mil trece, razón por la cual deberá el partido político designar dicho cargo, que debe 

cumplir con el principio de inscripción electoral y paridad de género. 

B. Distrito Desmonte 

Inconsistencia advertida: Edmundo Castro Castro, cédula de identidad número 

202901074, designado como fiscal propietario; se encuentra fallecido desde el día tres de 

marzo del año en curso, razón por la cual el partido político debía nombrar el puesto 

vacante. 

Subsanación: Se excluye a Edmundo Castro Castro, del cargo de fiscal propietario y en su 

lugar se designa a Víctor Alonso Valerio Alvarado, cédula de identidad 206140610. 

Nueva Inconsistencia: Víctor Alonso Valerio Alvarado, cédula de identidad 206140610, 

designado como fiscal propietario, presenta doble militancia al estar acreditado como 

secretario propietario en el distrito Desmonte, cantón San Mateo, provincia Alajuela con el 

partido Unidad Social Cristiana mediante resolución 216-DRPP-2013 de las catorce horas 

veinticinco minutos del veintiséis de junio de dos mil trece, por lo tanto deberá el partido 

político presentar la carta de renuncia al partido Unidad Social Cristiana. 

C. Distrito Jesús María  

Inconsistencia advertida: Erick Solórzano Rodríguez, cédula de identidad número 

203020790, designado como delegado territorial; se encuentra fallecido desde el día trece 

de febrero del año en curso, razón por la cual el partido político debía nombrar el puesto 

vacante. 

Subsanación: Se excluye a Erick Solórzano Rodríguez, del cargo de delegado territorial y 

en su lugar se acredita a Luis Pablo Rodriguez Rodriguez, cédula de identidad número 

202370495. 

 



 

D. Distrito Labrador 

Inconsistencia advertida: José Francisco Rojas Guzmán, cédula de identidad número 

109370096, designado como presidente suplente y delegado territorial, presenta doble 

militancia con el partido Acción Ciudadana. 

Subsanación: Se excluye a José Francisco Rojas Guzmán, del cargo de presidente 

suplente y delegado territorial y en su lugar se acredita a Marcos Vinicio Esquivel Alvarado, 

cédula de identidad número 204940943, como presidente suplente y a Hannia de los 

Ángeles Portuguez Montero, cédula de identidad número 604050516, como delegada 

territorial.  

DISTRITO JESUS MARÍA  
 

COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 106050628 ROBERTO JOSE MOLINA RODRIGUEZ PRESIDENTE PROPIETARIO 
 602980230 YOILY LINNETH TOALOMBO CARMONA SECRETARIO PROPIETARIO 
 500970429 ABAT BERTARIONI SEGURA TESORERO PROPIETARIO 
 108320269 MARIA JULIA BERTARIONI HERRERA PRESIDENTE SUPLENTE 
 604290049 GIANCARLO HERRERA BERTARIONI SECRETARIO SUPLENTE 
 203910024 ILIANA HERRERA RODRIGUEZ TESORERO SUPLENTE 
  
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 801050164 NATALIA DE LA PAVA GALLON FISCAL PROPIETARIO 
 109620002 EDDIE ARAYA CUBERO FISCAL SUPLENTE 
 
DELEGADOS  
Cédula Nombre Puesto 
 602980230 YOILY LINNETH TOALOMBO CARMONA TERRITORIAL 
 500970429 ABAT BERTARIONI SEGURA TERRITORIAL 
 203040529 ZAIRA ALFARO SIBAJA TERRITORIAL 
 203910024 ILIANA HERRERA RODRIGUEZ TERRITORIAL 
 604290049 GIANCARLO HERRERA BERTARIONI TERRITORIAL 
 202370495 LUIS PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADICIONAL 
 
 
DISTRITO LABRADOR  
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 108550095 MARIA DE LOS ANGELES ROJAS GAMBOA PRESIDENTE PROPIETARIO 
 109190566 GARY VILLAR MONGE SECRETARIO PROPIETARIO 
 603000787 MARTA CALDERON PARAJELES TESORERO PROPIETARIO 
 204940943 MARCOS VINICIO ESQUIVEL ALVARADO PRESIDENTE SUPLENTE 
 604050516 HANNIA DE LOS ANGELES PORTUGUEZ MONTERO SECRETARIO SUPLENTE 
 603470084 MAINOR ESQUIVEL ALVARADO TESORERO SUPLENTE 
 

FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 



 900170014 ELIZABETH GAMBOA VILLAGRA FISCAL PROPIETARIO 
 107410773 FERNANDO QUESADA BLACKWOOD FISCAL SUPLENTE 
 
DELEGADOS  
Cédula Nombre Puesto 
 603000787 MARTA CALDERON PARAJELES TERRITORIAL 
 204940943 MARCOS VINICIO ESQUIVEL ALVARADO TERRITORIAL 
 108550095 MARIA DE LOS ANGELES ROJAS GAMBOA TERRITORIAL 
 604050516 HANNIA DE LOS ANGELES PORTUGUEZ MONTERO TERRITORIAL 
 603470084 MAINOR ESQUIVEL ALVARADO TERRITORIAL 
 109190566 GARY VILLAR MONGE ADICIONAL 
 603570861 GRETTEL ESQUIVEL ALVARADO ADICIONAL 
 

 

En virtud de lo expuesto, el partido Liberación Nacional deberá tomar nota de las 

inconsistencias señaladas en los distritos San Mateo y Desmonte, las cuales deberán ser 

subsanadas 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 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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