
1117-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las quince horas con cincuenta y un minutos del día 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 Paraíso de la provincia de Cartago 

Mediante resolución n.° 1006-DRPP-2017 de las ocho horas con un minuto del cinco 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 Paraíso, de la provincia de Cartago, se detectaron inconsistencias en los distritos 

de Paraíso y Santiago; 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 Paraíso.  

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 Paraíso  

Inconsistencia advertida: Se denegó el nombramiento de Ricardo Salas Brenes, cédula 

de identidad número 303350288, designado como delegado territorial por presentar doble 

militancia al encontrarse acreditado como secretario propietario y delegado territorial, en el 

distrito Paraíso, cantón Paraíso, por el partido Acción Ciudadana. Esta inconsistencia podía 

ser subsanada presentando la carta de renuncia al partido Acción Ciudadana con el 

recibido por parte de esa agrupación política. 

Subsanación: En el distrito de cita se excluye al señor Salas Brenes del cargo de delegado 

territorial y en su lugar se acredita al señor Manuel De Jesús Morales Carvajal, cédula de 

identidad 302360189. 

 



B. Distrito Santiago:  

Inconsistencia advertida: Se denegó el nombramiento de Cristina Acuña Mora, cédula de 

identidad número 302250718, designada como delegada territorial por presentar doble 

militancia al encontrarse acreditada como tesorera suplente y delegada territorial, en el 

distrito Santiago, cantón Paraíso por el partido Unidad Social Cristiana. Esta inconsistencia 

podía ser subsanada presentando la carta de renuncia al partido Unidad Social Cristiana 

con el recibido por parte de esa agrupación política. Asimismo, este Departamento señaló 

al partido Liberación Nacional que se encontraba pendiente la designación del secretario 

propietario, y del cual le previno que debían cumplir con el principio de paridad de género. 

Inconsistencia persistente: En el distrito de Santiago, el partido Liberación Nacional 

mediante resolución de cita excluye a la señora Acuña Mora como delegada territorial y en 

su lugar acredita a la señora Rosaura Ramírez Montoya, cédula de identidad 

900970444.No obstante el partido político omitió designar el cargo de secretario propietario, 

según lo prevenido mediante auto 1006-DRPP-2017. 

El partido Liberación Nacional, deberá tomar nota de la inconsistencia señalada y subsanar 

según lo indicado, en el distrito de Santiago, cantón de Paraíso, provincia de Cartago. 

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 Paraíso no presentan inconsistencias con excepción del distrito 

de Santiago, y quedan integradas de la siguiente manera:  

DISTRITO: PARAISO 
 

 

COMITE EJECUTIVO 

Puesto   Cédula   Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 301400943 LELIA GAMBOA GAMBOA 
SECRETARIO PROPIETARIO 302780303 JUAN CARLOS SOLANO CAMACHO 
TESORERO PROPIETARIO 303620151 PATRICIA QUESADA QUIROS 
PRESIDENTE SUPLENTE 302510350 CLAUDIO BRENES AVENDAÑO 
SECRETARIO SUPLENTE 302270120 ANA ISABEL RAMIREZ MEZA 
TESORERO SUPLENTE 304750662 EMMANUEL NAVARRO RAMIREZ 

 
FISCAL 

Puesto   Cédula   Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 302900921 DOUGLAS ANTONIO ROJAS FERNANDEZ 
FISCAL SUPLENTE 303000068 LEDA MARIA MEZA ARAYA 

 



DELEGADOS 

Puesto   Cédula   Nombre 
TERRITORIAL 302280619 ADRIAN GERARDO SOTO BRENES 
TERRITORIAL 302270120 ANA ISABEL RAMIREZ MEZA 
TERRITORIAL 110190796 FLORY ANEL QUESADA HERNANDEZ 
TERRITORIAL 304250082 JOCELYN ROJAS NAVARRO 
TERRITORIAL 302360189 MANUEL DE JESUS MORALES CARVAJAL 
ADICIONAL 304000857 ANDREA SANCHEZ MEZA 
ADICIONAL 302510350 CLAUDIO BRENES AVENDAÑO 
ADICIONAL 106720196 MARIA DEL ROCIO REDONDO GONZALEZ 
ADICIONAL                                  303280953    RANDALL SOLANO FALLAS 

En virtud de lo expuesto, al comprobarse que el partido Liberación Nacional no completó 

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

provincia de Cartago al subsistir la inconsistencia citada en el distrito de Santiago; de 

conformidad con lo estipulado en el artículo cuarto y dieciocho del Reglamento citado, no 

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 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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