
1235-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las ocho horas con treinta minutos del día veintitrés de junio del año dos mil diecisiete. 

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

y movimientos sectoriales de San Antonio, cantón Nicoya, de la provincia de 

Guanacaste. 

Mediante resoluciones n.° 988-DRPP-2017 de las doce horas cinco minutos del dos de junio 

del año dos mil diecisiete y  n.°1121-DRPP-2017 de las quince horas con cincuenta y seis 

minutos del día ocho de junio del año dos mil diecisiete, este Departamento acreditó las 

estructuras distritales y los movimientos sectoriales electas el día dos de abril de dos mil 

diecisiete, en el cantón de Nicoya, de la provincia de Guanacaste, con excepción del distrito 

de San Antonio, debido a que persistía una inconsistencia según lo referido en el oficio 

DRPP-2145-2017 de fecha veinte de junio de dos mil diecisiete, remitido por este 

Departamento, en relación al nombramiento del cargo de delegado adicional, la cual, según 

se indicó, el nombre y número de cédula de identidad consignados por la agrupación política 

para ocupar dicho cargo, no correspondían a la persona a la cual acreditaban (Grace Toruño 

Gómez), razón por la cual se le solicitó al partido político la aclaración respectiva.  

En virtud de lo anterior,  en fecha veintiuno de junio del año en curso, la agrupación política 

presentó en la Ventanilla Única de Recepción de Documentos de la Dirección General del 

Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, la nota aclaratoria emitida por el 

Tribunal Electoral Interno del partido Liberación Nacional, mediante la cual aporta el nombre 

de la señora Grace Toruño Gómez y cédula de identidad 505410469, como la persona 

designada a ostentar el cargo que nos ocupa, siendo los datos correctos es procedente 

acreditarla como delegada adicional del distrito de San Antonio, cantón Nicoya, de la 

provincia de Guanacaste. 

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

Electoral constata que las estructuras distritales del partido Liberación Nacional no presentan 

inconsistencias en el cantón de Nicoya, provincia de Guanacaste y quedan integradas de la 

siguiente manera: 

DISTRITO: SAN ANTONIO 
 

COMITE EJECUTIVO 
Puesto   Cédula   Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 109180036 JENNIFER ARNAEZ CARRILLO 
SECRETARIO PROPIETARIO 503450564 SIVIANNY CASTILLO URIETA 
TESORERO PROPIETARIO 502410469 GRACE TORUÑO GOMEZ 
PRESIDENTE SUPLENTE 503380894 MARLON FRANCISCO JUAREZ PALACIOS 



SECRETARIO SUPLENTE 502110118 SODELBA MORAGA CRUZ 
TESORERO SUPLENTE 501190056 TORIBIO CHAVARRIA SALINAS 
FISCAL 
Puesto   Cédula   Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 500830020 CARLOS LUIS ARNAEZ MONTES 
FISCAL SUPLENTE 113690439 ALEJANDRA FLORES RAMIREZ 
DELEGADOS 
Puesto   Cédula   Nombre 
TERRITORIAL 109180036 JENNIFER ARNAEZ CARRILLO 
TERRITORIAL 107800959 JIMMY SATURNINO FONSECA VILLEGAS 
TERRITORIAL 701320168 JOSE ANGEL MADRIGAL GOMEZ 
TERRITORIAL 600750628 SATURNINO FONSECA CHAVARRIA 
TERRITORIAL 303760435 WENDY CASTRO MONTERO 
ADICIONAL 502410469 GRACE TORUÑO GOMEZ  

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

satisfactoriamente las estructuras de las asambleas distritales en el cantón de Nicoya, 

provincia de Guanacaste; de conformidad con lo estipulado en el artículo cuarto, 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, en 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 

resuelto 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.- 
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