
1321-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos del día veintinueve de junio del año 

dos mil diecisiete. 

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

y movimientos sectoriales del cantón Los Chiles de la provincia de Alajuela. 

Mediante resoluciones n.° 967-DRPP-2017 de las quince horas treinta minutos del primero 

de junio de dos mil diecisiete, n.° 1056 DRPP-2017 de las quince horas con cuarenta y un 

minutos del siete de junio del año dos mil diecisiete y 1221-DRPP-2017 de las ocho horas 

con dieciocho minutos del día veintidós de junio del año dos mil diecisiete, este Departamento 

acreditó las estructuras distritales electas el día dos de abril de dos mil diecisiete, en el cantón 

de Los Chiles, de la provincia de Alajuela. No obstante, se le indicó al partido político que en 

el distrito de El Amparo, persistía la inconsistencia en relación con los nombramientos Karol 

Fernanda Morera Durán, cédula de identidad 207240664 y Marcos Vinicio Solís Rodríguez, 

cédula de identidad 205160592 designados como fiscal propietario y suplente 

respectivamente; en virtud de la doble militancia con el partido Frente Amplio, circunstancia 

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), debía ser 

oportunamente subsanada de previo a la autorización de celebración de la asamblea 

cantonal de Los Chiles. 

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

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

treinta minutos del veinticuatro de junio de dos mil diecisiete, designando a Dominga 

González Borges, cédula de identidad 800750961 al cargo de fiscal propietaria en sustitución 

de Karol Fernanda Morera Durán y al señor Bryan Antonio Rojas Gaitán Rodriguez, cédula 

de identidad 27630543 como fiscal suplente en sustitución de Marcos Vinicio Solis ambos en 

el distrito El Amparo del cantón de los Chiles de la provincia de Alajuela.  

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 Los Chiles no presentan inconsistencias, y quedan integradas de la siguiente manera: 

ALAJUELA LOS CHILES EL AMPARO 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 204110008 ABRAHAM QUINTANILLA ESPINOZA PRESIDENTE PROPIETARIO 
 204210240 EDUARDO VARELA MOYA SECRETARIO PROPIETARIO 
 206310637 YESENIA DEL CARMEN VARGAS JIMENEZ TESORERO PROPIETARIO 



 204850592 ROLANDO MORALES PICADO PRESIDENTE SUPLENTE 
 207730956 BRIAN ALBERTO RUIZ PANIAGUA SECRETARIO SUPLENTE 
 204490375 CECILIA REYES DAVILA TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 800750961 DOMINGA GONZALEZ BORGES FISCAL PROPIETARIO 
 207630543 BRYAN ANTONIO ROJAS GAITAN FISCAL SUPLENTE 
 
DELEGADOS 
Cédula Nombre Puesto 
 204110008 ABRAHAM QUINTANILLA ESPINOZA TERRITORIAL 
 206310541 ANA ISABEL MEJIAS MALTEZ TERRITORIAL 
 207730956 BRIAN ALBERTO RUIZ PANIAGUA TERRITORIAL 
 700860072 FREDDY JIMENEZ HERRERA TERRITORIAL 
 204530026 MARIA DE LOS ANGELES DURAN PEREZ TERRITORIAL 
 206530441 ROSIBEL DE LOS ANGELES VARGAS JIMENEZ ADICIONAL 
 204850592 ROLANDO MORALES PICADO ADICIONAL 
 

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

satisfactoriamente las estructuras de las asambleas distritales en el cantón de Los Chiles, 

provincia de Alajuela; 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. - 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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