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1380-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, 

a las ocho horas con dieciocho minutos del seis de julio de dos mil diecisiete. - 

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de Vázquez de Coronado, de la 

provincia de San José, por el partido Liberación Nacional.  

Mediante auto 1241-DRPP-2017 de las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés 

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

inconsistencia señalada en el cantón de Vázquez de Coronado, relacionada con la doble 

designación de Vanessa María Chacón Quesada, cédula de identidad número 112660852, 

como fiscal suplente y delegada territorial en la asamblea celebrada el diez de junio de dos mil 

diecisiete en el cantón de Vázquez de Coronado de la provincia de San José. 

El partido político subsanó la inconsistencia señalada con la certificación que consta la 

resolución número uno de las dieciocho horas del veintinueve de junio de dos mil diecisiete, 

mediante la cual se excluyó a Vanessa María Chacón Quesada como delegada territorial y en 

su lugar se incluyó a Ivette Idaluz Mora Vargas, cédula de identidad número 105090933, en 

dicho puesto. En virtud de lo expuesto, la estructura del cantón de Vázquez de Coronado se 

encuentra completa y quedará conformada de la siguiente forma: 

 

CANTON: VAZQUEZ DE CORONADO 
 

 

COMITE EJECUTIVO 

Puesto  Cédula Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 103720240 ALCIDES CALVO JIMENEZ 
SECRETARIO PROPIETARIO 105420321 ALEJANDRO VINICIO GONZALEZ JIMENEZ 
TESORERO PROPIETARIO 113200842 CINTHYA MARIA MONTOYA CARMONA 
PRESIDENTE SUPLENTE 106380929 AURORA RODRIGUEZ BARBOZA 
SECRETARIO SUPLENTE 109910232 CARMEN MARIA VARGAS ESQUIVEL 
TESORERO SUPLENTE 104380141 ROBERTO GERARDO CALVO MONESTEL 

 
FISCAL 

Puesto  Cédula Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 113640611 FRANCISCO MONTOYA MAYORGA 
FISCAL SUPLENTE 112660852 VANESSA MARIA CHACON QUESADA 

 
DELEGADOS 

Puesto  Cédula Nombre 
TERRITORIAL 103720240 ALCIDES CALVO JIMENEZ 
TERRITORIAL 106380929 AURORA RODRIGUEZ BARBOZA 
TERRITORIAL 108250945 GREIVIN ALBERTO MORA GOMEZ 
TERRITORIAL 105090933 IVETTE IDALUZ MORA VARGAS 
TERRITORIAL 105510692 LEONARDO HERRERA SANCHEZ 
ADICIONAL                                  116390057   SHAKIRA YULIANA ROJAS CHINCHILLA 
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En virtud de lo expuesto, al comprobarse que el partido Liberación Nacional subsanó la 

inconsistencia señalada mediante resolución 1241-DRPP-2017 de las once horas con cuarenta 

y cinco minutos del veintitrés de junio de dos mil diecisiete, se logra determinar que se completó 

satisfactoriamente la estructura de la asamblea cantonal de Vázquez de Coronado de la 

provincia de San José, por lo que de conformidad con lo estipulado en el artículo cuatro del 

Reglamento para la Conformación y Renovación de Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas. 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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