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1412-DRPP-2017.-  DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS.  San 

José, a las once horas con treinta y tres minutos del diez de julio de dos mil diecisiete.-  

Proceso de renovación de estructuras del partido Liberación Nacional en el cantón 

Alvarado de la provincia de Cartago. 

Mediante resolución N° 1227-DRPP-2017 de las once horas con cuarenta y siete minutos 

del veintidós de junio de dos mil diecisiete, se le indicó al partido Liberación Nacional que, 

en la asamblea cantonal de Alvarado de la provincia de Cartago, celebrada el diez de 

junio de dos mil diecisiete, se encontraba pendiente de designación del fiscal propietario, 

en virtud de que la señora María Patricia Meléndez Chinchilla, cédula de identidad 

106110106, presentaba doble designación al estar acreditada en ese mismo puesto, 

mediante resolución 1015-DRPP-2017 de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos 

del cinco de junio del dos mil diecisiete, en el distrito de Cervantes, cantón de Alvarado 

de la provincia de Cartago. Razón por la cual el partido político debía indicar en cual de 

los dos puestos deseaba permanecer, presentando la renuncia  de la señora Meléndez 

Chinchilla; y designar nombrar el puesto vacante. 

Posteriormente, para subsanar según lo indicado, el partido político presenta el cuatro de 

julio de los corrientes en la Ventanilla Única de Recepción de Documentos de la Dirección 

General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos la carta de renuncia de la 

señora María Patricia Meléndez Chinchilla, cédula de identidad 106110106, al puesto de 

fiscal propietaria del Distrito Cervantes y acepta el puesto de fiscal propietaria en la 

asamblea cantonal de cita. 

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

Administración Electoral constata que la estructura cantonal del partido Liberación 

Nacional en el cantón de Alvarado no presenta inconsistencias y queda integrada de la 

siguiente manera: 

CARTAGO ALVARADO 
 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 107280152 MARJORIE ISABEL HERNANDEZ MENA PRESIDENTE PROPIETARIO 
 203480123 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ SECRETARIO PROPIETARIO 
 303230439 BERNARDITA BARQUERO PEREIRA TESORERO PROPIETARIO 
 302690974 MARVIN EDUARDO CASTILLO QUIROS PRESIDENTE SUPLENTE 
 303700766 PAOLA PACHECO MELENDEZ SECRETARIO SUPLENTE 
 305100486 ALVARO JOSE RAMIREZ FALCON TESORERO SUPLENTE 
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FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 106110106 MARIA PATRICIA MELENDEZ CHINCHILLA FISCAL PROPIETARIO 
304880547      MACIEL JULIAN MOLINA BARQUERO                       FISCAL SUPLENTE 

DELEGADOS  

Cédula Nombre Puesto 
 108980836 EDGARDO CHACON AGUERO TERRITORIAL 
 302380747 MARTIN HUMBERTO VARELA MARTINEZ TERRITORIAL 
 302700216 ROSA CALVO ALVAREZ TERRITORIAL 
 900950985 JUAN CARLOS VEGA ZUÑIGA TERRITORIAL 
 304330347 ANA MARIA MARTINEZ CHACON TERRITORIAL 
 

 

Tome nota el partido político de que hasta tanto no se complete el puesto vacante en la 

distrital de Cervantes no se podrá dar por concluido el proceso de renovación de 

estructuras. 

Antes de la celebración de la asamblea provincial deberán haberse completado las 

estructuras cantonales, de no hacerlo, no se fiscalizará dicha asamblea. Lo anterior, 

según lo dispuesto en el numeral cuatro del Reglamento referido. 

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. 

          

 
 

Marcela Chinchilla Campos 
Jefa a.i Departamento de Registro de 

 Partidos Políticos 
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