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1416-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, 

a las trece horas con un minuto del diez de julio de dos mil diecisiete. - 

Proceso de renovación de estructuras en el distrito de Santa Elena del cantón de La Cruz, 

de la provincia de Guanacaste, por el partido Liberación Nacional.  

Mediante auto 992-DRPP-2017 de las doce horas con veintinueve minutos del dos de junio del 

año dos mil diecisiete, este Departamento comunicó a la agrupación política la conformación de 

las estructuras entre otros del distrito de Santa Elena del cantón de La Cruz, provincia de 

Guanacaste. 

No obstante, el cinco de julio del dos mil diecisiete el partido político presentó en la ventanilla 

única de la Dirección General del Registro Electoral la certificación que consta la resolución 

número uno de las dieciocho horas con treinta minutos del cuatro de julio de dos mil diecisiete, 

mediante la cual se excluyó a Erika Roxana Espinoza Ruiz, cédula de identidad número 

502580933, como delegada adicional y en su lugar se incluyó a Leidy Lobos Carmona, cédula 

de identidad número 503290312, en dicho puesto. Asimismo, se adjunta la carta de renuncia 

de la misma. En virtud de lo expuesto, la estructura del distrito de Santa Elena quedó integrada 

de la siguiente manera: 

 

CANTON: LA CRUZ 
DISTRITO SANTA ELENA 
 
COMITE EJECUTIVO 
Puesto  Cédula Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 105600419 JORGE MANUEL ALAN FONSECA 
SECRETARIO PROPIETARIO 112180686 DORIS ANDREA ALAN MUÑOZ 
TESORERO PROPIETARIO 501520810 JOSE ESTEBAN CENTENO AMPIE 
PRESIDENTE SUPLENTE 503420540 MAUREEN DE LOS ANGELES GUEVARA PARRALES 
SECRETARIO SUPLENTE 800860329 ESTEBAN JESUS CABALLERO LEON 
TESORERO SUPLENTE 502170805 SONIA MARIA MUÑOZ CASTILLO 
 
FISCAL 
Puesto  Cédula Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 501321000 DEYANIRA CENTENO AMPIE 
FISCAL SUPLENTE 501970287 JOSE CRISTOBAL MORALES CARMONA 
 
DELEGADOS 
Puesto  Cédula Nombre 
TERRITORIAL 501900847 ANA ALYERIS NOGUERA LOPEZ 
TERRITORIAL 503720101 CHRISTOPHER LARA NOGUERA 
TERRITORIAL 504330308 JORDAN LOPEZ LOPEZ 
TERRITORIAL 105600419 JORGE MANUEL ALAN FONSECA 
TERRITORIAL 503720884 SULGERY DAIANA LARA ALEMAN 
ADICIONAL 503290312 LEIDY LOBOS CARMONA 
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En virtud de lo expuesto, al comprobarse que el partido Liberación Nacional sustituyó el cargo 

vacante, se logra determinar que se completó satisfactoriamente la estructura de la asamblea 

distrital de Santa Elena del cantón de la Cruz, provincia de Guanacaste, 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.- 

 

 

 

Marcela Chinchilla Campos 
Jefa a.i Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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