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143-DRPP-2015.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las quince horas cincuenta y dos minutos del veintiocho de agosto de dos mil 

quince. 

Acreditación de los nombramientos realizados en la estructura interna del distrito 

Parrita, cantón Parrita de la provincia de Puntarenas por el partido Liberación 

Nacional, en virtud de las renuncias de sus titulares. 

Mediante resolución 041-DRPP-2014 de las quince horas treinta minutos del primero de 

diciembre de dos mil catorce, el Departamento de Registro de Partidos Políticos 

acreditó las estructuras internas del partido Liberación Nacional, en virtud de las 

renuncias de sus titulares. 

 
En la resolución de cita se denegó el nombramiento de Erick Cedeño Madrigal, cédula 

de identidad 1062407047 y Karen Acuña Artavia, cédula de identidad 112760585, 

designados como delegados territoriales en el distrito Parrita, cantón Parrita de la 

provincia de Puntarenas, ambos por doble militancia con el partido Parrita 

Independiente, asimismo se denegó el nombramiento de Ricardo Isidro Miranda 

Martínez, cédula de identidad 601040718, designado como delegado adicional, por 

doble militancia con el partido Patria Igualdad y Democracia. 

 
El señor Alvis González Garita, presidente del TEI, mediante resolución número N° 14 de 

las nueve horas del catorce de agosto del año en curso, presentada el diecisiete del 

mismo mes y año en la Ventanilla Única de Recepción de Documentos de la Dirección 

General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, comunica el 

acuerdo tomado por dicho Tribunal de aprobar las sustituciones de los miembros 

mencionados de la siguiente manera: 

 

DISTRITO PARRITA, CANTÓN PARRITA, PROVINCIA DE PUNTARENAS 

PUESTO: DELEGADO TERRITORIAL 

Excluir: Erick Cedeño Madrigal, cédula de identidad 106240704 

Incluir: Reinier Jiménez Carmona, cédula de identidad 108490776 
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Excluir: Karen Acuña Artavia, cédula de identidad 112760585 

Incluir: Angie Vindas Cerdas, cédula de identidad 603600654 

PUESTO: DELEGADO ADICIONAL 

Excluir: Rodrigo Isidro Miranda Martínez, cédula de identidad 601040718 

Incluir: Romualdo Sánchez Vargas, cédula de identidad 102850554 

 
La estructura de este distrito quedará conformada por las siguientes personas: 

 
PUNTARENAS PARRITA PARRITA 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 601790120 LUCIANO VALLE CAMPOS PRESIDENTE PROPIETARIO 
 602930625 HELLEN PATRICIA MORENO CHAVES SECRETARIO PROPIETARIO 
 602380857 CARLOS ALBERTO GARRO PARRA TESORERO PROPIETARIO 
 109860643 OCTAVIANA RECIO FONSECA PRESIDENTE SUPLENTE 
 106890057 FREDDY GARRO ARIAS SECRETARIO SUPLENTE 
 602780148 CRISTOBALINA CAMACHO MUÑOZ TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 115250804 RANDY OSVALDO AZOFEIFA BOLIVAR FISCAL PROPIETARIO 
 602810928 KAREN YAJAIRA ORDOÑEZ VALLE FISCAL SUPLENTE 

 
DELEGADOS 
Cédula Nombre Puesto 
 105450184 CARLOS ALBERTO MONGE ROJAS TERRITORIAL 
 601070297 GERARDO VALVERDE VALVERDE TERRITORIAL 
 602780148 CRISTOBALINA CAMACHO MUÑOZ TERRITORIAL 
 601970214 MARIA ELENA SAMBRANA VARGAS ADICIONAL 
 603500912 FLORIBETH CALDERON PIEDRA ADICIONAL 
 603350095 LAURA ALEJANDRA ALVARADO AGUILAR ADICIONAL 

 
Inconsistencia: Se deniegan los nombramientos de Reinier Jiménez Carmona, cédula de 

identidad 108490776 designado como delegado territorial por doble militancia con el 

partido Parrita Independiente, designado como miembro del TEI en asamblea cantonal del 

21/06/2014 y Romualdo Sánchez Vargas, cédula de identidad 102850554, designado 

como delegado adicional, por doble militancia con el partido Patria Igualdad y Democracia, 

designado como secretario suplente del comité ejecutivo y delegado territorial en la 

asamblea cantonal de Parrita celebrada el 17/01/2013. Asimismo, se deniega el 

nombramiento de Angie Vindas Cerdas, cédula de identidad 603600654, designada como 

delegada territorial, en virtud de realizar la inclusión, no se cumpliría en la nómina de 

delegados acreditados con el principio de paridad de género según lo establece el 
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artículo 2 del Código Electoral y 3 del Reglamento para la conformación y renovación 

de estructuras partidarias y fiscalización de asambleas, donde menciona que las 

asambleas partidarias y demás órganos pares se integrarán con un 50% de mujeres y 

un 50% de hombres y en las que tengan una conformación impar, la diferencia entre el 

total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno. 

Tome nota la agrupación política de la inconsistencia señalada, con el fin de que la misma 

sea subsanada en el momento que el partido lo considere oportuno. 

 
 Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 240 y 241 del Código 

Electoral y resolución del Tribunal Supremo Elecciones No. 5266-E3-2009 de las nueve 

horas y cuarenta minutos del veintiséis de noviembre del dos mil nueve, así como lo 

dispuesto en el artículo 23 del Reglamento para la Conformación y Renovación de 

Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas; 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 por 

practicada la notificación.- 

 

 

Martha Castillo Víquez 
Jefa Departamento de Registro de 

Partidos Políticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCV/mch/vcm 
C:   Expediente N° 14736-1968, Partido Liberación Nacional 

       Lic. Héctor Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos  

  


