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1481-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

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

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de San Isidro, de la provincia de 

Heredia, por el partido Liberación Nacional.  

Mediante auto 1414-DRPP-2017 de las doce horas con cincuenta y siete minutos del diez de 

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

inconsistencia señalada en el cantón de San Isidro, relacionada con la doble militancia que 

presentaba la señora Laura Isel Ramírez Carballo, cédula de identidad 401920520; designada 

como tesorera suplente, toda vez que se encontraba acreditada como delegada suplente, en 

la asamblea cantonal de San Isidro, provincia de Heredia, realizada el seis de mayo de dos 

mil diecisiete por el partido Integración Nacional (resolución 863-DRPP-2017 del veinticinco de 

mayo de dos mil diecisiete). 

El partido político subsanó la inconsistencia señalada en la resolución de cita con la 

presentación en la Ventanilla Única de la Dirección General del Registro Electoral y 

Financiamiento de Partidos Políticos el doce de julio del dos mil diecisiete de la carta de 

renuncia de la señora Ramírez Carballo a cualquier cargo en el partido Integración Nacional. 

En virtud de lo expuesto, la estructura del cantón de San Isidro se encuentra completa y 

quedará conformada de la siguiente forma: 

CANTON: SAN ISIDRO 
 

COMITE EJECUTIVO 
Puesto  Cédula Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 401920002 ANA MELISSA VINDAS OROZCO 
SECRETARIO PROPIETARIO 302920327 GISSELLE ORTIZ SOLIS 
TESORERO PROPIETARIO 109480335 ALEXANDER GERARDO FONSECA AZOFEIFA 
PRESIDENTE SUPLENTE 402020252 OSCAR HUMBERTO OROZCO VILLALOBOS 
SECRETARIO SUPLENTE 503260829 ALAN BRAVO GUTIERREZ 
TESORERO SUPLENTE 401920520 LAURA ISEL RAMIREZ CARBALLO 

 
FISCAL 
Puesto  Cédula Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 401550086 CARLOS DANILO FONSECA SANCHEZ 
FISCAL SUPLENTE 401740361 CINDY TATIANA BENAVIDES BENAVIDES 
 

DELEGADOS 
Puesto  Cédula Nombre 
TERRITORIAL 110030134 DENNIS ELADIO AZOFEIFA BOLAÑOS 
TERRITORIAL 601110161 MARIA ISABEL CHAMORRO SANTAMARIA 
TERRITORIAL 111380165 MARIA LISSETH VILLALOBOS CAMPOS 
TERRITORIAL 402080311 RONNY FERNANDO CAMPOS CHACON 
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TERRITORIAL 401170662 WILLIAM VENEGAS ARAYA 
ADICIONAL 401310918 LUISA MARIA FONSECA GONZALEZ 

 

De previo a la celebración de la asamblea provincial, deberán haberse completado 

satisfactoriamente todas las estructuras cantonales. De no hacerlo, no se fiscalizará dicha 

asamblea. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo cuatro del Reglamento 

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

(Decreto del Tribunal Supremo de Elecciones n.° 02-2012 de 6 de marzo de 2012). 

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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