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1530-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del 

diecinueve de julio de dos mil diecisiete. - 

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de Orotina, de la provincia 

de Alajuela, por el partido Liberación Nacional. 

Este Departamento, mediante resolución 1286-DRPP-2017 de las nueve horas con 

cinco minutos del veintiocho de junio de dos mil diecisiete, le comunicó al partido 

Liberación Nacional, que quedaban pendientes las designaciones del presidente 

suplente y el fiscal propietario, debido a que las señoras María Angélica Chaves 

Pérez, cédula de identidad número 112080135, electa como fiscal propietaria 

presentaba doble designación al encontrarse nombrada como fiscal propietaria en 

asamblea distrital de Hacienda Vieja del dos de abril de dos mil diecisiete. De igual 

forma, María Ileana Pacheco Santamaría, cédula de identidad número 206620087, 

electa como presidente suplente presentaba doble designación al encontrarse 

acreditada como fiscal suplente en asamblea distrital de Orotina del dos de abril de 

dos mil diecisiete (auto 1115-DRPP-2017 de las quince horas con cuarenta y nueve 

minutos del día ocho de junio del año dos mil diecisiete). 

El partido Liberación Nacional, en fecha de cuatro de julio de los corrientes, adjunta 

en la resolución número 1 de las dieciocho horas del cuatro de julio del año en curso, 

del Tribunal de Elecciones Internas, las cartas de renuncia de las señoras Pacheco 

Santamaría y Chaves Pérez, a los cargos que ocupaban en las distritales de Orotina 

y Hacienda Vieja, respectivamente, además de sus manifestaciones de permanecer 

en los puestos en fueron designadas en la asamblea cantonal de Orotina, con lo 

cual se subsana las inconsistencias prevenidas en el auto supra indicado. 

En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuatro del 

Reglamento para la Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y 

Fiscalización de Asambleas, la renovación de estructuras del partido de cita, en 

relación con la referida asamblea, quedó integrada de la siguiente manera: 

 
 

ALAJUELA OROTINA 
 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre      Puesto 
800760322  ERIC RAMON HURTADO GONZALEZ   PRESIDENTE PROPIETARIO 
207500807  SCARLET DE LOS ANGELES ALFARO RAMIREZ  SECRETARIO PROPIETARIO 
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603050122  JEREMY ALBERTO SANDOVAL UMAÑA  TESORERO PROPIETARIO 
206620087  MARIA ILEANA PACHECO SANTAMARIA  PRESIDENTE SUPLENTE 
205880797  JORGE PABLO RODRIGUEZ UMAÑA   SECRETARIO SUPLENTE 
603960506  MARIA ELENA ARIAS VARGAS   TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre      Puesto 
112080135  MARIA ANGELICA CHAVES PEREZ   FISCAL PROPIETARIO 
203190293       JORGE FLORENCIO MONGE SANCHEZ  FISCAL SUPLENTE 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre      Puesto 
204520092  RANDALL ALBERTO MARIN OROZCO  TERRITORIAL 
604150428  LUIS MIGUEL VALVERDE RAMIREZ   TERRITORIAL 
110340707  BENJAMIN RODRIGUEZ VEGA   TERRITORIAL 
204050936  MARGOT MONTERO JIMENEZ   TERRITORIAL 
106900734       MANUELA HERNANDEZ AGUERO   TERRITORIAL 

 

De previo a 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.  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos cuarenta y doscientos 

cuarenta y uno del Código Electoral, veintitrés del Reglamento para la Conformación 

y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas y lo 

dispuesto en la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones 5266-E3-2009 de 

las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil nueve, 

contra lo dispuesto por este Departamento caben los recursos de revocatoria y 

apelación, que deberán ser presentados dentro del plazo de tres días hábiles 

posteriores a la fecha que se tenga por practicada la notificación, siendo potestativo 

el uso de ambos recursos o solo uno de ellos. Notifíquese.- 

  

 

Martha Castillo Víquez 
Jefa Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
  

 
 
 
 
 
 
MCV/smm/mao 

C.: Expediente Liberación Nacional 
Ref., No.: 8296-2017 


