
1549-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las nueve horas con ocho del día veinte de julio del año dos mil diecisiete. 

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

de La Cruz de la provincia de Guanacaste. 

Mediante resolución N° 1405-DRPP-2017 de las diez horas con doce minutos del diez de 

julio de dos mil diecisiete, se le indicó al partido Liberación Nacional que, en la asamblea 

cantonal de La Cruz de la provincia de Guanacaste, celebrada el día veinticuatro de junio 

de dos mil diecisiete, se encontraba pendiente de designación el cargo de tesorero 

suplente y fiscal propietario, en virtud de que el señor Luis Martín Hernández Chaves, 

cédula de identidad 503400039, designado como tesorero suplente y Ruth Nohemy Víctor 

Peña, cédula de identidad 504020278, electa como fiscal propietaria, presentaban doble 

designación al estar acreditados como fiscal propietario y tesorera suplente, 

respectivamente, mediante resolución N° 992-DRPP2017 de las doce horas con 

veintinueve minutos del dos de junio de dos mil diecisiete, en el distrito de La Cruz, cantón 

de La Cruz de la provincia de Guanacaste. Razón por la cual el partido político debía 

indicar en cuál de los puestos deseaban permanecer, presentando las renuncias  de los 

señores; y nombrar los puestos vacantes.  

Posteriormente, para subsanar según lo indicado, el partido político presenta el día catorce 

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

Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos las cartas 

de renuncia del señor Luis Martín Hernández Chaves, cédula de identidad 503400039, al 

puesto de fiscal propietario y de la señora Ruth Nohemy Víctor Peña, cédula de identidad 

504020278, al puesto de tesorera suplente, ambos en del distrito La Cruz y aceptan los 

puestos de tesorero suplente y fiscal propietaria, respectivamente, 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 La Cruz no presenta inconsistencias y queda integrada de la siguiente 

manera: 

 

GUANACASTE, LA CRUZ 

CANTON: LA CRUZ 

 

COMITE EJECUTIVO 

Puesto Cédula Nombre 

PRESIDENTE PROPIETARIO 502540997 EDWIN SANCHEZ HUERTAS 

SECRETARIO PROPIETARIO 501660298 MARIA DEL CARMEN MAIRENA BERMUDEZ 

TESORERO PROPIETARIO 502270718 NARCISO HERNANDEZ MARTINEZ 

PRESIDENTE SUPLENTE 501310978 MIGUEL ANGEL RUIZ CASTRILLO 

SECRETARIO SUPLENTE 503710761 MARIA FERNANDA FONSECA CORONADO 

TESORERO SUPLENTE 503400039 LUIS MARTIN HERNANDEZ CHAVES 

 

 

 



FISCAL 

Puesto Cédula Nombre 

FISCAL PROPIETARIO 504020278 RUTH NOHEMY VICTOR PEÑA 

FISCAL SUPLENTE 501980890 DONALD JOSE ORTEGA CORDOBA 

 

DELEGADOS 

Puesto Cédula Nombre 

TERRITORIAL 501500753 CARLOS MATIAS GONZAGA MARTINEZ 

TERRITORIAL 502150753 MANUEL VARGAS CHAVES 

TERRITORIAL 109650155 MARCELA BARQUERO CORTES 

TERRITORIAL 502270065 MIGDALIA CASTRO QUINTANILLA 

TERRITORIAL 503720884 SULGERY DAIANA LARA ALEMAN 

ADICIONAL 501650590 CARLOS SANCHEZ PLATERO 

 

Tome nota el partido político de que hasta tanto no se completen los puestos vacantes en 

la distrital de La Cruz 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, el artículo veintitrés del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas, 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. NOTIFIQUESE.- 
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