
1598-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las ocho horas con diez minutos del veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 

Proceso de renovación de estructuras del partido Liberación Nacional en el 

cantón de Paraíso de la provincia de Cartago. 

Mediante resolución n.° 1408-DRPP-2017 de las once horas del diez de julio de dos 

mil diecisiete, este Departamento advirtió al partido Liberación Nacional que, de las 

designaciones efectuadas en la asamblea celebrada el día veinticuatro de junio de 

dos mil diecisiete en el cantón de Paraíso, provincia de Cartago, se detectó una 

inconsistencia relacionada con el cargo de fiscal suplente. Específicamente, se 

comunicó al partido político que la señora Andrea Sánchez Meza, cédula de identidad 

304000857; ostentaba doble designación al encontrarse acreditada con este partido, 

mediante resolución 1117-DRPP-2017, en el cargo de delegada adicional del distrito 

de Paraíso, cantón de Paraíso, provincia de Cartago. 

En razón de lo anterior, en fecha catorce de julio de dos mil diecisiete, el partido 

presentó la carta de renuncia de la señora Andrea Sánchez Meza al cargo de delegada 

adicional del distrito de Paraíso, del cantón de Paraíso, de la provincia de Cartago. La 

documentación aportada cumple con los requisitos para su eficacia, subsanando de 

esta forma la prevención comunicada. Así las cosas, la estructura cantonal en estudio 

no presenta inconsistencias y quedó integrada de la siguiente manera: 

PROVINCIA CARTAGO 
CANTÓN PARAISO 
 

COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 302320015 JULIO SANCHEZ MADRIZ PRESIDENTE PROPIETARIO 
 304490776 SUSSANA IRENE MATA QUESADA SECRETARIO PROPIETARIO 
 303730022 JOSE ANTONIO MENA CALDERON TESORERO PROPIETARIO 
 302510350 CLAUDIO BRENES AVENDAÑO PRESIDENTE SUPLENTE 
 302320832 MARIA ISABEL JIMENEZ SOLANO SECRETARIO SUPLENTE 
 303420047 MARIA TERESITA RIVERA VEGA TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 113510542 STEVEN MAURICIO AGUILAR BRENES FISCAL PROPIETARIO 
 304000857 ANDREA SANCHEZ MEZA FISCAL SUPLENTE 

 

 

 



DELEGADOS 

Cédula Nombre Puesto 
 303800291 MICHAEL SANABRIA SOLANO TERRITORIAL 
 303470044 RAFAEL ANDRES SANCHEZ MEZA TERRITORIAL 
 304020935 YENDRY NATALIA BARAHONA SOLANO TERRITORIAL 
 701490987 SILVIA JOHANNA RIOS RUIZ TERRITORIAL 
 301910933 FERNANDO SID SMITH MOYA TERRITORIAL 
 900880970 MARCOS SOLANO MOYA ADICIONAL 
 302190820 DAMARIS SOLANO CASTILLO ADICIONAL 
 

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). 

Adicionalmente, se comunica al partido Liberación Nacional que deberá subsanar, 

cuando estime oportuno, el vacío generado en el distrito de Paraíso, cantón Paraíso 

de la provincia de Cartago por la renuncia de la señora Andrea Sánchez Meza al cargo 

de delegada adicional. Caso contrario, no se tendrá por concluido su proceso de 

renovación de estructuras. 

Se advierte a la agrupación que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

doscientos cuarenta y doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, el numeral 

veintitrés del Reglamento aludido y en la resolución del Tribunal Supremo de 

Elecciones n.° 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, 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 su notificación. Notifíquese.- 
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