
1601-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las ocho horas treinta y tres minutos del veintiséis de julio 

de dos mil diecisiete.-  

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de Corredores, de la 

provincia de Puntarenas, por el partido Liberación Nacional. 

Mediante auto 1319-DRPP-2017 de las quince horas cincuenta y dos minutos del 

veintinueve de junio de dos mil diecisiete, se le indicó al partido Liberación Nacional 

que se encontraban pendientes de designación los cargos de fiscal propietario y 

suplente, en virtud de que los señores Johel Amilcar Montenegro López, cédula de 

identidad número 604120329, y Yirlani Castro Salazar, cédula de identidad número 

602700219, designados como fiscal propietario y suplente, respectivamente, 

presentan doble designación al encontrarse acreditados como delegado adicional 

el primero y secretaria propietaria la segunda en el distrito de Canoas del cantón de 

Corredores de la provincia de Puntarenas (resolución 976-DRPP-2017 de las ocho 

horas nueve minutos del dos de junio del dos mil diecisiete).  

En fecha doce de julio del año en curso, el partido político aportó las cartas de 

renuncia respectivas, a los cargos en el distrito de Canoas, asimismo, se adjuntó 

certificación en la que consta resolución N° 5 de las nueve horas del doce de julio 

de dos mil diecisiete, mediante la cual se hace ver que los señores Montenegro 

López y Castro Salazar se mantienen en los puestos de fiscal propietario y suplente, 

respectivamente, del cantón de Corredores provincia de Puntarenas, con lo cual se 

subsanan los cargos designados. 

En virtud de lo expuesto, este Departamento determina que la estructura cantonal 

de Corredores no presenta inconsistencias. La renovación de estructuras del partido 

de cita quedó integrada de la siguiente manera: 

LIBERACIÓN NACIONAL 

PUNTARENAS, CORREDORES 

COMITE EJECUTIVO 
CEDULA  NOMBRE     PUESTO  
202820663 OLIVIER IBO JIMENEZ ROJAS   PRESIDENTE PROPIETARIO 
901040347 CAROL BADILLA MENDEZ   SECRETARIO PROPIETARIO 
107450479 SANTIAGO ALFONSO HERRERA CHAVARRIA TESORERO PROPIETARIO 
602080342 FREDDY ISIDRO OROZCO SIBAJA  PRESIDENTE SUPLENTE 
603850364 SINEY VILLALOBOS CHACON   SECRETARIO SUPLENTE 
109640959 WARNER SEDIEL SOTO CASTRO  TESORERO SUPLENTE  
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre      Puesto  
604120329 JOHEL AMILCAR MONTENEGRO LOPEZ FISCAL PROPIETARIO 
602700219 YIRLANI CASTRO SALAZAR   FISCAL SUPLENTE  
 



DELEGADOS 
Cédula  Nombre      Puesto  
603960886  KEILA RITA ALVAREZ ARTAVIA  TERRITORIAL 
603350575  CRISTIAN GARCIA MIRANDA   TERRITORIAL 
602880336  EMIL FALLAS CERDAS   TERRITORIAL 
106260818  CARLOS VIALES FALLAS   TERRITORIAL 
111460801  ADAN JOSE CASTRO CONTRERAS  TERRITORIAL 
603230903  MIGDALIA CABALLERO JIMENEZ  ADICIONAL 
602960354  YEISON HAY VILLALOBOS   ADICIONAL 

 
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. 

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

cuando estime oportuno, el vacío generado en el distrito de Canoas del cantón de 

Corredores de la provincia de Puntarenas por la renuncia de la señora Castro 

Salazar al cargo de secretaria propietaria. Caso contrario, no se tendrá por 

concluido su proceso de renovación de estructuras 

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 lo indicado 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.- 
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