
1723-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las diez horas con diecisiete minutos del siete de agosto 

de dos mil diecisiete 

Proceso de renovación de estructuras del partido Liberación Nacional en el 

cantón de Desamparados de la provincia de San José. 

Mediante resolución 1248-DRPP-2017 de las nueve horas con treinta y seis minutos 

del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, este Departamento advirtió al partido 

Liberación Nacional que, de las designaciones efectuadas en la asamblea 

celebrada el día diez de junio de dos mil diecisiete, en el cantón de Desamparados, 

se detectó una inconsistencia relacionada con el cargo del fiscal suplente,  

específicamente, se comunicó al partido que la señora Yamileth Díaz Barrantes, 

titular de la cédula de identidad 106100267, designada como fiscal suplente, 

presentaba doble designación al haber sido acreditada mediante auto n.° 1016-

DRPP-2017 del cinco de junio de dos mil diecisiete, como delegada territorial en 

asamblea distrital de San Juan de Dios de Desamparados de la provincia de San 

José, celebrada el dos de abril de dos mil diecisiete.   

En fecha veintidós de julio del dos mil diecisiete, la agrupación política realiza una 

nueva asamblea cantonal en la que se designa a la señora Angie Vanessa 

Granados Zamora, cédula de identidad 113530398, en lugar de Yamileth Díaz 

Barrantes, en el puesto de fiscal suplente. 

Así las cosas, la estructura cantonal en estudio no presenta inconsistencias y quedó 

integrada de la siguiente manera: 

 

PROVINCIA SAN JOSE 

 
 
SAN JOSE DESAMPARADOS 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre      Puesto 
111600429  LUIS CARLOS NUÑEZ HERRERA   PRESIDENTE PROPIETARIO 
501920287  PATRICIA GUTIERREZ AGUERO   SECRETARIO PROPIETARIO 
107480048  JOSE ALBERTO PORRAS ABARCA   TESORERO PROPIETARIO 
107050447  JENNY MILENA NUÑEZ MONTOYA   PRESIDENTE SUPLENTE 
113690538  KENNETH ALEXANDER CUBILLO VARGAS  SECRETARIO SUPLENTE 
104230629  GERARDO RODRIGO MORALES CAMPOS  TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre      Puesto 
107770076  JOSE CORELLA CRUZ    FISCAL PROPIETARIO 



113530398  ANGIE VANESSA GRANADOS ZAMORA  FISCAL SUPLENTE 

DELEGADOS 
Cédula  Nombre      Puesto 
107200958  GILBERT ADOLFO JIMENEZ SILES   TERRITORIAL 
900690778  LILLIAM SEGURA BADILLA    TERRITORIAL 
108590681  MAUREEN FALLAS FALLAS    TERRITORIAL 
601031187  ALFREDO ERNESTO SALAZAR GOMEZ  TERRITORIAL 
203780316  OSCAR EDUARDO NUÑEZ CALVO   TERRITORIAL 
202960102  ANNIE ALICIA SABORIO MORA   ADICIONAL 
114420468  PAVEL FRANCISCO VALVERDE MARIN  ADICIONAL 
115420356  NATHALIE SUSANA CORELLA GONDREZ  ADICIONAL 

Adicionalmente, se comunica al partido Liberación Nacional que la señora Yamileth 

Díaz Barrantes queda designada como delegada territorial, en el distrito de San 

Juan de Dios, ya acreditada en el auto 1016-DRPP-2017. 

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 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. - 

 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa 
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