
1724-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

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

de dos mil diecisiete 

Proceso de renovación de estructuras del partido Liberación Nacional en el 

cantón de San Mateo de la provincia de Alajuela. 

Mediante resolución 1352-DRPP-2017 de las quince horas con treinta y cinco minutos 

del tres de julio de dos mil diecisiete, este Departamento advirtió al partido Liberación 

Nacional que, de las designaciones efectuadas en la asamblea cantonal celebrada 

el día veinticinco de junio de dos mil diecisiete, en el cantón de San Mateo, se 

detectaron inconsistencias relacionadas con los puestos del fiscal propietario y fiscal 

suplente.  Específicamente, se comunicó al partido que el señor Gary Villar Monge, 

cédula de identidad 109190566, nombrado como fiscal propietario, presentaba 

doble designación, al estar acreditado, como secretario propietario y delegado 

adicional, en resolución 1114-DRPP-2017 de las quince horas con cuarenta y ocho 

minutos del ocho de junio del dos mil diecisiete, en el distrito Labrador, cantón San 

Mateo, de la provincia de Alajuela. Además, en relación con el nombramiento del 

cargo de fiscal suplente, se encontraron diferencias, entre lo indicado por el 

delegado de este Tribunal en su informe y la certificación emitida por el Tribunal de 

Elecciones Internas, del partido y en ese sentido se le indicó al partido político que 

se tomaría como válido el nombramiento de la señora Pamela Montero Serrano, 

cédula de identidad 111420715, (quien el delegado de este Tribunal consignó la 

electa en dicho cargo); ella presentaba doble designación al estar acreditada como 

tesorera suplente y delegada territorial del distrito San Mateo, en resolución 1175-

DRPP-2017. 

En razón de lo anterior, con el fin de subsanar estas inconsistencias, en fechas once 

y doce de julio del dos mil diecisiete, se recibieron en la Ventanilla Única de la 

Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, el 

oficio TEI-935-2017 y la carta de renuncia del señor Gary Villar Monge, adjunta a la 

resolución No. 5 de las nueve horas del doce de julio del dos mil diecisiete del 

Tribunal de Elecciones Internas, a los cargos como secretario propietario y delegado 

adicional en la distrital de Labrador, subsanándose así el cargo de fiscal cantonal 

propietario. 



Sobre el cargo de fiscal suplente, se advierte que continua inconsistente, ya que en 

el oficio del TEI-935-2017, se adjunta el acta de la asamblea de marras, en la se 

designa a la señora Pamela Montero Serrano, en esa función. No obstante, se indicó 

la misma tiene doble designación, al estar acreditada como tesorera suplente y 

delegada territorial, en resolución 1175-DRPP-2017 de las diez horas con dieciocho 

minutos del dieciséis de junio del dos mil diecisiete, en el distrito de San Mateo, 

cantón San Mateo, de la provincia de Alajuela, situación que se le hizo ver en el 

auto de referencia.   

Por esta razón deberá el partido político aclarar en cuales puestos desea 

permanecer la señora Montero Serrano y presentar la carta de renuncia a los otros 

cargos.  

En lo que respecta a la acreditación que realizó la agrupación política, en virtud de 

la renuncia del señor Gary Villar Monge, a los cargos de secretario propietario y 

delegado adicional, en la distrital de Labrador, en sustitución de este, se designó a 

la señora Eliette Granados Berrocal, cédula de identidad 602700122, como 

delegada adicional. Sin embargo este nombramiento no es procedente en virtud de 

que la señora Granados Berrocal no cumple con el requisito de inscripción electoral, 

de conformidad con el artículo ocho del Reglamento para la Conformación y 

Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas, por lo que 

deberá el partido Liberación Nacional subsanar, cuando estime oportuno, los vacíos 

generados en dicho distrito,  por la renuncia del señor Villar Monge  a esos cargos. 

Caso contrario, no se tendrá por concluido su proceso de renovación de 

estructuras. 

 En consecuencia, quedan pendientes de designación el puesto de fiscal suplente 

en la estrutura cantonal de San Mateo, así como el secretario propietario y un 

delegado adicional en la distrital de Labrador del cantón de San Mateo de la 

provincia de Alajuela.  

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. - 
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