
1734-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las ocho horas cuarenta y seis minutos del ocho de agosto de dos mil diecisiete.-  

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de Mora, de la provincia de San 

José, por el partido Liberación Nacional. 

Mediante resolución 1281-DRPP-2017 de las catorce horas cincuenta y ocho minutos del 

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

encontraban pendientes de designación los cargos de presidente propietario, tesorero 

propietario, fiscal propietario y suplente, en virtud de que no procede el nombramiento de 

Braulio Elías Montero González, cédula de identidad número 111300716, nombrado como 

presidente propietario, en virtud de que no alcanzó la totalidad de votos requeridos para 

dicha designación; Dagoberto Mata Herrera, cédula de identidad número 105580801, 

designado como tesorero propietario, presenta doble militancia con el partido Agenda 

Nacional; Sonia Vargas Mora, cédula de identidad número 105950486 y Xinia Chinchilla 

Cambronero, cédula de identidad número 106200912 designadas como fiscal propietaria y 

fiscal suplente, respectivamente; presentan doble designación, por cuanto fueron 

nombradas como presidenta suplente y presidenta propietaria, así como también delegadas 

territoriales, en las asambleas distritales de Tabarcia y Jaris, cantón Mora, provincia San 

José, a la vez, dichos nombramientos no cumplen con el principio de paridad de género, 

toda vez que designaron dos mujeres en los cargos de la fiscalía. 

En fecha once de julio del año en curso, el partido político aportó la carta de renuncia del 

señor Mata Herrera al partido Agenda Nacional, con el respectivo recibido de la agrupación 

política, subsanando lo respectivo al cargo de tesorero propietario. 

Posteriormente, en fecha treinta de julio de los corrientes, la agrupación política celebró una 

nueva asamblea cantonal, misma que cumplió con el quórum de ley requerido para su 

celebración, en la cual se designa a Martín Alfredo Masís Delgado, cédula de identidad 

número 106650996, como presidente propietario; Gabriel Adrián Mena Alvarado, cédula de 

identidad número 116240302, como fiscal propietario; y Maritza Chavarría Jiménez, cédula 

de identidad número 601210055 como fiscal suplente, subsanando de esta forma los cargos 

pendientes. 

Asimismo, en la asamblea de marras se nombró a Alberto Rodríguez Hernández, cédula 

de identidad número 107140158, como tesorero propietario, sin embargo, dicha 



designación no procede, debido a que este puesto fue nombrado en la asamblea cantonal 

de Mora, provincia de San José, del diez de junio del dos mil diecisiete y subsanado 

mediante la presentación de la carta de renuncia del señor Mata Herrera al partido Agenda 

Nacional, razón por la cual se mantiene dicha designación. 

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

no presenta inconsistencias. La renovación de estructuras del partido de cita quedó 

integrada de la siguiente manera: 

LIBERACIÓN NACIONAL 

SAN JOSÉ, MORA 

COMITE EJECUTIVO 
CEDULA  NOMBRE     PUESTO  
106650996 MARTIN ALFREDO MASIS DELGADO  PRESIDENTE PROPIETARIO 
112950497 MARIA ELENA MATAMOROS JIMENEZ SECRETARIO PROPIETARIO 
105580801 DAGOBERTO MATA HERRERA  TESORERO PROPIETARIO 
501300967 JOSE DANILO RUIZ GOMEZ   PRESIDENTE SUPLENTE 
112660502 MARIANELA MURILLO HERNANDEZ  SECRETARIO SUPLENTE 
111200493 KAROL VANESSA CHAVARRIA JIMENEZ TESORERO SUPLENTE  
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre      Puesto  
116240302 GABRIEL ADRIAN MENA ALVARADO  FISCAL PROPIETARIO 
601210055 MARITZA CHAVARRIA JIMENEZ  FISCAL SUPLENTE  
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre      Puesto  
106210221  XINIA MARIA VARGAS VARGAS  TERRITORIAL 
109510602  ROSAURA ESTELA CASCANTE CASCANTE TERRITORIAL 
111590353  JEFFREY NOEL CHAVARRIA JIMENEZ TERRITORIAL 
106460367  CARLOS VILLALOBOS SZUSTER  TERRITORIAL 
106430210  ALEX BENJAMIN GEN PALMA   TERRITORIAL 

 
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. 

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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