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1735-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, 

a las ocho horas con cuarenta y ocho minutos del ocho de agosto de dos mil diecisiete. - 

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de Atenas, de la provincia de Alajuela, 

por el partido Liberación Nacional.  

Mediante auto 1417-DRPP-2017 de las trece horas veintiocho minutos del diez de julio de dos 

mil diecisiete, este Departamento indicó al partido Liberación Nacional las inconsistencias 

señaladas en el cantón de Atenas, relacionadas con la omisión en la designación de los puestos 

de la nómina del comité ejecutivo suplente y fiscal suplente. Asimismo, el nombramiento de la 

señora Rosa Isabel González Rodríguez, cédula de identidad 401060691, designada como 

secretaria propietaria, resultó improcedente, en virtud de que no alcanzó la cantidad mínima de 

votos válidos requeridos, sea “la mitad más cualquier exceso de los presentes” conforme a lo 

dispuesto en los artículos cincuenta y dos inciso i) y sesenta y nueve inciso b) del Código 

Electoral, artículo ocho del estatuto del partido político (ver en ese sentido las (resoluciones del 

Tribunal Supremo de Elecciones n.° 5032E1-2010 de las once horas del veintisiete de julio de 

dos mil diez,  n.° 1037-E3-2017 de las diez horas cuarenta minutos del dos de febrero de dos 

mil diecisiete y n.° 1804-E3-2017 de las once horas cincuenta minutos del catorce de marzo de 

dos mil diecisiete). 

El partido político celebró una nueva asamblea el veintidós de julio de dos mil diecisiete a fin de 

subsanar las inconsistencias señaladas en la resolución de cita, nombrando a Rosa Isabel 

Gonzáles Rodríguez, cédula de identidad número 401060691, como secretaria propietaria, 

Danielle María Jenkins Bolaños, cédula de identidad número 901160309, como presidente 

suplente, María del Rosario González Rojas, cédula de identidad número 204760115, como 

secretaria suplente, Guillermo González Arce, cédula de identidad número 207150195, como 

tesorero suplente y Jose Daniel Vega Ramírez, cédula de identidad número 207480050, como 

fiscal suplente. En virtud de lo expuesto, la estructura del cantón de Atenas se encuentra 

completa y quedará conformada de la siguiente forma: 

CANTON ATENAS 

 
COMITE EJECUTIVO 
Puesto  Cédula Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 202540400 LUIS ANTONIO UGALDE RAMOS 
SECRETARIO PROPIETARIO 401060691 ROSA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ 
TESORERO PROPIETARIO 115330427 VALERIA ROJAS CASTRO 
PRESIDENTE SUPLENTE 901160309 DANIELLE MARIA JENKINS BOLAÑOS 
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SECRETARIO SUPLENTE 204760115 MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ ROJAS 
TESORERO SUPLENTE 207150195 GUILLERMO GONZALEZ ARCE 

 
FISCAL 
Puesto   Cédula   Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 205800402 JOHANNA LEON JENKINS 
FISCAL SUPLENTE 207480050 JOSE DANIEL VEGA RAMIREZ 

 

DELEGADOS 
Puesto   Cédula   Nombre 
TERRITORIAL 206200262 ANA MARCELA VILLEGAS GONZALEZ 
TERRITORIAL 109460052 CARLOS MANUEL SALAZAR LEON 
TERRITORIAL 900490789 JORGE ARTURO CRUZ HERNANDEZ 
TERRITORIAL 401260098 JUAN CARLOS DENGO GONZALEZ 
TERRITORIAL 204660201 KAREN PATRICIA PORRAS ARGUEDAS 

 

En virtud de lo expuesto, al comprobarse que el partido Liberación Nacional subsanó las 

inconsistencia señalada mediante resolución 1417-DRPP-2017 de las trece horas veintiocho 

minutos del diez de julio de dos mil diecisiete, se logra determinar que se completó 

satisfactoriamente la estructura de la asamblea cantonal de Atenas de la provincia de Alajuela, 

por lo que de conformidad con lo estipulado en el artículo cuatro del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas. Se 

advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos cuarenta y doscientos 

cuarenta y uno del Código Electoral y resolución del Tribunal Supremo de Elecciones N° 5266-

E3-2009 de las nueve horas y cuarenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil nueve, 

contra esta resolución 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 practicada la notificación. Notifíquese.- 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 
Jefa Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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