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1750-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las trece horas del ocho de agosto de dos mil diecisiete.- 

Proceso de renovación de estructuras en el distrito de Las Horquetas, del cantón de 

Sarapiquí, de la provincia de Heredia, por el partido Liberación Nacional 

Mediante auto 1392-DRPP-2017 de las doce horas trece minutos del seis de julio de dos 

mil diecisiete, se le indicó al partido Liberación Nacional que en la asamblea celebrada el 

diez de junio de dos mil diecisiete en el cantón de Sarapiquí, provincia de Heredia, se 

encontraban pendientes de designación los cargos del presidente, secretario y fiscal 

suplentes –en virtud de que el partido político omitió designar dichos puestos– así como el 

fiscal propietario, en vista de que Edwin Molina Venegas, cédula de identidad 701740461, 

designado en ese cargo, presenta doble designación al encontrarse acreditado como 

fiscal propietario en el distrito de Las Horquetas, cantón de Sarapiquí, provincia de 

Heredia, según resolución 1092-DRPP-2017 de las doce horas treinta minutos del ocho 

de junio de dos mil diecisiete, razón por la cual el partido debería indicar en cuál puesto 

desea permanecer el señor Molina Venegas y designar el puesto vacante, junto con los 

cargos que omitió designar, mediante la celebración de una nueva asamblea, de 

conformidad con el artículo treinta y dos, inciso b) del Estatuto. 

Posteriormente, mediante resolución número uno de las once horas cuarenta y un 

minutos del diecinueve de julio del presente año, se acreditó al señor Jorge Luis Chacón 

Ramírez, cédula de identidad 202950040, como fiscal propietario en el distrito de Las 

Horquetas, en virtud de la renuncia del señor Molina Venegas, con lo cual se subsana 

este cargo.  

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

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

quedó integrada de la siguiente manera:  

 
LIBERACIÓN NACIONAL 

HEREDIA SARAPIQUÍ LAS HORQUETAS 

COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre Puesto 
600780830 LEON SANTANA MENDEZ PRESIDENTE PROPIETARIO 
203530587 JULIETA CASTRO CESPEDES SECRETARIO PROPIETARIO 
203810835 ROGER YOGINDER HUERTAS JIMENEZ TESORERO PROPIETARIO 
602870232 ANA MARIA PALACIOS GALLARDO PRESIDENTE SUPLENTE 
701040456 ADRIAN VILLEGAS VEGA SECRETARIO SUPLENTE 
701770675 JULIANA ELENA BACKER MIRANDA TESORERO SUPLENTE 
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FISCALIA 
Cédula  Nombre Puesto 
202950040 JORGE LUIS CHACON RAMIREZ FISCAL PROPIETARIO 
113350124 LUZ MILET FLORES MARTINEZ FISCAL SUPLENTE 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre Puesto 
601880302 CARLOS ABARCA RAMIREZ TERRITORIAL 
207040291 MARIA FERNANDA VILLEGAS ALVARADO TERRITORIAL 
103630484 EITEL ARTAVIA SALAZAR TERRITORIAL 
601350268 LUIS ENRIQUE GRANADOS VARGAS TERRITORIAL 
601650224 LUZ MARINA MIRANDA ELIZONDO TERRITORIAL 
204440525 RUTH MERY CASTILLO NUÑEZ ADICIONAL 
701550393 KENNY ANDREY MIRANDA COREA ADICIONAL 
205410476 ANDREA CRISTINA ALFARO BARBERENA ADICIONAL 
702130154 DIEGO MIGUEL MORA SALAZAR ADICIONAL 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos cuarenta y doscientos 

cuarenta y uno del Código Electoral, veintitrés del Reglamento referido y lo indicado en la 

resolución del Tribunal Supremo de Elecciones 5266-E3-2009 de las nueve horas 

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.- 

 
 
 
 
 

 

Martha Castillo Víquez 
Jefa  
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