
1757-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

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

Proceso de renovación de estructuras en el 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, 

presentaba 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. 

En fecha veinte de julio de dos mil diecisiete, el partido político presentó en la Ventanilla Única 

de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos la 

resolución N° 1 de las once horas cuarenta y un minutos del diecinueve de julio del presente 

año, en la cual aportó la carta de renuncia del señor Molina Venegas al cargo que ocupa como 

fiscal propietario en el distrito de Las Horquetas, manteniendo su designación como fiscal 

propietario, en la asamblea cantonal de Sarapiquí, con lo cual se subsana este cargo. 

Posteriormente, en fecha veintidós 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 Juliana Elena Backer Miranda, cédula de identidad 

número 701770675, como presidenta suplente; Adrián Villegas Vega, cédula de identidad 

número 701040456, como secretario suplente; y Cindy Alejandra Montoya Castro, cédula de 

identidad número 205560787 como fiscal suplente, subsanando de esta forma los cargos 

pendientes. 

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

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

de la siguiente manera: 

 



CANTÓN SARAPIQUÍ 

COMITE EJECUTIVO 
CEDULA  NOMBRE     PUESTO  
203810835 ROGER YOGINDER HUERTAS JIMENEZ PRESIDENTE PROPIETARIO 
203530587 JULIETA CASTRO CESPEDES  SECRETARIO PROPIETARIO 
501160783 CARLOS MARIA PERAZA BUSTOS  TESORERO PROPIETARIO 
701770675 JULIANA ELENA BACKER MIRANDA  PRESIDENTE SUPLENTE 
701040456 ADRIAN VILLEGAS VEGA   SECRETARIO SUPLENTE 
112710171 ALEJANDRA MARIA AGUERO FLORES TESORERO SUPLENTE  
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre      Puesto  
501050312 EDWIN MOLINA VENEGAS   FISCAL PROPIETARIO 
205560787 CINDY ALEJANDRA MONTOYA CASTRO FISCAL SUPLENTE  
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre      Puesto  
401340216  PEDRO GONZALEZ CHAVERRI  TERRITORIAL 
601350268  LUIS ENRIQUE GRANADOS VARGAS  TERRITORIAL 
202680878  ELIZABETH HERNANDEZ VARGAS  TERRITORIAL 
700750997  PEDRO ROJAS GUZMAN   TERRITORIAL 
601650224  LUZ MARINA MIRANDA ELIZONDO  TERRITORIAL 
205740267  VALERIA LOPEZ BORBON   ADICIONAL 

 
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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