
1803-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las nueve horas con treinta y seis minutos del dieciséis de 

agosto de dos mil diecisiete. 

Proceso de renovación de estructuras del partido Liberación Nacional en el 

cantón Central de la provincia de San José. 

Mediante resolución 1367-DRPP-2017 de las ocho horas y veintiocho minutos del 

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

Nacional que, de las designaciones efectuadas en la asamblea celebrada el día  

veinticuatro de junio  de dos mil diecisiete, en el cantón Central, se detectó varias 

inconsistencias relacionadas con los cargos del secretario propietario, fiscal 

propietario y suplente, además de un delegado territorial,  específicamente, se 

comunicó al partido que los señores María Gabriela Calvo Serrano, cédula de 

identidad 302770591, designada como secretaria propietaria y delegada territorial; 

Walter Fabio Chaves Olivares, cédula de identidad 107020827, como fiscal 

propietario y María Eugenia Pineda Cedeño, cédula de identidad 105620360, como 

fiscal suplente; presentaban doble designación al estar acreditados, la primera 

como fiscal propietaria en el distrito Carmen,  el segundo como delegado adicional 

y la tercera, como delegada territorial, en el distrito Hatillo, todos mediante 

resolución 1048-DRPP-2017 de las quince horas con treinta y un minutos del siete 

de junio del año dos mil diecisiete. 

En fecha once de julio del dos mil diecisiete, se recibe en la Ventanilla Única de 

Recepción de Documentos de la Dirección General del Registro Electoral y 

Financiamiento de Partidos Políticos, resolución número 3 de las diez horas del 

once de julio del dos mil diecisiete del Tribunal de Elecciones Internas del partido 

Liberación Nacional, en la que se adjunta la renuncia de la señora Calvo Serrano, 

como fiscal propietaria, en la distrital del Carmen, con lo que se subsana los cargos 

de como secretaria propietaria y delegada territorial. 

Posteriormente en fecha veintidós de julio del dos mil diecisiete, la agrupación 

política realiza una nueva asamblea cantonal en la que se designa a Carlos 

Estefano Castillo Arias, cédula de identidad 111900211, como fiscal propietario y a 

Patricia Oviedo Céspedes, cédula de identidad 111060492, como fiscal suplente, 

susanándose de esta manera, los puestos de fiscal propietario y suplente. 



Así las cosas, la estructura cantonal en estudio no presenta inconsistencias y quedó 

integrada de la siguiente manera: 

PROVINCIA SAN JOSE 

 
SAN JOSE CENTRAL 
 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre      Puesto 
203050716  RAFAEL FRANCISCO MORA FALLAS   PRESIDENTE PROPIETARIO 
302770591  MARIA GABRIELA CALVO SERRANO   SECRETARIO PROPIETARIO 
501330201  MARIA ELIZABETH SANCHEZ FONSECA  TESORERO PROPIETARIO 
203780389  MARINO LOPEZ CHAVES    PRESIDENTE SUPLENTE 
115060463  NOILYN REBECA SIBAJA GUZMAN   SECRETARIO SUPLENTE 
106370334  MARITZABEL ARTAVIA CARBALLO   TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre      Puesto 
111900211  CARLOS ESTEFANO CASTILLO ARIAS  FISCAL PROPIETARIO 
111060492  PATRICIA OVIEDO CESPEDES   FISCAL SUPLENTE 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre      Puesto 
109510730  HEINER RAFAEL UGALDE FALLAS   TERRITORIAL 
901160906  STEPHANIE MARIA CAMPOS DOWNS  TERRITORIAL 
104600740  OMAR ENRIQUE ROJAS DONATO   TERRITORIAL 
302770591  MARIA GABRIELA CALVO SERRANO   TERRITORIAL 
203050716  RAFAEL FRANCISCO MORA FALLAS   TERRITORIAL 
103900033  ELBA DORA DELLANOCE MORALES   ADICIONAL 
109130009  ESTEBAN BRENES WESSELING   ADICIONAL 
106280234  XIOMARA EVELYN MADRIGAL MADRIGAL  ADICIONAL 
112680173  ALONSO JAVIER CHAVES CERDAS   ADICIONAL 

 

Adicionalmente, cabe mencionar que mediante resolución número 2 del Tribunal de 

Elecciones Internas de las ocho horas del veinticuatro de julio del dos mil diecisiete, 

recibida el día veintisiete de julio del dos mil diecisiete en la Ventanilla Única de 

Recepción de Documentos de la Dirección General del Registro Electoral y 

Financiamiento de Partidos Políticos, indica que los señores Walter Fabio Chaves 

Olivares y María Eugenia Pineda Cedeño, se mantienen en sus cargos como 

delegado adicional y delegada territorial, respectivamente, en el distrito Hatillo, ya 

acreditados en resolución 1048-DRPP-2017 y en resolución número 1 de las once 

horas del diez de julio del dos mil diecisiete, se sustituye a la señora María Gabriela 

Calvo Serrano, como fiscal propietaria, por Cindy Patricia Mora Chacón, cédula de 

identidad 114100184, en el distrito Carmen. 

 



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. - 

 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa 
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