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1916-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, 

a las ocho horas con cincuenta y seis minutos del veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete.- 

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

José, por el partido Liberación Nacional. 

Mediante resolución 1363-DRPP-2017 de las ocho horas con dieciséis minutos del cinco de julio 

de dos mil diecisiete, este Departamento advirtió al partido Liberación Nacional que, en las 

estructuras cantonales electas en asamblea celebrada el veinticuatro de junio de dos mil 

diecisiete en el cantón de Tarrazú, de la provincia de San José, quedaban pendientes los cargos 

del fiscal propietario y suplente, debido a que los señores Cristian Nuñez Sánchez, cédula de 

identidad número 108770672 y Guadalupe Haug Mata, cédula de identidad número 106770335, 

designados como fiscal propietario y suplente, según su orden, presentaban doble designación 

al encontrarse acreditados como fiscal suplente del distrito de San Lorenzo y delegada territorial 

del distrito de San Marcos, respectivamente, del cantón de Tarrazú (resoluciones 1086-DRPP-

2017 de las once horas dieciséis minutos del ocho de junio de dos mil diecisiete y 1322-DRPP-

2017 de las ocho horas cuarenta y dos minutos del treinta de junio del dos mil diecisiete). 

En atención a la prevención referida, el veintinueve de julio de dos mil diecisiete el partido 

político celebró una nueva asamblea cantonal, con el objeto de nombrar la nómina de la fiscalía 

que se encontraba vacante, designando a María Fernanda Durán Navarro, cédula de identidad 

304940516, en el cargo de fiscal propietaria y Carlos Josué León Fallas, cédula de identidad 

305050874, como fiscal suplente, quien fue nombrado en ausencia. No obstante, mediante auto  

1767-DRPP-2017 de las quince horas con treinta minutos del diez de agosto de dos mil 

diecisiete, se comunicó al partido Liberación Nacional que dicha asamblea no alcanzó el quórum 

de ley, requisito que es esencial para la validez de los acuerdos, de conformidad con el artículo 

cincuenta y dos inciso h) del Código Electoral, en concordancia con el artículo siete, ocho y 

treinta y uno del Estatuto partidario; razón por la cual dichos nombramientos carecen de validez.  

En razón de lo anterior, se encontraban pendientes de designación los cargos del fiscal 

propietario y suplente, por lo que la agrupación política debía realizar la designación según lo 

indicado en el auto referido. 

El partido político celebró una nueva asamblea el diecinueve de agosto del dos mil diecisiete, a 

fin de subsanar la inconsistencia señalada nombrando a María Fernanda Duran Navarro, cédula 



2 

 

de identidad número 304940516, como fiscal propietaria y Carlos Josué León Fallas, cédula de 

identidad número 305050874, como fiscal suplente, subsanando la inconsistencia señalada. En 

virtud de lo expuesto, la estructura del cantón de Tarrazú se encuentra completa y quedará 

conformada de la siguiente forma: 

PROVINCIA SAN JOSE 
CANTON TARRAZU 
 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 104800249 BERNARDO BARBOZA PICADO PRESIDENTE PROPIETARIO 
 113100140 ALEJANDRA PAOLA SOLIS CORDERO SECRETARIO PROPIETARIO 
 104270714 GERARDO DOMINGO CERDAS CORDERO TESORERO PROPIETARIO 
 304140856 CAROL LIANET MATA GUTIERREZ PRESIDENTE SUPLENTE 
 303600987 OCTAVIO VARGAS UREÑA SECRETARIO SUPLENTE 
 109410004 KAROL TATIANA NAVARRO MONGE TESORERO SUPLENTE 
  
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 304940516 MARIA FERNANDA DURAN NAVARRO FISCAL PROPIETARIO 
 305050874 CARLOS JOSUE LEON FALLAS FISCAL SUPLENTE 
 
DELEGADOS 
Cédula Nombre                                                                                    Puesto 
303600987 OCTAVIO VARGAS UREÑA                                                   TERRITORIAL 
302920764 WILLIAM BLANCO VARGAS                                                  TERRITORIAL 
109370769 ANA CAROLINA PRADO FLORES                                         TERRITORIAL 
303650956 NELSY ELENA PICADO NARANJO                                       TERRITORIAL 
304170384 GABRIEL CHAVES SANCHEZ                                               TERRITORIAL 

 

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

inconsistencia señalada mediante resolución 1767-DRPP-2017 de las quince horas con treinta 

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

satisfactoriamente la estructura de la asamblea cantonal de Tarrazú de la provincia de San 

José, de conformidad con lo estipulado en el artículo cuatro del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas. 

De previo a la celebración de la asamblea provincial, deberán haberse completado las 

estructuras cantonales, de no hacerlo, no se fiscalizará dicha asamblea. 

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 
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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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