
1923-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las diez horas con cuarenta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete.-  

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de Dota, de la provincia de San José, 

por el partido Liberación Nacional. 

Mediante resolución 1256-DRPP-2017 de las diez horas dos minutos del veintiséis de junio de 

dos mil diecisiete, se le indicó al partido Liberación Nacional que en la estructura del cantón 

de Dota, provincia de San José, se encontraban pendientes de designación los cargos de las 

fiscalías (propietario y suplente), en virtud de que Hermes Solís Barrantes, cédula de identidad 

105320876 y Melissa Solís Soto, cédula de identidad 113160572, designados como fiscales, 

propietario y suplente, respectivamente, presentan doble designación al encontrarse 

acreditados en su orden, como tesorero propietario y delegado adicional, y como secretaria 

propietaria, en la asamblea distrital de Santa María, cantón de Dota, provincia de San José, 

del dos de abril de dos mil diecisiete, por el partido Liberación Nacional, según resolución 

1066-DRPP-2017 de las ocho horas treinta y dos minutos del ocho de junio de dos mil 

diecisiete. 

En fecha diecinueve de agosto de dos mil diecisiete, el partido político celebró una nueva 

asamblea, misma que cumplió con el quórum de ley requerido para su celebración, en la cual 

se designa Claris Valverde Monge, cédula de identidad número 103020014, como fiscal 

propietaria; y a Marjorie Lilliana Cisneros Bonilla, cédula de identidad número 901060312, 

como fiscal suplente, subsanando de esta forma la inconsistencia señalada.  

Asimismo, en fecha veintiuno de agosto del presente año, la agrupación política presentó en 

la Ventanilla Única de la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de 

Partidos Políticos la resolución N° 1 de las nueve horas veintiun minutos del veintiuno de 

agosto del dos mil diecisiete, en la cual designan a los señores Valverde Monge y Cisneros 

Bonilla en los puestos antes mencionados. 

En virtud de lo expuesto, este Departamento determina que la estructura cantonal de Dota no 

presenta inconsistencias. La renovación de estructuras del partido de cita quedó integrada de 

la siguiente manera: 

LIBERACIÓN NACIONAL 

SAN JOSÉ, DOTA 

COMITE EJECUTIVO 
CEDULA  NOMBRE     PUESTO  
108980965 ROBERT ANTONIO CHINCHILLA MORA PRESIDENTE PROPIETARIO 
304130568 JOHANNA CHANTO VARGAS   SECRETARIO PROPIETARIO 



106770251 SONIA MARIA MADRIGAL BADILLA  TESORERO PROPIETARIO 
302240645 ANA CRISTINA UREÑA UREÑA  PRESIDENTE SUPLENTE 
115040184 BRHANDON RICARDO CHINCHILLA MUÑOZ SECRETARIO SUPLENTE 
304240914 MARK ANTONIO RODRIGUEZ ROMERO TESORERO SUPLENTE  
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre      Puesto  
103020014 CLARIS VALVERDE MONGE   FISCAL PROPIETARIO 
901060312 MARJORIE LILLIANA CISNEROS BONILLA FISCAL SUPLENTE  
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre      Puesto  
114910909  THOMAS EDUARDO CHACON LEIVA  TERRITORIAL 
107770857  LEONARDO CHACON PORRAS  TERRITORIAL 
304130568  JOHANNA CHANTO VARGAS   TERRITORIAL 
107710307  MARIA AUXILIADORA MARIN NAVARRO TERRITORIAL 
108980965  ROBERT ANTONIO CHINCHILLA MORA TERRITORIAL 

 
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.- 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 
Jefa 
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