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2093-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las nueve horas con cinco minutos del ocho de setiembre de dos mil 

diecisiete.  

Proceso de renovación de estructuras del partido LIBERACIÓN NACIONAL, en 

la provincia de CARTAGO. 

Mediante resolución 1996-DRPP-2017 de las once horas con catorce minutos del 

treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se le indico al partido LIBERACIÓN 

NACIONAL que en la estructura de la provincia de CARTAGO se encontraba 

pendiente la designación del cargo de fiscal suplente, el cual necesariamente deberá 

recaer en una mujer, a efectos de cumplir con el principio de paridad de género, en 

virtud de que la señora Francela Fernández Araya, cédula de identidad 304240380, 

nombrada como fiscal suplente, presentaba doble designación al estar nombrada 

como fiscal suplente del cantón Central. 

Sin embargo, en fecha cinco de setiembre de dos mil diecisiete, el partido político 

presenta la resolución N° 1 de su Tribunal de Elecciones Internas, de fecha cinco de 

setiembre de dos mil diecisiete, en la que comunican la sustitución de la señora Xinia 

María Ulloa Solano, cédula de identidad 302530347, en el cargo de delegada territorial 

por renuncia y designan la señora Carolina Coghi Ulloa, cédula de identidad 

303890112, en dicho cargo. La conformación de estructuras del partido de cita, quedó 

integrada según se indica: 

 

PROVINCIA CARTAGO 
 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre      Puesto 
301790931 FRANCISCO JAVIER MARIN MONGE   PRESIDENTE PROPIETARIO 
105770483 LUIS CARLOS VILLALOBOS MONESTEL  SECRETARIO PROPIETARIO 
303730773 GEISER AURORA CALDERON PIZARRO  TESORERO PROPIETARIO 
303740822 MARCOS ARMANDO SOLANO MOYA   PRESIDENTE SUPLENTE 
303370597 ARIANA MONGE GAMBOA    SECRETARIO SUPLENTE 
303960898 CATALINA ANDREA FERNANDEZ QUESADA  TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre      Puesto 
303440872 DAGO MARTINEZ CORDERO    FISCAL PROPIETARIO 
 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre      Puesto 
109210761 ERICKA ARIAS MORA     TERRITORIAL 
302510212 VICTOR LUIS ARIAS RICHMOND   TERRITORIAL 
302210204 LUIS GERARDO VILLANUEVA MONGE  TERRITORIAL 
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303090740 ROLANDO ALBERTO RODRIGUEZ BRENES  TERRITORIAL 
305080689 KEILYN NAOMI RUIZ MONGE    TERRITORIAL 
111140479 KENNETH GERARDO CARPIO BRENES  TERRITORIAL 
302680501 LISSETTE FERNANDEZ QUIROS   TERRITORIAL 
107210729 VINICIO MORA SAENZ     TERRITORIAL 
303420972 PAOLA ALEXANDRA VALLADARES ROSADO  TERRITORIAL 
303890112 CAROLINA COGHI ULLOA    TERRITORIAL 
 

Inconsistencia: Persiste la inconsistencia de Francela Fernández Araya, cédula de 

identidad 304240380, nombrada como fiscal suplente, debido a su doble designación, 

según lo indicado en resolución 1996-DRPP-2017. 

En virtud de lo expuesto, se encuentra pendiente la designación del cargo de fiscal 

suplente, el cual necesariamente deberá recaer en una mujer, a efectos de cumplir con 

el principio de paridad de género. 

El partido Liberación Nacional deberá tomar nota sobre la inconsistencia señalada, 

para que subsane según lo indicado. No obstante, de conformidad con lo dispuesto 

por el Tribunal Supremo de Elecciones mediante la resolución 5282-E3-2017 de las 

quince horas con quince minutos del veinticinco de agosto del año en curso, al haberse 

designado los delegados territoriales, el partido político podrá continuar con el proceso 

de renovación de sus estructuras, dicho proceso no se tendrá por completo hasta que 

se hayan subsanado las inconsistencias advertidas.   

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

cuarenta y uno del Código Electoral, veintitrés del Reglamento referido y 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, Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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