
2172-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLITICOS. San José, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del 

veinte de setiembre de dos mil diecisiete.- 

Proceso de renovación de estructuras del partido Liberación Nacional en 

los distritos del cantón Acosta de la provincia de San José. 

El partido Liberación Nacional celebró el día dos de abril de dos mil diecisiete, 

la asamblea distrital de Cangrejal del cantón de Acosta de la provincia de San 

José, en la cual, entre otros, designó a Gilberto Garro Prado cédula de identidad 

número 107680127, como delegado territorial. En la respectiva certificación de 

resultados de elección emitidas por el Tribunal Electoral Interno, la agrupación 

política incurrió en un error material y designó al señor Garro Prado en dos 

puestos de la nómina de delegados territoriales.  

En virtud de lo anterior, este Departamento mediante resolución nº 953-DRPP-

2017 de las once horas con veintinueve minutos del primero de junio de dos mil 

diecisiete, reordeno de oficio dicha nómina y advirtió únicamente que, José 

Manuel Carvajal Carrillo, cédula de identidad 110980576, designado como 

tesorero suplente presentaba doble militancia al encontrarse acreditado dentro 

de la estructura interna del partido Unidad Social Cristiana. Dicha inconsistencia 

fue subsanada según se indicó y mediante resolución 1069-DRPP-2017 de las 

nueve horas con cuatro minutos del ocho de junio del año presente año se 

acreditó la estructura distrital de Cangrejal del cantón de Acosta de la provincia 

de San José, entre otros distritos.  

En fecha trece de setiembre del año en curso, el partido Liberación Nacional 

aportó la resolución de las trece horas con treinta y ocho minutos del lunes 

cinco de junio del presente año de su Tribunal de Elecciones Internas, mediante 

la cual señala que vista la doble designación del señor Gilberto Garro Prado 

cédula de identidad número 107680127, como delegado territorial, se acredite 

al señor José Joaquín Rodríguez Fallas, cédula de identidad número 

104700273.    

Así las cosas, a partir de los estudios realizados por este Departamento, esta 

Administración Electoral constata que la sustitución citada es procedente, razón 

por la cual se realiza el cambio citado en el distrito que nos ocupa, según se 

indica a continuación:  



CANTON ACOSTA 
DISTRITO CANGREJAL  
COMITE EJECUTIVO 
PUESTO CÉDULA NOMBRE 
PRESIDENTE PROPIETARIO 114380756 ANDREA CECILIA ARIAS PRADO 
SECRETARIO PROPIETARIO 115730706 DIEGO ALEJANDRO AGUERO SOLANO 
TESORERO PROPIETARIO 113060181 YORLENY ELENA PRADO TORRES 
PRESIDENTE SUPLENTE 107680127 GILBERTO GARRO PRADO 
SECRETARIO SUPLENTE 112030380 JOHANNA ELENA PRADO TORRES 
TESORERO SUPLENTE 104700273 JOSE JOAQUIN RODRIGUEZ FALLAS 
 
FISCALIA 
PUESTO CÉDULA NOMBRE 
FISCAL PROPIETARIO 110700003 MARJORIE MARIA MORA GAMBOA 
FISCAL SUPLENTE 114610662 BENJAMIN ELIZONDO GARRO 
 
DELEGADOS 
PUESTO CÉDULA NOMBRE 
TERRITORIAL 114380756 ANDREA CECILIA ARIAS PRADO 
TERRITORIAL 107680127 GILBERTO GARRO PRADO 
TERRITORIAL 112030380 JOHANNA ELENA PRADO TORRES 
TERRITORIAL 113170121 MARIANA ARIAS PRADO 
TERRITORIAL 104700273 JOSE JOAQUIN RODRIGUEZ FALLAS 
 ADICIONAL  108210681 YUNIER ALEXIS CHINCHILLA JIMENEZ 

  
Se advierte que 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 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 

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. NOTIFIQUESE.- 
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