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232- DRPP-2013.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las nueve horas del diez de julio de dos mil trece.- 

Acreditación de las designaciones realizadas en las asambleas distritales de 

CariarÍ, en el cantón Pococí; Siquirres y Germania del cantón de Siquirres; y 

Matina y Carrandí del cantón de Matina, en la provincia de Limón, según 

resoluciones número 36-2013 y 37-2013, emitidas por el Tribunal de Elecciones 

Internas y referido al proceso de renovación de estructuras del partido 

Liberación Nacional. 

Mediante resolución n°. 193-DRPP-2013 de las nueve horas del once de junio de 

dos mil trece, este Departamento inscribió los nombramientos del Comité Ejecutivo 

Distrital, fiscalía y delegados territoriales, de todos los distritos de la provincia de 

Limón, donde se le señaló al partido político inconsistencias en algunos distritos. 

Según resoluciones 36-2013 de las quince horas con quince minutos y resolución 

37-2013 de las dieciséis horas con diez minutos, ambas del once de junio de dos mil 

trece, el Tribunal de Elecciones Internas del partido Liberación Nacional resolvió 

sobre las inconsistencias descritas en los distritos de los cantones de la provincia de 

Limón. 

En virtud de lo anterior, las estructuras internas a escala distrital quedan 

conformadas de la siguiente manera: 

 

CANTON POCOCÍ  

Distrito Cariarí: Se denegó el nombramiento de Eliseo Araya Brenes, cédula de 

identidad número 601020224, designado como delegado adicional, por haber sido 

nombrado como delegado territorial por el partido Acción Ciudadana en la asamblea 

distrital de Cariarí, de fecha 12 de agosto de 2012. En su lugar se nombra a Rafael 

Ángel Martínez Torres, cédula de identidad número 700980419. 

 

CANTON SIQUIRRES  

Distrito Siquirres: Se denegó el nombramiento de Kenia Jiménez Pérez, cédula de 

identidad número 602900036, designada como secretaria propietaria, por haber sido 
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nombrada como delegada territorial y tesorera propietaria por el partido Unidad 

Social Cristiana en la asamblea distrital de Siquirres, de fecha 24 de febrero de 2013. 

En su lugar se nombra a Dinia Patricia Hernández Abarca, cédula de identidad 

número 701590349. 

 

CANTON SIQUIRRES  

Distrito Germania: Se denegó el nombramiento de Maricel Díaz Delgado, cédula de 

identidad número 106570810, designada como secretaria propietaria y como 

delegada territorial, por haber sido nombrada como secretaria propietaria por el 

partido Acción Ciudadana en la asamblea distrital de Alegría, de fecha 19 de agosto 

de 2012. En su lugar se nombra a Kattia Barrantes Guerrero, cédula de identidad 

número 602450834, como secretaria propietaria. 

Inconsistencias: Pendiente de nombrar el puesto de delegado territorial, cuyo 

nombramiento deberá recaer en una mujer, con el fin de cumplir con el principio de 

paridad de género. 

 

CANTON MATINA  

Distrito Matina: Se denegó el nombramiento de Eliécer Vargas Salas, cédula de 

identidad número 900840073, designado como delegado adicional, por haber sido 

nombrado como fiscal propietario por el partido Unidad Social Cristiana en la 

asamblea distrital de Matina, de fecha 24 de febrero de 2013. En su lugar se nombra 

a Miguel Mora Rivera, cédula de identidad número 106020269. 

Distrito Carandí: Se acreditan los nombramientos de Verania Rodríguez Calderón, 

cédula de identidad número 701270626, y de Alfredo Sánchez Chaves, cédula de 

identidad número 303160065, como fiscal propietaria y suplente respectivamente. 

 

En virtud de lo expuesto, las estructuras quedarían conformadas así: 
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CANTON DE POCOCÍ 

POCOCÍ CARIARÍ 

DELEGADOS 
Cédula Nombre   Puesto 
700980419  RAFAEL ANGEL MARTINEZ TORRES ADICIONAL 

 

CANTON DE SIQUIRRES 

SIQUIRRES SIQUIRRES 

COMITE EJECUTIVO 

Cédula Nombre   Puesto 

701590349 DINIA PATRICIA HERNANDEZ ABARCA SECRETARIA PROPIETARIA 

 

SIQUIRRES GERMANIA 

COMITE EJECUTIVO 

Cédula Nombre   Puesto 

602450834 KATTIA BARRANTES GUERRERO SECRETARIA PROPIETARIA 

 

CANTON DE MATINA 

MATINA MATINA 

DELEGADOS 
Cédula Nombre   Puesto 
106020269 MIGUEL MORA RIVERA ADICIONAL 

 

MATINA CARRANDÍ 

FISCALIA 
Cédula Nombre   Puesto 

701270626 VERANIA RODRIGUEZ CALDERON FISCAL PROPIETARIA 
303160065 ALFREDO SANCHEZ CHAVES  FISCAL SUPLENTE 

 

 

En el resto se mantiene intacto el texto de la resolución citada. 

Tome nota la agrupación política respecto a la inconsistencia señalada en el 

cantón de Siquirres, distrito Germania, sobre el puesto de delegado territorial 

pendiente de nombrar. 
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Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 240 y 241 del 

Código Electoral y resolución del Tribunal Supremo Elecciones No. 5266-E3-2009 

de las nueve horas y cuarenta minutos del veintiséis de noviembre del dos mil 

nueve, así como lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas; 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 por practicada la notificación.- 

 

 

Kattia Rojas Vargas 
Jefa a.i. Departamento de Registro de 

Partidos Políticos 
 

 

KRV/mnc 
C: Expediente N° 14736-1968, Partido Liberación Nacional 
    Héctor Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos. 

 


