
Nº 964-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las quince horas con tres minutos del día primero de junio del año dos mil diecisiete. 

Proceso de renovación de estructuras del partido LIBERACION NACIONAL en los 

distritos y movimientos sectoriales del cantón TURRUBARES de la provincia de SAN 

JOSE. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo cuatro y dieciocho del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas 

(Decreto del Tribunal Supremo de Elecciones n.° 02-2012 de 6 de marzo de 2012), las 

certificaciones de resultados de elección emitidas por el Tribunal Electoral Interno de la 

agrupación política y los estudios realizados por este Departamento, se determina que el 

partido LIBERACION NACIONAL celebró el día dos de abril de dos mil diecisiete, las 

asambleas distritales en el cantón TURRUBARES de la provincia de SAN JOSE, las cuales 

cumplieron con el quórum de ley requerido para su celebración. Asimismo, acreditó las 

designaciones de los nombramientos de los representantes de los movimientos de las 

Mujeres Liberacionistas, Juventud Liberacionista, Cooperativo y Trabajadores 

Liberacionistas. Las estructuras designadas por el partido de cita quedaron integradas de la 

siguiente manera: 

SAN JOSE TURRUBARES 

MOVIMIENTOS 
Puesto  Cédula Nombre 

MUJERES 602730732 YUDITZA VALVERDE FERNANDEZ  
JUVENTUD 115430813 CHRISTOPHER DEL JESUS SALAZAR AGUERO 
COOPERATIVO  113740796 ARACELLY MILAGRO FERNANDEZ QUIROS  
TRABAJADORES 106440718 RODOLFO MORA SANCHEZ  
 
DISTRITO SAN PABLO 

Inconsistencia: El señor William Araya SandÍ, cédula de identidad número 110220209, 

designado como presidente propietario, presenta doble militancia al encontrarse acreditado 

como secretario suplente y delegado territorial propietario de la asamblea cantonal de 

Turrubares del partido Avance Nacional (resolución 149-DRPP-2012 de las quince horas 

cincuenta y cinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil doce). 



Por lo que deberá la agrupación política subsanar dicha inconsistencia presentando la carta 

de renuncia al partido Avance Nacional, si ese es su deseo, con el recibido correspondiente 

de dicha agrupación. 

En consecuencia, queda pendiente de designación el cargo de presidente propietario. 

 

DISTRITO SAN PEDRO 

Inconsistencia: La señora Patricia Gutiérrez Calderón, cédula de identidad número 

109900452, designada como fiscal propietaria, presenta doble militancia al encontrarse 

acreditada como tesorera suplente y delegada territorial propietaria de la asamblea cantonal 

de Turrubares del partido Integración Nacional (resolución 769-DRPP-2017 de las trece 

horas con cuarenta y siete minutos del quince de mayo de dos mil diecisiete). 

Por lo que deberá la agrupación política subsanar dicha inconsistencia presentando la carta 

de renuncia al partido Integración Nacional, si ese es su deseo, con el recibido 

correspondiente de dichas agrupaciones. 

En consecuencia, queda pendiente de designación el cargo de fiscal propietario que deberá 

recaer en una mujer para cumplir con el principio de paridad de género establecido en el 

artículo dos del Código Electoral y el numeral tres del Reglamento para la Conformación y 

Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas 

 

DISTRITO SAN JUAN DE MATA 

 

COMITE EJECUTIVO 

Puesto  Cédula Nombre 

PRESIDENTE PROPIETARIO 901050704 YORLENY MADRIGAL RAMIREZ 

SECRETARIO PROPIETARIO 206520723 LEONARDO CAMPOS CAMPOS 

TESORERO PROPIETARIO 108110536 OLGA LIDIA MADRIGAL GUADAMUZ 

PRESIDENTE SUPLENTE 204910090 ALBERTO ENRIQUE GONZALEZ HERRERA 

SECRETARIO SUPLENTE 113190326 OLGA MARIA VENEGAS CORRALES 

TESORERO SUPLENTE 111300198 RONALD GERARDO MORA FALLAS 

 

FISCAL 

Puesto  Cédula Nombre 

FISCAL PROPIETARIO 604280992 DIANA DE LOS ANGELES ARIAS BRENES 

FISCAL SUPLENTE 204660785 MARIO ALBERTO CAMPOS CAMPOS 

 

DELEGADOS 

Puesto  Cédula Nombre 

TERRITORIAL 206030650 JUAN GABRIEL CHAVARRIA ARIAS 

TERRITORIAL 206520723 LEONARDO CAMPOS CAMPOS 

TERRITORIAL 203390142 MANUEL RODRIGO GONZALEZ CASTRO 

TERRITORIAL 113190326 OLGA MARIA VENEGAS CORRALES 



TERRITORIAL 901050704 YORLENY MADRIGAL RAMIREZ 

ADICIONAL 206080841 ERIKA ALEXIA GONZALEZ ARIAS 

ADICIONAL 106040063 MARIA EUGENIA DIAZ HERNANDEZ 

ADICIONAL 402100824 MINOR ENRIQUE MORA SOLANO 

 

DISTRITO SAN LUIS 

Inconsistencia: El señor Guido Alejandro Anchia Aguilar, cédula de identidad número 

107410970, designado como presidente suplente y delegado territorial, presenta doble 

militancia al encontrarse acreditado como presidente propietario de la asamblea cantonal de 

Alajuelita del partido Todos (resolución 485-DRPP-2016 de las once horas con treinta 

minutos del trece de diciembre de dos mil dieciséis). 

Por lo que deberá la agrupación política subsanar dicha inconsistencia presentando la carta 

de renuncia al partido Todos, si ese es su deseo, con el recibido correspondiente de dicha 

agrupación. 

En consecuencia, queda pendiente de designación los cargos de presidente suplente y 

delegado territorial propietario, este último deberá de recaer en un hombre para cumplir con 

el principio de paridad de género establecido en el artículo dos del Código Electoral y el 

numeral tres del Reglamento para la Conformación y Renovación de las Estructuras 

Partidarias y Fiscalización de Asambleas. 

 

DISTRITO CARARA 

Inconsistencia: El señor Alberto Chavarría Cháves, cédula de identidad número 

106890312, designado como fiscal propietario, presenta doble militancia al encontrarse 

acreditado como presidente propietario de la asamblea distrital de San Luis y como delegado 

territorial en asamblea distrital de Carara, ambas, del cantón de Turrubares con el partido 

Unidad Social Cristiana. Además, fue electo como Regidor por el cantón de Turrubares de la 

provincia de San José con la misma agrupación política (resoluciones 221-DRPP-2013 de 

las quince horas veinte minutos del tres de julio de dos mil trece, 165-DRPP-2013 de las 

quince horas treinta minutos del diez de mayo de dos mil trece y 1376-E11-2016 de las 

catorce horas con treinta minutos del veintiséis de febrero de dos mil diecisiete). 

Asimismo, vista la certificación aportada por la agrupación política, este Departamento, 

constata que no se encuentra la designación del tesorero suplente. 



Por lo que deberá la agrupación política subsanar dichas inconsistencias designando los 

cargos vacantes lo anterior, de conformidad con los artículos setenta y uno y setenta y dos 

del Código Electoral. 

En consecuencia, quedan pendientes de designación los cargos del tesorero suplente y el 

fiscal propietario. 

En virtud de lo expuesto, el partido Liberación Nacional deberá tomar nota de las 

inconsistencias señaladas en los distritos de San Pablo, San Pedro, San Luis y Carara todos 

del cantón de Turrubares, provincia de San José.  

Este Departamento toma nota de las designaciones realizadas y no podrá autorizarse la 

celebración de la asamblea cantonal hasta tanto no se realicen las subsanaciones 

pertinentes, con fundamento en el artículo cuatro del Reglamento para la Conformación y 

Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas. 

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos cuarenta y 

doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, el articulo veintitrés del Reglamento referido 

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. 

NOTIFIQUESE.- 

 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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