
Nº 981-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las diez horas del dos de junio del año dos mil diecisiete. 

Proceso de renovación de estructuras del partido LIBERACION NACIONAL en los 

distritos y movimientos sectoriales del cantón GOLFITO de la provincia de 

PUNTARENAS. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 GOLFITO de la provincia de PUNTARENAS, 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: 

PUNTARENAS GOLFITO 

MOVIMIENTOS SECTORIALES 
Puesto  Cédula Nombre 

MUJERES 702160143 YOSELIN ANDREA RIVERA VEGA  
JUVENTUD 603640493 PRISCILLA BEITA FERRETO  
COOPERATIVO  112620587 DAVIE STEVEN SALAZAR RUIZ  
TRABAJADORES  601890386 CARLOS ALBERTO LEITON RODRIGUEZ  
 
DISTRITO GOLFITO 

Inconsistencias: Gladys Morales Chaves, cédula de identidad número 602480028, designada 

como tesorera propietaria y delegada adicional, presenta doble militancia al encontrarse 

acreditada, como fiscal propietaria de la asamblea cantonal de Golfito del partido Unidad Social 

Cristiana (resolución 190-DRPP-2013 de las catorce horas veinticinco minutos del veintiséis de 

junio de dos mil trece). 

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

renuncia al partido Unidad Social Cristiana, si ese es su deseo, con el recibido correspondiente 

de dicha agrupación. 



En consecuencia, quedan pendientes de designación los cargos de tesorero propietario y un 

delegado adicional. 

 
DISTRITO PUERTO JIMENEZ 

 
COMITE EJECUTIVO 
Puesto  Cédula Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 604360161 CHRISTOFER ANDREY VEGA CHAVARRIA 
SECRETARIO PROPIETARIO 205670543 XINIA PATRICIA JIMENEZ CASTRO 
TESORERO PROPIETARIO 601590926 FRANCISCO VASQUEZ MORALES 
PRESIDENTE SUPLENTE 602280826 ELIZABETH GUEVARA GOMEZ 
SECRETARIO SUPLENTE 602400310 HERBERT GIOVANNI GAMBOA VARGAS 
TESORERO SUPLENTE 602620158 JONECI CASCANTE BRISTAN 

 
FISCAL 
Puesto  Cédula Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 501381424 JUAN GERARDO SOLORZANO GONZALEZ 
FISCAL SUPLENTE 109400825 JENSY CERDAS ESTELLER 

 
DELEGADOS 
Puesto  Cédula Nombre 
TERRITORIAL 602560716 AMIRA VEGA CHAVARRIA 
TERRITORIAL 602680079 JOSE LUIS HERRA ROJAS 
TERRITORIAL 502160255 RAFAEL ANGEL MORA VEGA 
TERRITORIAL 501850359 TERESA GARDELA ARGUELLO 
TERRITORIAL 601900082 WALTER AGUIRRE AGUIRRE 
ADICIONAL 603230731 JAIRO IVAN SANCHEZ ARCE 
ADICIONAL 601520875 LUZ MARINA SIBAR SIBAR 

 
DISTRITO GUAYCARA 

Inconsistencias: Obed Miranda Picado, cédula de identidad número 604170252, designado 

como secretario suplente, presenta doble militancia al encontrarse acreditado, como tesorero 

suplente de la asamblea cantonal de Golfito del partido De Los Trabajadores (resolución 14-

DRPP-2017 de las catorce horas con treinta y dos minutos del cuatro de enero de dos mil 

diecisiete). 

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

renuncia al partido De Los Trabajadores, si ese es su deseo, con el recibido correspondiente 

de dicha agrupación. 

En consecuencia, queda pendiente de designación el cargo de tesorero suplente. 

 
 
DISTRITO PAVON 

Inconsistencias: Rodolfo Venegas Rosales, cédula de identidad número 601420580, 

designado como delegado adicional, presenta doble militancia al encontrarse acreditado, como 



delegado territorial y tesorero propietario de la asamblea distrital de Pavón del cantón de Golfito 

del partido Unidad Social Cristiana (resoluciones 162-DRPP-2013 de las diez horas treinta y 

cinco minutos del diez de mayo de dos mil trece y 224-DRPP-2013 de las quince horas treinta 

y cinco minutos del cuatro de julio de dos mil trece). 

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

renuncia al partido Unidad Social Cristiana, si ese es su deseo, con el recibido correspondiente 

de dicha agrupación. 

En consecuencia, queda pendiente de designación el cargo un delegado adicional. 

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

señaladas en los distritos de Golfito, Guaycara, Pavon, todos del cantón de Golfito, provincia de 

Puntarenas.  

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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