
Nº 994-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las doce horas con treinta y seis minutos del día 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 SAN PABLO de la provincia de 

HEREDIA. 

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 diecisiete, las asambleas 

distritales en el cantón SAN PABLO de la provincia de HEREDIA, 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 Mujeres Liberacionistas, 

Juventud Liberacionista, Cooperativo y Trabajadores Liberacionistas en el cantón que nos 

ocupa.  Las estructuras designadas por el partido de cita, quedaron integradas de la siguiente 

manera: 

HEREDIA SAN PABLO 

MOVIMIENTOS SECTORIALES 
Puesto  Cédula Nombre 

MUJERES 402240892 MARIA JOSE SALAS ESPINOZA  
JUVENTUD 401880288 ENRIQUE GERARDO RAMIREZ LIZANO  
COOPERATIVO  113040136 RAQUEL LEAL BARRIENTOS  
TRABAJADORES  111210580 MARCO VINICIO MOYA LOPEZ  
 
 

DISTRITO SAN PABLO 
 

Inconsistencias: Vista la certificación aportada por el partido político, este Departamento, 

constata que se omite la designación del fiscal suplente, razón por la cual el partido deberá 

aclarar al respecto. 

Ana Lucrecia Aguilar Fonseca, cédula de identidad 401520825, designada como secretaria 

propietaria, presenta doble militancia con el partido Unidad Social Cristiana, al estar 

acreditada como presidenta suplente del distrito de San Pablo del cantón San Pablo de la 



provincia de Heredia, mediante resolución 218-DRPP-2013 de las once horas cinco minutos 

del veintiocho de junio de dos mil trece. Para subsanar dicha inconsistencia la agrupación 

política deberá aportar la carta de renuncia de la señora Aguilar Fonseca con el respectivo 

recibido por parte de ese partido político. 

En virtud de lo anterior queda pendiente el cargo de secretaria propietaria y fiscal suplente, 

puestos que deberán recaer en mujeres para cumplir con el principio de paridad de género, 

establecido en el artículo dos del Código Electoral. 

 
 
DISTRITO RINCON DE SABANILLA 
 
COMITE EJECUTIVO 
Puesto  Cédula Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 108670169 ADRIAN CHACON SOTO 
SECRETARIO PROPIETARIO 401740695 MARILIZ BLANCO BONILLA 
TESORERO PROPIETARIO 112870792 DIEGO ALONSO LEDEZMA CASTILLO 
PRESIDENTE SUPLENTE 112360377 YANIS LISSETH RAMIREZ BOLAÑOS 
SECRETARIO SUPLENTE 112020381 CRISTIAN GRANADOS VILLALOBOS 
TESORERO SUPLENTE 401021256 MARIA DE LOS ANGELES SAENZ SOLANO 

 
FISCAL 
Puesto  Cédula Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 304400570 RIGOBERTO RODRIGUEZ VILLALOBOS 
FISCAL SUPLENTE 108640093 CATALINA CORRALES PERALTA 

 
DELEGADOS 
Puesto  Cédula Nombre 
TERRITORIAL 203500169 GERARDO MORALES AGUILAR 
TERRITORIAL 112000683 JORLENY MARIA LEDEZMA CASTILLO 
TERRITORIAL 401740695 MARILIZ BLANCO BONILLA 
TERRITORIAL 112060546 OSCAR CARAZO NAVARRETE 
TERRITORIAL 402260119 RAQUEL FERNANDEZ AGUILAR 
ADICIONAL 108810712 WELDER ENRIQUE CUBERO GUTIERREZ 

 

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

inconsistencia señalada en el distrito de San Pablo, cantón San Pablo de la provincia de 

Heredia.  

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

celebración de la asamblea cantonal hasta tanto no se realice la subsanación pertinente, con 

fundamento en el artículo cuatro y dieciocho del Reglamento citado. 

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 citado,    



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.- 
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