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1461-DRPP-2017. DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las nueve horas con cuarenta y un minutos del trece de julio de dos mil diecisiete. 

Corrección oficiosa de la resolución 1251-DRPP-2017 de las nueve horas con 

cuarenta y tres minutos del día veintiséis de junio de dos mil diecisiete, 

correspondiente al proceso de renovación de estructuras en el cantón Paraíso, de 

la provincia de Cartago, por el partido Movimiento Libertario.  

Mediante resolución 1251-DRPP-2017 de las nueve horas con cuarenta y tres minutos 

del día veintiséis de junio de dos mil diecisiete, este Departamento inscribió los 

nombramientos llevados a cabo en la asamblea cantonal de Paraíso de la provincia de 

Cartago, de fecha diez de junio del dos mil diecisiete. En dicha resolución se incluyó a la 

señora Jeannette de los Ángeles Villalta Víquez, cédula de identidad 304870605, como 

delegada adicional, cuyo nombramiento fue consignado en el informe de fiscalización, no 

obstante, en la certificación del Tribunal de Electoral Interno del partido Movimiento 

Libertario, de las ocho horas con diez minutos del veintidós de junio del dos mil diecisiete, 

no se menciona.  En vista de que los nombramientos de los delegados territoriales se 

acreditan con base en la certificación del Tribunal de Elecciones Internas, según lo 

establecido en los artículos trece inciso c) y treinta y dos inciso d) del Estatuto del partido 

político, por tratarse de un error material, se corrige de forma oficiosa la resolución de 

marras, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 157 de la Ley General de la 

Administración Pública, a efecto de que los nombramientos de los delegados territoriales 

en adelante se lean así:  

DELEGADOS 
Cédula  Nombre      Puesto 
303680142  SUSANA DE LOS ANGELES PEREZ BADILLA  TERRITORIAL 
303170001  MARIA AUXILIADORA QUIROS OTAROLA  TERRITORIAL 
304800699  DENNIS NORBERTO COTO QUIROS   TERRITORIAL 
305140864  STEVEN ANTONIO FONSECA PEREZ  TERRITORIAL 
303990613  SILVIA ROSA SANCHEZ ARCE   TERRITORIAL 
302690229  ANGEL COTO SERRANO    ADICIONAL 
 

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