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1470-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las quince horas con cuarenta y ocho minutos del trece 

de julio de dos mil diecisiete.- 

Proceso de renovación de estructuras en el cantón Flores de la provincia de 

Heredia, del partido Movimiento Libertario. 

Este Departamento, mediante resolución n.° 1262-DRPP-2017 del veintiséis de 

junio de dos mil diecisiete, le indicó al partido Movimiento Libertario que para 

subsanar la inconsistencia respecto al nombramiento de Emilia María Herrera 

Rodríguez, cédula de identidad n.° 401100045, designada como tesorera suplente 

y delegada territorial propietaria, la cual tenía doble militancia con el partido Todo 

por Flores, debía presentar –si ese era su deseo– la  carta de renuncia al partido 

Todo por Flores, con el respectivo recibo por parte de esa agrupación política.  

En fecha treinta de junio de dos mil diecisiete, se recibió en la Oficina Regional de 

Heredia del Tribunal Supremo de Elecciones, la carta de renuncia de la señora 

Herrera Rodríguez, conforme a lo indicado.  

En virtud de lo expuesto y posterior al análisis correspondiente, este 

Departamento de conformidad con el artículo cuatro 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), logra determinar que las inconsistencias señaladas en el auto de 

cita, fueron subsanadas. La renovación de estructuras del partido Movimiento 

Libertario, en el cantón Flores de la provincia de Heredia, queda integrada de la 

siguiente manera: 

PROVINCIA HEREDIA 

CANTÓN FLORES 

COMITÉ EJECUTIVO 

 Cédula Nombre  Puesto 
 103340947 ALEXANDER GERARDO PINTO RODRIGUEZ  PRESIDENTE PROPIETARIO 
 401990952 ANGIE MARIELA HERRERA CAMACHO  SECRETARIO PROPIETARIO 
 800970481 GEORGE ELIA NASSIF EL HAJI  TESORERO PROPIETARIO 
 105370582 CARMEN OLGA VEGA CAMPOS  PRESIDENTE SUPLENTE 
 401330108 JOSE MELIS CARVAJAL MENA  SECRETARIO SUPLENTE 
 401100045 EMILIA MARIA HERRERA RODRIGUEZ  TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALÍA 

 Cédula Nombre  Puesto 
 602510605 ANA LORENA VILLANUEVA MORALES  FISCAL PROPIETARIO 
 401290993 CARLOS EDUARDO CALDERON ALFARO  FISCAL SUPLENTE 
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DELEGADOS DESIGNADOS 

Cédula Nombre  Puesto 
401100045 EMILIA MARIA HERRERA RODRIGUEZ  TERRITORIAL 
 109190428 ROGER MIRANDA ARCE  TERRITORIAL 
 502330972 ELEODORA CARDENAS SEQUEIRA  TERRITORIAL 
 112450722 JESUS ENRIQUE HERNANDEZ VEGA  TERRITORIAL 
 103340947 ALEXANDER GERARDO PINTO RODRIGUEZ  TERRITORIAL 
 

De previo a la celebración de la asamblea provincial deberán haberse completado 

las estructuras cantonales, de no hacerlo, no se fiscalizará dicha asamblea. Lo 

anterior, según lo dispuesto en el numeral cuatro del Reglamento referido.  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos cuarenta y doscientos 

cuarenta y uno del Código Electoral, el artículo veintitrés del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas y lo indicado en la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones n° 

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. 

Notifíquese.- 
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