
2343-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las once horas cincuenta y cuatro minutos del once de octubre del año dos mil 

diecisiete. 

Proceso de renovación de estructuras del partido Movimiento Libertario en el cantón 

San Ramón de la provincia de Alajuela. 

Mediante resolución 1370-DRPP-2017 de las diez horas nueve minutos del cinco de julio del 

dos mil diecisiete, este Departamento acreditó la estructura del cantonal de San Ramón de 

la provincia de Alajuela. 

En fecha veintidós de setiembre de dos mil diecisiete, el partido político presenta nota de 

misma fecha, en la que aporta cartas de renuncia de los señores Vera Beatriz Villalobos 

Álvarez, cédula de identidad número 204830476 como tesorera suplente y delegada 

adicional; y de Víctor Manuel Chacón Hernández, cédula de identidad número 202530769 

como fiscal suplente en la estructura cantonal referida. 

En atención a las renuncias mencionadas, el tres de octubre del presente año, el partido 

político celebró una nueva asamblea cantonal de San Ramón, provincia de Alajuela, que 

cumplió con el quórum de ley requerido para su celebración, en la cual se designa a Fabiola 

Vanessa Solorzano Jiménez, cédula de identidad número 111670593, como tesorera 

suplente y delegada adicional; y a Christopher Sánchez Leitón, cédula de identidad número 

109250641, como fiscal suplente, subsanando de esta forma las vacantes producidas en la 

estructura de cita. 

En consecuencia, la estructura cantonal de San Ramón, de la provincia de Alajuela a la fecha 

no tiene inconsistencias, se encuentra completa y quedó integrada de la siguiente manera:  

 

MOVIMIENTO LIBERTARIO 

ALAJUELA, SAN RAMÓN 

 
 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre      Puesto 
108470835  PEDRO PABLO HIDALGO COSTE   PRESIDENTE PROPIETARIO 
108690111  KATTIA CAMBRONERO CAMPOS   SECRETARIO PROPIETARIO 
205740857  ALBERT GERARDO LEDEZMA ROJAS TESORERO PROPIETARIO 
110850945  MAGALY VALVERDE GOMEZ    PRESIDENTE SUPLENTE 
207380844  ALEXANDRO LEANDRO ROJAS TORRES SECRETARIO SUPLENTE 
111670593  FABIOLA VANESSA SOLORZANO JIMENEZ TESORERO SUPLENTE 



 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre     Puesto 
205940905 JESSICA GARITA RODRIGUEZ  FISCAL PROPIETARIO 
109250641 CHRISTOPHER SANCHEZ LEITON  FISCAL SUPLENTE 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre      Puesto 
108690111 KATTIA CAMBRONERO CAMPOS  TERRITORIAL 
108470835 PEDRO PABLO HIDALGO COSTE  TERRITORIAL 
207380844 ALEXANDRO LEANDRO ROJAS TORRES TERRITORIAL 
110850945 MAGALY VALVERDE GOMEZ   TERRITORIAL 
205740857 ALBERT GERARDO LEDEZMA ROJAS TERRITORIAL 
106650268 VICTOR HUGO CARVAJAL MATA  ADICIONAL 
111670593 FABIOLA VANESSA SOLORZANO JIMENEZ ADICIONAL 
 

Se advierte que 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 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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