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2344-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las catorce horas con cuarenta y un minutos del once de 

octubre de dos mil diecisiete. - 

Proceso de renovación de estructuras en el cantón Zarcero, de la provincia de 

Alajuela, por el partido Movimiento Libertario. 

Mediante resolución n.°1254-DRPP-2017 de las nueve horas con cincuenta y siete 

minutos del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, este Departamento advirtió al 

partido Movimiento Libertario que, de las designaciones efectuadas en la asamblea 

celebrada el día diez de junio de dos mil diecisiete en el cantón de Zarcero, provincia 

de Alajuela, se encontraban pendiente de nombramiento los cargos de tesorero 

suplente y fiscal suplente. En razón de lo anterior, el nueve de agosto de dos mil 

diecisiete, el partido celebró una nueva asamblea cantonal, en la que efectuó la 

designación de los cargos faltantes, nombramientos que recayeron en Mauren 

Rocío Guerrero Rojas, cédula de identidad 206050456, como tesorera suplente y 

Alexander Rodríguez Rodríguez, cédula de identidad 204980246, como fiscal 

suplente. No obstante, mediante resoluciones 1957-DRPP-2017 de las trece horas 

con cincuenta y dos minutos del veintiocho de agosto del año dos mil diecisiete y 

2057-DRPP-2017 de las ocho horas con treinta y seis minutos del seis de setiembre 

de dos mil diecisiete, se comunicó al partido que, persistía la inconsistencia 

relacionada con el cargo de fiscal suplente, ya que el señor Alexander Rodríguez 

Rodríguez presentaba doble militancia con el partido Unidad Social Cristiana, al 

encontrarse acreditado como delegado territorial y tesorero suplente del distrito de 

Guadalupe, cantón Zarcero (resoluciones n.° 183-DRPP-2013 de las quince horas 

veinticinco minutos del veinticuatro de mayo de dos mil trece y n.° 216-DRPP2013 

de las catorce horas veinticinco minutos del veintiséis de junio de dos mil trece). 

No obstante, lo anterior, y luego del análisis, este Departamento constata que las 

estructuras internas del partido Unidad Social Cristiana vencieron el día trece de 

setiembre del dos mil diecisiete, razón por la cual no corre la doble militancia del 

señor Alexander Rodríguez Rodríguez con dicha agrupación política. Razón por la 

cual, se procede a acreditar su nombramiento como fiscal suplente. En virtud de lo 
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expuesto, la estructura del cantón de Zarcero se encuentra completa y quedará 

conformada de la siguiente forma: 

PROVINCIA ALAJUELA 
CANTON: ZARCERO 
 

COMITE EJECUTIVO 
Puesto   Cédula   Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 603140984 CRISTHIAN OTOYA ZAMORA 
SECRETARIO PROPIETARIO 304050337 JENETH ILAMA SANC HEZ 
TESORERO PROPIETARIO 900270945 JOSE MARIA OTOYA PORRAS 
PRESIDENTE SUPLENTE 207650189 ANGIE VANESSA ALVARADO OTOYA 
SECRETARIO SUPLENTE 204490404 ANGEL ALBERTO OTOYA ZAMORA 
TESORERO SUPLENTE 206050456 MAUREN ROCIO GUERRERO ROJAS 

 
FISCAL 
Puesto   Cédula   Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 204640541 MARLENE OTOYA ZAMORA 
FISCAL SUPLENTE                     204980246    ALEXANDER RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
 
DELEGADOS 
Puesto   Cédula   Nombre 
TERRITORIAL 204490404 ANGEL ALBERTO OTOYA ZAMORA 
TERRITORIAL 207650189 ANGIE VANESSA ALVARADO OTOYA 
TERRITORIAL 603140984 CRISTHIAN OTOYA ZAMORA 
TERRITORIAL 304050337 JENETH ILAMA SANCHEZ 
TERRITORIAL 900270945 JOSE MARIA OTOYA PORRAS 

 

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos 

cuarenta y doscientos cuarenta y uno del Código Electoral y resolución del Tribunal 

Supremo de Elecciones N° 5266-E3-2009 de las nueve horas y cuarenta minutos 

del veintiséis de noviembre de dos mil nueve, contra esta resolución caben los 

recursos de revocatoria y apelación, siendo potestativo usar ambos recursos o uno 

solo de ellos, dentro de un plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha que se 

tenga practicada la notificación. Notifíquese.- 
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