
 

1 

2386-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las quince horas tres minutos del veintitrés de noviembre de dos mil 

diecisiete.- 

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

de Limón, por el partido Movimiento Libertario 

Mediante resolución DGRE-117-DRPP-2017 de las nueve horas cincuenta minutos 

del veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, se le indicó al partido Movimiento 

Libertario que en el cantón de Pococí, provincia de Limón, se encontraba pendiente 

de designación el cargo del tesorero propietario, en virtud de que el señor Ronald 

Víctores Mora, cédula de identidad número 103800231, designado en ese cargo, y 

acreditado también como fiscal propietario en la provincia de Limón, presentó su 

carta de renuncia al cargo de tesorero cantonal para continuar como fiscal provincial. 

Posteriormente, el quince de noviembre de dos mil diecisiete, el partido político 

celebró una nueva asamblea cantonal en Pococí para subsanar según lo indicado. 

En la misma se designó al señor Alejandro Rojas Ávila, cédula de identidad 

701680345, como tesorero propietario, con lo cual se subsana este cargo.    

Asimismo, el dieciséis de noviembre del año en curso, en la Ventanilla Única de 

Recepción de Documentos de la Dirección General de Registro Electoral y de 

Financiamiento de Partidos Políticos, se recibió certificación TEI-ML-SUB-2017. 34 7, 

de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del dieciséis de noviembre de dos mil 

diecisiete, mediante la cual se hace constar el nombramiento antedicho.   

Este Departamento determina que la estructura cantonal de Pococí no presenta 

inconsistencias y se encuentra completa, quedando integrada de la siguiente 

manera: 

 
MOVIMIENTO LIBERTARIO 

LIMÓN POCOCÍ 

COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre Puesto 
105060631 OVIDIO AGUERO ACUÑA PRESIDENTE PROPIETARIO 
702200237 NANCY HIDEQUEL HERNANDEZ MADRIGAL SECRETARIO PROPIETARIO 
701680345 ALEJANDRO ROJAS AVILA TESORERO PROPIETARIO 
701880980 GLORIA ELENA GONZALEZ ZAMORA PRESIDENTE SUPLENTE 
702750421 KENNY OBANDO SANDI SECRETARIO SUPLENTE 
701750563 SHARON UGALDE HERNANDEZ TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre Puesto 
501880467 SISNEY PICADO ALVARADO FISCAL PROPIETARIO 
116100119 GILBERTH ALEXIS AGUERO ROJAS FISCAL SUPLENTE 
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DELEGADOS 
Cédula  Nombre Puesto 
202900284 HILDA ZAMORA ARIAS TERRITORIAL 
402280606 JOEL STEVEN UGALDE HERNANDEZ TERRITORIAL 
701340594 LAUREN VIVIANA HERNANDEZ GARCIA TERRITORIAL 
700730780 BERNARDO ANTONIO VEACH DAVIS TERRITORIAL 
900800253 VIRGINIA HERNANDEZ RIVERA TERRITORIAL 
701440365 SERGIO ROY BARRANTES CHAVARRIA ADICIONAL 
700890480 GREIVIN BONILLA CASTRO ADICIONAL 
700820363 YORLEY MARGOT ARAYA SOLANO ADICIONAL 
 

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

y doscientos cuarenta y uno del Código Electoral; 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 Elecciones 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 sólo uno de ellos, dentro de un plazo de tres días 

hábiles posteriores a la fecha que se tenga por practicada la notificación. 

Notifíquese.- 

 

 

 

 

Marcela Chinchilla Campos 

Jefa a.i. 
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C: Expediente 005-96, Partido Movimiento Libertario  

    Ref., No. 12349, 12355-2017. 


