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247- DRPP-2013.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las quince horas cuarenta minutos del diecinueve de julio de dos mil 

trece.- 

Acreditación de los nombramientos realizados en las asambleas cantonales de 

Central, Osa, Aguirre, Coto Brus, Garabito, referido al proceso de renovación 

de estructuras del partido Alianza Patriótica, provincia de Puntarenas.-   

Mediante resolución n°. 219-DRPP-2013 de las quince horas veinte minutos del 

veintiocho de junio de dos mil trece, este Departamento inscribió los nombramientos 

llevados a cabo en las asambleas cantonales en la provincia de Puntarenas, donde 

se le señaló al partido político las inconsistencias presentadas en los siguientes 

cantones: 

CANTON CENTRAL: Se denegó el nombramiento de José Luis Tenorio García, 

cédula de identidad número 601850487, designado como delegado territorial, por 

haber sido nombrado como secretario propietario por el partido Liberación Nacional 

en la asamblea distrital de Chomes celebrada el veintiuno de abril de los corrientes. 

Mediante asamblea cantonal realizada el dieciocho de junio del dos mil trece en 

Central, Puntarenas, el partido político nombra a José Luis Tenorio García, cédula de 

identidad número 601850487, como delegado territorial. Posteriormente la 

agrupación política presente una nota, de fecha 4 de julio del 2013, donde se hace 

efectiva la renuncia del señor Tenorio García, en el partido Liberación Nacional.  

CANTÓN DE OSA: Se dio por denegado el nombramiento de Kerbin Fernández 

Fernández, cédula de identidad número 602850300, designado como delegado 

territorial, señalado en el artículo 8 de Reglamento para la conformación y 

renovación de las estructuras partidarias y fiscalización de asambleas. 

De acuerdo con la asamblea cantonal de Osa realizada el pasado trece de julio del 

año en curso, se llevo a cabo el nombramiento de la señora Alba Nery Herrera 

Guerrero, portadora de la cédula de identidad 600700746 como delegada territorial, 

subsanando lo correspondiente a este cantón. 

CANTÓN DE AGUIRRE: Se denegó el nombramiento de Anabelle Orozco Blanco, 
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cédula de identidad número 104240212, designada como tesorera propietaria y 

delegada territorial, por haber sido nombrada como delegada territorial y 

vicepresidenta propietaria por el partido Renovación Costarricense  en la asamblea 

cantonal del Aguirre el 17 de agosto del 2012.  

La agrupación política celebro una asamblea el día 24 de junio de los corrientes en el 

cantón de Aguirre, donde subsana inconsistencia con el nombramiento de Adilia 

Fallas Araya, cédula de identidad número 601790779, en los puestos de tesorera 

propietaria y delegada territorial de este cantón. Asimismo se efectúo el 

nombramiento de  Wendy Cristina Estrada Herrera cédula de identidad número 

603350913 y a Rita Retana Marín portadora de la cédula de identidad 601940448, 

ambas como delegadas suplentes. 

CANTON DE COTO BRUS: Yadira Jiménez  Chacón, cédula de identidad número 

602290882 designada como delegada territorial no cumple con el requisito de 

inscripción electoral señalado en el artículo 8 del Reglamento para la conformación y 

renovación de las estructuras partidarias y fiscalización de asambleas. Asimismo se 

deniega el nombramiento de Víctor Julio Mora Acuña, cédula de identidad número 

601830021, designado como delegado territorial, por haber sido nombrado como 

secretario suplente por el partido Frente Amplio en la asamblea cantonal de Coto 

Brus celebrada el 26 de agosto del 2012. 

En relación con la asamblea cantonal realizada por el partido Alianza Patriótica en 

Coto Brus el 8 de julio del 2013, se efectúa el nombramiento de Niger Rojas 

Barrantes cédula de identidad 105150257 en el puesto de fiscal propietario, de igual 

manera se llevo a cabo el nombramiento de Olger Barrantes Arias portador de la 

cédula de identidad 601920041 y Mabel Sandoval Cordero cédula número 

602020337, ambos nombrados en  puestos de delgados territoriales. 

CANTON DE GARABITO: Se deniega el nombramiento de Yenier Alpizar Madrigal 

cédula de identidad número 206320462 nombrado como secretario propietario y 

delegado territorial por haber sido nombrado como secretario suplente, por el partido 

Liberación Nacional en la asamblea distrital de Jacó celebrada el 210de abril del 

2013. Se deniega el nombramiento de Hugo Alexis Morales Vargas, cédula de 

identidad número 205090225, nombrado como presidente suplente y delegado 

territorial por haber sido nombrado como fiscal propietario, por el partido Patria 
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Igualdad y Democracia en la asamblea cantonal de Garabito celebrada el 16 de 

enero de 2013. Pendiente el nombramiento del tesorero suplente. Se le hizo la 

aclaración al partido que dicho nombramiento debe de recaer sobre un hombre, con 

el fin de cumplir con el requisito de paridad. 

De acuerdo con la asamblea celebrada en Garabito el 11 de junio del 2013 se 

efectúo el nombramiento de Yenier Alpizar Madrigal cédula de identidad número 

206320462, como secretario propietario, el nombramiento de  Alexis Hugo Morales 

Vargas portador de la  cédula de identidad 205090225 como presidente suplente. 

Asimismo Yenier Alpizar Madrigal y Alexis Hugo Morales Vargas, se nombran  como 

delegados territoriales. 

Posteriormente esta agrupación política el pasado 21 de junio de 2013, llevo a cabo 

en este mismo cantón otra asamblea, en la cual se realizo el nombramiento de dos 

delegados suplentes, los señores Laura Moreira Badilla portadora de la cédula de 

identidad 603700876 y a Melvin Santiago Peralta Bermúdez cédula de identidad 

número 207280454, recayendo en ambos el nombramiento de dichos puestos. 

 

 En consecuencia los aspectos señalados quedan subsanados de la siguiente 

forma: 

 

PROVINCIA PUNTARENAS 

CANTON CENTRAL 
 

DELEGADOS 

Cédula         Nombre    Puesto 

601850487  JOSE LUIS TENORIO GARCÍA  TERRITORIAL 

 

CANTON OSA 
DELEGADOS 

Cédula         Nombre    Puesto 

600700746  ALBA NERY HERRERA GUERRERO TERRITORIAL 

 

CANTON AGUIRRE 
COMITÉ EJECUTIVO 

Cédula         Nombre    Puesto 

601790779          ADILIA FALLAS ARAYA                                       TESORERO PROPIETARIO 
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DELEGADOS 

Cédula         Nombre    Puesto 

601790779          ADILIA FALLAS ARAYA                                     TERRITORIAL 

603350913          WENDY CRISTINA ESTRADA HERRERA              SUPLENTE 

601940448          RITA RETANA MARIN  SUPLENTE 

 

 

CANTON COTO BRUS 
COMITÉ EJECUTIVO 

Cédula         Nombre    Puesto 

105150257          NIGER ROJAS BARRANTES                                  FISCAL  PROPIETARIO 

 

DELEGADOS 

Cédula         Nombre    Puesto 

601920041          OLGER BARRANTES ARIAS                                  TERRITORIAL 

602020337           MABEL SANDOVAL CORDERO                            TERRITORIAL 

 

 

CANTON GARABITO 
COMITÉ EJECUTIVO 

Cédula         Nombre    Puesto 

206320462         YENIER ALPIZAR MADRIGAL                               SECRETARIO  PROPIETARIO 

205090225  ALEXIS HUGO MORALES VARGAS PRESIDENTE SUPLENTE 

 

DELEGADOS 

Cédula         Nombre    Puesto 

206320462          YENIER ALPIZAR MADRIGAL                                TERRITORIAL 

205090225         ALEXIS HUGO MORALES VARGAS                      TERRITORIAL 

603700876         LAURA MOREIRA BADILLA    SUPLENTE 

207280454         MELVIN SANTIAGO PERALTA BERMUDEZ          SUPLENTE 

 

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

En virtud de lo expuesto, se toma nota de las designaciones realizadas en los 

cantones Central, Osa, Aguirre, Coro Brus, Garabito de la  provincia de 

Puntarenas y se autoriza a la agrupación política para que continúe con la 

asamblea siguiente hasta completar el proceso indicado. 

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 240 y 241 del 

Código Electoral y resolución del Tribunal Supremo Elecciones No. 5266-E3-2009 

de las nueve horas y cuarenta minutos del veintiséis de noviembre del dos mil 

nueve, así como lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas; contra esta resolución caben los recursos de revocatoria y apelación, 
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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 por practicada la notificación.- 

 

 

 

 

Kattia Rojas Vargas 
Jefa a.i. Departamento de Registro de 

Partidos Políticos 
 

 

KRV/sga 
C: Expediente N° 26763-1979 Partido Alianza Patriótica. 
Lic .Héctor Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos  


