
1280-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las catorce horas cincuenta y tres minutos del veintisiete 

de junio de dos mil diecisiete.-  

Acreditación del nombramiento realizado en la asamblea distrital de Pavas, 

cantón Central, de la provincia de San José, en virtud de la renuncia de su 

titular, por el partido Alianza por San José. 

Mediante resolución 117-DRPP-2015 de las ocho horas cuarenta minutos del once 

de agosto de dos mil quince, se le indicó al partido Alianza por San José que la 

estructura distrital de Pavas, Cantón Central, provincia de San José no presentaba 

inconsistencias. 

En oficio PASJ 088-05-17, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, 

recibido en la misma fecha en la ventanilla única de recepción de documentos, el 

partido político presentó la carta de renuncia de la señora Ana Cecilia Valerio 

Delgado, cédula de identidad número 109170967 designada como delegada 

territorial en la asamblea distrital de Pavas, cantón central, provincia de San José 

celebrada el veintisiete de mayo del dos mil quince. 

Posteriormente, el partido político celebró el diez de junio de dos mil diecisiete, una 

nueva asamblea distrital, misma que cumplió con el quórum de ley requerido para 

su celebración, nombrando en sustitución de la persona antes referida a Guiselle 

Muñoz Caravaca, cédula de identidad número 105710084 como delegada territorial; 

designación que no presenta inconsistencias y se ajusta a los requerimientos 

legales, reglamentarios y estatutarios, por lo que la estructura distrital de Pavas 

quedará integrada de la siguiente manera: 

ALIANZA POR SAN JOSÉ 

SAN JOSÉ, CENTRAL, PAVAS 

 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre      Puesto 
106850270  JOSE LUIS RAMIREZ GUILLEN    PRESIDENTE PROPIETARIO  
107020184  CLAUDIA VASQUEZ JIMENEZ     SECRETARIO PROPIETARIO  
105290073  SANDRA MARCHENA BONILLA    TESORERO PROPIETARIO  
900690809  ELIZABETH UMAÑA QUIROS     PRESIDENTE SUPLENTE  



105290825  ALEXANDER LOPEZ SALAZAR    SECRETARIO SUPLENTE  
112590210  SUGEY PAOLA JIMENEZ UMAÑA    TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre      Puesto 
113510735 ELI ROGELIO FALLAS LORIA   FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre      Puesto 
105290825  ALEXANDER LOPEZ SALAZAR    TERRITORIAL  
900690809  ELIZABETH UMAÑA QUIROS     TERRITORIAL  
106850270  JOSE LUIS RAMIREZ GUILLEN    TERRITORIAL  
105710084  GUISELLE MUÑOZ CARAVACA   TERRITORIAL 
112590210  SUGEY PAOLA JIMENEZ UMAÑA    TERRITORIAL 

 

La acreditación de la señora Muñoz Caravaca lo será por el resto del periodo, sea 

hasta el catorce de setiembre de dos mil diecinueve. 

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. Notifíquese.- 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 
Jefa 

Departamento de Registro de Partidos Políticos 
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