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1174-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, 

las diez horas con doce minutos del dieciséis de junio de dos mil diecisiete. - 

Proceso de conformación de estructuras en el cantón de Siquirres, de la provincia de 

Limón, en virtud del proceso de transformación de escala del partido Auténtico 

Limonense.  

Mediante auto 328-DRPP-2017 de las once horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de 

marzo de dos mil diecisiete, este Departamento indicó al partido Autentico Limonense que el 

señor Floyd Ferdinand Brown Hayles, cédula de identidad número 700690784, designado como 

presidente propietario y delegado territorial, presentaba doble militancia al estar acreditado 

como secretario propietario del comité ejecutivo cantonal y regidor propietario en el cantón de 

Siquirres de la provincia de Limón con el partido Auténtico Siquirreño. 

El partido político subsanó la inconsistencia señalada en la resolución de cita con el escrito 

presentado en la Ventanilla Única de la Dirección General del Registro Electoral y 

Financiamiento de Partidos Políticos el ocho de junio del dos mil diecisiete, mediante el cual se 

adjunta la renuncia al puesto de secretario propietario y delegado territorial que ostenta dentro 

de la estructura interna del partido Autentico Siquirreño el señor Brown Hayles con el respectivo 

recibido por parte de esa agrupación política. En virtud de lo expuesto, la estructura del cantón 

de Siquirres se encuentra completa y quedará conformada de la siguiente forma: 

CANTON: SIQUIRRES 
 
 

COMITE EJECUTIVO 

Puesto  Cédula Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 700690784 FLOYD FERDINAND BROWN HAYLES 

SECRETARIO PROPIETARIO 700521254 ANTONIO CLARKE BONDY 

TESORERO PROPIETARIO 401340122 ELIZABETH GUZMAN VILLALOBOS 

PRESIDENTE SUPLENTE 700450128 JOSE ARMANDO WILSON BAILLEY 

SECRETARIO SUPLENTE 800980671 NELLY ESTHER QUINN SANTAMARIA 

TESORERO SUPLENTE 700350013 MANUEL OSCAR TRIUNFO OTOYA 

 

FISCAL 

Puesto  Cédula Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 701720956 JONATHAN FRANCISCO SANCHEZ RODRIGUEZ 

FISCAL SUPLENTE 304660136 YERLIN DE LOS ANGELES CASTILLO LOAIZA 

 

DELEGADOS 

Puesto  Cédula Nombre 
TERRITORIAL 401340122 ELIZABETH GUZMAN VILLALOBOS 

TERRITORIAL 700690784 FLOYD FERDINAND BROWN HAYLES 
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TERRITORIAL 700350013 MANUEL OSCAR TRIUNFO OTOYA 

TERRITORIAL 800980671 NELLY ESTHER QUINN SANTAMARIA 

TERRITORIAL 700520499 OSCAR EDWIN TAYLOR BIELLY 

 

En virtud de lo expuesto, al comprobarse que el partido Autentico Limonense subsanó la 

inconsistencia señalada mediante resolución 328-DRPP-2017 de las once horas con cincuenta 

y tres minutos del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, se logra determinar que se completó 

satisfactoriamente la estructura de la asamblea cantonal de Siquirres de la provincia de Limón, 

por lo que de conformidad con lo estipulado en el artículo cuatro del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas. 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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