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005-DRPP-2016.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las dieciséis horas del diecinueve de abril de dos mil dieciséis.  

Acreditación de los nombramientos realizados en el cantón de Alajuelita, de la 

provincia de San José por el partido Avance Nacional, en virtud de las renuncias 

presentadas por sus titulares.   

Mediante resoluciones 149-DRPP-2012 de las quince horas cincuenta y cinco minutos del 

veintiuno de diciembre de dos mil doce, DGRE-071-DRPP-2013 de las catorce horas del tres 

de julio de dos mil trece y 036-DRPP-2014 de las once horas del veintisiete de noviembre 

de dos mil catorce, se inscribieron las designaciones en las estructuras internas del cantón 

supra citado, correspondientes al partido Avance Nacional. 

En resolución 036-DRPP-2014 se le advierte a la agrupación política que se denegaron los 

nombramientos de la secretaria y tesorero propietarios, así como el tesorero suplente. 

Mediante oficio DRPP-705-2015 de fecha dos de junio dos mil quince, se tramitaron las 

renuncias de Balta Alexander Briceño Agüero, cédula de identidad 700980596, como 

presidente suplente y Juliana Vanessa Gutiérrez Salazar, cédula de identidad 113180314, 

secretaria suplente ambos en el cantón de Alajuelita, de la provincia de San José. 

La agrupación política realiza el veintisiete de junio del año  de dos mil quince la asamblea 

cantonal de Alajuelita, en la cual designaron a Rosa Pérez Bustamante, cédula de 

identidad número 601240593, como secretaria propietaria, Kleyber Álvarez Mora, cédula 

de identidad 602270048 tesorero propietario, Luis Fernando Chinchilla Retana, cédula de 

identidad 109410296, presidente suplente, Hilda María Castellón Navarro, cédula de 

identidad 104790114, secretaria suplente y Lidieth Méndez Solano, cédula de identidad 

700470842, tesorera suplente. 

La estructura de dicho cantón queda conformada de la siguiente manera: 

  

SAN JOSE ALAJUELITA 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 900790092 JOSE ALBERTO PAEZ ZUÑIGA PRESIDENTE PROPIETARIO 
 601240593 ROSA PEREZ BUSTAMANTE SECRETARIO PROPIETARIO 
 602270048 KLEYBER ALVAREZ MORA TESORERO PROPIETARIO 
 109410296 LUIS FERNANDO CHINCHILLA RETANA PRESIDENTE SUPLENTE 
 104790114 HILDA MARIA CASTELLON NAVARRO SECRETARIO SUPLENTE 
 700470842 LIDIETH MENDEZ SOLANO TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 106340774 JIMMY LEITON PORRAS FISCAL PROPIETARIO 
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 108040564 KATTIA BEATRIZ MONGE MADRIGAL FISCAL SUPLENTE 
 
DELEGADOS 

Cédula Nombre Puesto 
 107150037 OSCAR GOMEZ RETANA TERRITORIAL 
 110180899 ROXANA MARIA CARPIO VARGAS TERRITORIAL 
 502680214 JUAN RAIMUNDO GOMEZ ORTIZ TERRITORIAL 
 113450163 MAYBELL BENAVIDES HERNANDEZ TERRITORIAL 
 110090835 ALEXANDER BERMUDEZ GOMEZ TERRITORIAL 

 

Los nombramientos antes descritos regirán a partir de la firmeza de esta resolución y por el 

resto del período, es decir hasta el once de julio de dos mil diecisiete.    

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, 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.     

 

 
 

Martha Castillo Víquez 
Jefa Departamento de Registro de Partidos Políticos 
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C:   Expediente N° 138-2012, partido Avance Nacional 
       Lic. Héctor Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos 


