
 

 

Nº 68-DRPP-2018.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las quince horas con diecisiete minutos del veintisiete de junio del año dos mil 

dieciocho.- 

Proceso de conformación de estructuras del partido Ciudadanos por el Bien Común en 

el cantón Central de la provincia de Heredia. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo cuatro y dieciocho del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas 

(Decreto del Tribunal Supremo de Elecciones n.° 02-2012 de 6 de marzo de 2012), el 

informe presentado por el funcionario designado para la fiscalización de la asamblea y los 

estudios realizados por este Departamento, se determina que el partido Ciudadanos por el 

Bien Común celebró dieciseis de junio del dos mil dieciocho, la Asamblea Cantonal en el 

cantón Central de la provincia de Heredia, misma que cumplió con el quórum de ley 

requerido para su celebración. La estructura designada por el partido quedará integrada de 

forma incompleta de la siguiente manera: 

PROVINCIA HEREDIA 

CANTON CENTRAL 

 

COMITE EJECUTIVO 

Puesto   Cédula   Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 402220960 DANIELA SOLIS PEREZ 
SECRETARIO PROPIETARIO 108600560 SAUL ALBERTO ARCE VILLALOBOS 
TESORERO PROPIETARIO 401550181 SILVIA PEREZ MOLINA 
PRESIDENTE SUPLENTE 402410097 HENRY FABIAN SOLIS PEREZ 
SECRETARIO SUPLENTE 202080405 NYDIA MARIA MOLINA LOPEZ 
TESORERO SUPLENTE 403050163 YOHAN ALBERTO ARCE HINE 

 

FISCAL 

Puesto   Cédula   Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 115060619 SOFIA REBECA SOLANO GARCIA 

 

DELEGADOS 

Puesto   Cédula   Nombre 
TERRITORIAL 402220960 DANIELA SOLIS PEREZ 
TERRITORIAL 402410097 HENRY FABIAN SOLIS PEREZ 
TERRITORIAL 108600560 SAUL ALBERTO ARCE VILLALOBOS 
TERRITORIAL 401550181 SILVIA PEREZ MOLINA 

 

 

 

 



 

 

Inconsistencia: Allis Felipe Sellek Rodríguez, cédula de identidad número 800850632, 

designado como delegado territorial propietario, fue nombrado en ausencia y a la fecha no 

consta en el expediente la carta de aceptación a dicho cargo. 

La agrupación política deberá subsanar la inconsistencia señalada presentando ante este 

Departamento la carta de aceptación del señor Sellek Rodríguez, al cargo de delegado 

territorial propietario, o bien, celebrar una nueva asamblea para designar el puesto antes 

mencionado. 

En consecuencia, queda pendiente de designación un delegado terrirorial propietario. 

De previo a la celebración de la asamblea provincial, deberán haberse completado las 

estructuras cantonales, de no hacerlo, no se fiscalizará dicha asamblea. Lo anterior 

conforme a lo dispuesto en el artículo cuatro del referido Reglamento. 

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

doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, el articulo veintitrés del reglamento referido 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. NOTIFIQUESE.- 

 

 

 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa Departamento de Registro de 

Partidos Políticos 
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