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177-DRPP-2015.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las catorce horas treinta minutos del quince de octubre de dos mil quince. 

 

Acreditación del nombramiento realizado por el partido De los Transportistas, en el 

cantón Vázquez de Coronado, provincia de San José. 

 

Mediante resoluciones 073-DRPP-2013 de las quince horas veinticinco minutos del 

veintinueve de enero de dos mil trece y 169-DRPP-2015 de las nueve horas treinta y cinco 

minutos del siete de octubre de dos mil quince, se acreditaron las estructuras internas del 

cantón Vázquez de Coronado, provincia de San José. 

 

Cantón Vázquez de Coronado:  

Mediante resolución 169-DRPP-2015 se le indicó a la agrupación política que se 

denegaba el nombramiento del señor Iván David Jiménez Hidalgo, cédula de identidad 

202950523 como delegado territorial por tener doble militancia con el partido Liberación 

Nacional, en asamblea distrital de Cascajal, celebrada el veintiuno de abril de dos mil 

trece, acreditado como delegado territorial según resolución 200-DRPP-2013.   

El día ocho de octubre de dos mil quince se recibe carta de renuncia del señor Jiménez 

Hidalgo, adjunta al informe del delegado del Tribunal Supremo de Elecciones que 

fiscalizó la asamblea provincial de San José, celebrada el siete de octubre del año en 

curso, con el sello de recibido de la agrupación política que lo designó. 

En virtud de lo anterior, se procede a la acreditación del puesto según se detalla a 

continuación: 

 
SAN JOSE VAZQUEZ DE CORONADO 
 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre  Puesto 
111180815  KEYLOR VARGAS MONGE PRESIDENTE PROPIETARIO 
108820178  MARJORIE SHIRLEY LIZANO PAEZ   SECRETARIO PROPIETARIO 
302330223  JORGE FRANCISCO BROWN MORA   TESORERO PROPIETARIO 
113780550  VERONICA PAMELA CHAVARRIA ROJAS  PRESIDENTE SUPLENTE 
112550499  GERSON ANEET VARGAS MONGE   SECRETARIO SUPLENTE 
111900193  SUSANA VARGAS MONGE    TESORERO SUPLENTE 
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FISCALIA 
Cédula  Nombre      Puesto 
115790371  PAUL ALONSO VARGAS MONGE   FISCAL PROPIETARIO  
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre     Puesto 
108820178  MARJORIE SHIRLEY LIZANO PAEZ   TERRITORIAL 
111180815  KEYLOR VARGAS MONGE    TERRITORIAL 
302330223  JORGE FRANCISCO BROWN MORA   TERRITORIAL 
106160557  PATRICIA MAYELA MONGE VARGAS  TERRITORIAL 
202950523  IVAN JIMENEZ HIGALGO    TERRITORIAL 
 

En virtud de lo expuesto, se acredita el nombramiento realizado por el partido De los 

Transportistas en el cantón Vázquez de Coronado, provincia de San José, en el entendido 

de que dicho nombramiento será por el resto del período, es decir a partir de la firmeza de 

la presente resolución y hasta el veintiséis de junio 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 
 

MCV/mch 

C:   Expediente N°146-2013, Partido De los Transportistas 

       Lic. Héctor Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos  


