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

José, a las quince horas quince minutos del tres de setiembre de dos mil quince. 

Acreditación del nombramiento realizado por el partido Frente Amplio en el cantón 

Alajuelita de la provincia de San José, en virtud de la renuncia de su titular. 

Mediante resolución 147-DRPP-2012 de las catorce horas veinte minutos del veintiuno de 

diciembre de dos mil doce, se acreditaron las estructuras internas del cantón de 

Alajuelita, de la provincia de San José. 

La agrupación política once de julio de dos mil quince, celebró en el lugar supra citado, 

la asamblea cantonal con el fin de nombrar el puesto vacante, esto en virtud de la 

renuncia de su titular. 

 

PROVINCIA SAN JOSÉ 

Cantón Alajuelita:  

La agrupación política mediante oficio FA-CEN-043-2015 de fecha primero de julio de dos 

mil quince, recibido al día siguiente en la Ventanilla Única de recepción de documentos de 

la Dirección General del Registro Electoral, adjunta carta de renuncia del señor Juan 

Gerardo Mena Rojas, cédula de identidad 601070523, como presidente propietario del 

comité ejecutivo de dicho cantón, acreditado en resolución 147-DRPP-2012.  Se le 

advierte a la agrupación política que el señor Mena Rojas, se encuentra también 

acreditado como delegado territorial, razón por la cual se mantiene en dicho cargo hasta 

que presente carta de renuncia al mismo. 

En asamblea cantonal celebrada el día once de julio del presente año, se designa al señor 

Rodrigo Mora Salazar, cédula de identidad 103190102, como presidente propietario. 

Se procede a la acreditación del puesto según se detalla a continuación: 

 SAN JOSE ALAJUELITA 
 
 COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 103190102 RODRIGO MORA SALAZAR PRESIDENTE PROPIETARIO 
 105080096 MIGUEL BEHRENDT SALAZAR RIVERA SECRETARIO PROPIETARIO 
 103210776 MARIA DEL ROSARIO MORA GOMEZ TESORERO PROPIETARIO 
 900360148 FABIO GERARDO CHAVES CASTRO PRESIDENTE SUPLENTE 
 106600941 MARICEL MARGOT LOBO BRAVO SECRETARIO SUPLENTE 
 112420659 JOSUE MANUEL CORELLA ABARCA TESORERO SUPLENTE 
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 FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 800430987 JUAN RAMON ZEPEDA OBANDO FISCAL PROPIETARIO 
 104520218 ALICE MARIA BRENES ALVARADO FISCAL SUPLENTE 

 
 DELEGADOS  
 Cédula Nombre Puesto 
 106600941 MARICEL MARGOT LOBO BRAVO TERRITORIAL 
 900360148 FABIO GERARDO CHAVES CASTRO TERRITORIAL 
 109760066 SAIRY ELIZABETH CORDERO CHAVES TERRITORIAL 
 501720081 REINALDO ROJAS PORRAS TERRITORIAL 
 601070523 JUAN GERARDO MENA ROJAS TERRITORIAL 
 109220830 FANNY CORDERO CHAVES SUPLENTE 
 111700884 MAURICIO MENA SALAZAR SUPLENTE 
 112700028 BEHRENDT DANIEL SALAZAR AZOFEIFA SUPLENTE 
 105010874 AUXILIO SALAZAR PADILLA SUPLENTE 
 115740248 LEONARDO FABIAN VARGAS CORDERO SUPLENTE 

 

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

Amplio, en el cantón supra citado de la 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 hasta el dieciocho 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/kdj 
C:   Expediente N° 063-2005, Partido Frente Amplio 

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


