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118-DRPP-2015.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las catorce horas del doce de agosto de dos mil quince. 

Acreditación del nombramiento realizado en la estructura interna del distrito 

Colorado, cantón Pococí, provincia de Limón por el partido Liberación 

Nacional, en virtud de la renuncia de su titular. 

Mediante resolución 193-DRPP-2013 de las nueve horas del once de junio de dos 

mil trece, este Departamento acreditó las designaciones realizadas en las 

asambleas distritales de la provincia de Limón por el partido Liberación Nacional. 

 
En Resolución Número 8 dictada por el Tribunal de Elecciones Internas del partido 

Liberación Nacional, a las dieciocho horas del quince de julio de dos mil quince, 

adjunto a oficio TEI-35 de fecha veintidós de julio de los corrientes y presentada al 

día siguiente en la Ventanilla Única de Recepción de Documentos de la Dirección 

General de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, el señor 

Enrique Alvarado Peñaranda, miembro propietario del Tribunal de Elecciones 

Internas, comunica la aprobación de la renuncia de la señora Ana Rita Rodríguez 

Jiménez, cédula de identidad 204240873, al puesto de delegada territorial del distrito 

Colorado, cantón Pococí de la provincia de Limón. En consecuencia procede realizar 

la siguiente exclusión e inclusión de dicho miembro:  

 
La estructura de esta provincia quedará de la siguiente manera: 

 
LIMON POCOCI COLORADO 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 104960820 MARIA JOSEFA GUERRERO VALVERDE PRESIDENTE PROPIETARIO 
 108800450 WILLIAM JIMENEZ MESEN SECRETARIO PROPIETARIO 
 603450494 MILENIS GUZMAN CORTES TESORERO PROPIETARIO 
 105070281 OLMAN CERDAS JIMENEZ PRESIDENTE SUPLENTE 
 701320071 ROCIO JIMENEZ GUERRERO SECRETARIO SUPLENTE 
 110230202 ANDRES MANUEL MORALES CHAVES TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 603970668 MAILYN ORTIZ ARIAS FISCAL PROPIETARIO 
 701100543 CARLOS EDUARDO CHAVARRIA CHAVES FISCAL SUPLENTE 
 
DELEGADOS 
Cédula   Nombre Puesto 
 701110700   JAVIER JIMENEZ VILLALOBOS TERRITORIAL 
 114510250   MARLEN VIRGINIA DIAZ MESEN TERRITORIAL 
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 700650947   JESUS CHAVES VIDAURRE TERRITORIAL 
700670228      TOMAS ALONSO RANKIN GONZALEZ                   TERRITORIAL 
 104360436   JEANNETTE MADDEN ARIAS TERRITORIAL 
 

 

En virtud de lo expuesto, se acredita la designación realizada por la agrupación 

política en el distrito Colorado, cantón Pococí de la provincia de Limón, cuya 

vigencia será por el resto del período, sea desde la firmeza de la presente 

resolución hasta el tres de setiembre del dos mil diecisiete. 

 
Respecto a la renuncia del señor Gerardo Alfredo Cascante Suárez, cédula de 

identidad 601320820, al cargo de Regidor Propietario de la Municipalidad del 

cantón Abangares de la provincia de Guanacaste, la misma fue tramitada 

mediante resolución del TSE N° 2408-M-2015 de las quince horas y cincuenta 

minutos del veintisiete de mayo de dos mil quince. 

 
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/vcm 
C:   Expediente N° 14736-1968 Partido Liberación Nacional 
       Lic. Héctor Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos  


