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387-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las trece horas con cincuenta minutos del treinta y uno de marzo de dos 

mil diecisiete.- 

 

Proceso de conformación de las estructuras en el cantón de Tibás de la 

provincia de San José, por el partido Liberal Progresista en virtud de la 

renuncia de sus titulares.   

 
Este Departamento mediante resolución 496-DRPP-2016 de las catorce horas 

veintiocho minutos del catorce de diciembre de dos mil dieciséis, acreditó los 

nombramientos realizados en el cantón de Tibás, entre otros, de la provincia de 

San José del partido Liberal Progresista.  

Mediante oficio DRPP-234-2017 de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, 

se tomó nota de la renuncia del señor Randall Arias Solano, cédula de identidad 

número 108120447 a los cargos de presidente propietario del comité ejecutivo 

cantonal y delegado territorial del cantón de Tibás en la provincia de San José.  

En virtud de lo anterior, la agrupación política en asamblea de celebrada el día 

tres de enero de dos mil diecisiete, designó a Michael Goldstein Valerio, cédula de 

identidad número 111280568, como presidente propietario y Michael Carmona 

González, cédula de identidad número 111740557, como delegado territorial.   

La conformación de estructuras del partido de cita en virtud de la renuncia del 

titular, en relación con los nombramientos realizados en la referida asamblea, 

quedó integrada de la siguiente manera: 

SAN JOSE TIBAS 
COMITE EJECUTIVO 
 CÉDULA NOMBRE PUESTO 
 111280568 MICHAEL GOLDSTEIN VALERIO PRESIDENTE PROPIETARIO 
 111620861 IRENE FLORES JIMENEZ SECRETARIO PROPIETARIO 
 105070316 CARLOS JAVIER GOLDSTEIN HERNANDEZ TESORERO PROPIETARIO 
 111740557 MICHAEL CARMONA GONZALEZ PRESIDENTE SUPLENTE 
 111300992 JUAN MANUEL ORTEGA CASTILLO SECRETARIO SUPLENTE 
 102370041 LILIAM ESQUIVEL HERNANDEZ TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 CÉDULA NOMBRE PUESTO 
 702280047 KEYLOR ANTONIO SUAREZ MARTINEZ FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
CÉDULA NOMBRE PUESTO 
 111300992 JUAN MANUEL ORTEGA CASTILLO TERRITORIAL 
 102370041 LILIAM ESQUIVEL HERNANDEZ TERRITORIAL 
 111620861 IRENE FLORES JIMENEZ TERRITORIAL 
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 111280568 MICHAEL GOLDSTEIN VALERIO TERRITORIAL 
 111740557 MICHAEL CARMONA GONZALEZ TERRITORIAL 

 
En virtud de lo expuesto, se toma nota de las designaciones realizadas en el 

cantón de Tibás de la provincia de San José del partido Liberal Progresista.  

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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