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044-DRPP- 2014.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las trece horas del nueve de diciembre de dos mil catorce. 

Acreditación de los nombramientos prevenidos en los cantones Siquirres y 

Talamanca, de la provincia de Limón, por el partido Republicano Social 

Cristiano para el proceso de transformación a escala nacional. 

Mediante resolución 035-DRPP-2014 de las quince horas diez minutos del 

veintiséis de noviembre de dos mil catorce, este Departamento comunicó a la 

citada agrupación política la culminación de la celebración de todas las asambleas 

cantonales de la provincia de Limón, y acreditó los nombramientos de los Comités 

Ejecutivos, Fiscalías y Delegados Territoriales de los cantones de dicha provincia, 

no obstante se señalaron inconsistencias en los cantones de Siquirres y 

Talamanca, donde se le indicó lo siguiente. 

Cantón Siquirres: Se denegaron los nombramientos de Miguel Gerardo Quirós 

León, cédula de identidad número siete- cero treinta y ocho- novecientos sesenta 

y tres designado como presidente propietario, Marisol Venegas López, cédula de 

identidad siete- ciento uno- seiscientos sesenta designada como secretaria 

propietaria y delegada territorial, Franklin Alfaro Hernández, cédula de identidad 

número siete- cero cuarenta y cinco- seiscientos cuarenta y siete designado como 

tesorero propietario y delegado territorial, Verny Antonio Santamaría Azofeifa 

cédula de identidad número uno- seiscientos tres- setecientos quince designado 

como delegado territorial, en virtud de encontrarse acreditados respectivamente 

como; delegado territorial, delegada territorial, presidente suplente y fiscal 

propietario, todos por el partido Movimiento Libertario para el cantón de Siquirres y 

de Kenia Jiménez Pérez, cédula de identidad número seis- doscientos noventa- 

cero treinta y seis designada como presidenta suplente, por encontrarse 

acreditada como presidenta propietaria por el partido Acción Cantonal Siquirres 

Independiente para el cantón de Siquirres se señaló que la agrupación política 

aportó las respectivas cartas de renuncia, no obstante, las mismas no cuentan con 

el recibido por parte de los partidos correspondientes.  
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Cantón Talamanca: Se denegó el nombramiento de Valerie Pizarro Flores, cédula 

de identidad número siete- ciento veintiocho- trescientos noventa y siete, 

designada como secretaria suplente, en virtud de encontrarse acreditada como 

presidenta suplente por el partido Movimiento Libertario para el cantón de 

Talamanca. La agrupación política aportó la respectiva carta de renuncia, no 

obstante, no constaba el sello de recibido por parte del partido Movimiento 

Libertario. 

 

La resolución citada fue comunicada el día veintisiete de noviembre del presente 

año, quedando debidamente notificada el día veintiocho de noviembre, según lo 

dispuesto en el artículo 1º del Reglamento de Notificaciones a Partidos Políticos 

por Correo Electrónico (decreto nº 06-2009 del 5 de junio de 2009), así como los 

artículos 1 y 2 del Decreto nº 05-2012, publicado en la Gaceta nº 103 de 28 de 

mayo de 2012, relacionado con el Reglamento de Notificaciones de los Actos y las 

Resoluciones que emite el Registro Electoral y sus Departamentos a Partidos 

Políticos por medio de correo electrónico). 

 

Posteriormente, la agrupación política mediante nota de fecha primero de 

diciembre del presente año, recibida el día dos del mismo mes en la ventanilla 

única de la Dirección General de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos 

Políticos, presentó las cartas de renuncia (visibles en folios 2754 al 2759 del exp. 

del partido Republicano Social Cristiano N° 150-2014). Cabe acotar además, que 

Marisol Venegas López, Franklin Alfaro Hernández y Verny Antonio Santamaría 

Azofeifa habían sido designados como delegados territoriales. 

En consecuencia procede acreditar a Miguel Gerardo Quirós León cédula de 

identidad número siete- cero treinta y ocho- novecientos sesenta y tres como 

presidente propietario, Marisol Venegas López cédula de identidad número siete- 

ciento uno- seiscientos sesenta como secretaria propietaria y delegada territorial, 

Franklin Alfaro Hernández cédula de identidad número siete- cero cuarenta y 

cinco- seiscientos cuarenta y siete como tesorero propietario y delegado territorial, 

Verny Antonio Santamaría Azofeifa cédula de identidad número uno- seiscientos 

tres- setecientos quince como delegado territorial, Kenia Jiménez Pérez cédula de 
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identidad número seis- doscientos noventa- cero treinta y seis como presidenta 

suplente del cantón de Siquirres y Valerie Pizarro Flores cédula de identidad 

número siete- ciento veintiocho- trescientos noventa y siete como secretaria 

suplente del cantón de Talamanca.    

 

De acuerdo con lo anterior, las estructuras internas del partido Republicano Social 

Cristiano quedan conformadas según se detalla a continuación: 

Cantón Siquirres 

COMITE EJECUTIVO  

Cédula Nombre Puesto  

700380963 MIGUEL GERARDO QUIROS LEON PRESIDENTE PROPIETARIO 

701010660 MARISOL VENEGAS LOPEZ SECRETARIA PROPIETARIA  

700450647 FRANKLIN ALFARO HERNANDEZ TESORERO PROPIETARIO 

602900036 KENIA JIMENEZ PEREZ  PRESIDENTA SUPLENTE 

700370532  DELROY ENRIQUE PARKINSON PARKINSON  SECRETARIO SUPLENTE 

114700840 HILDA MARIA SANTAMARIA PANIAGUA TESORERA SUPLENTE  

 

FISCALIA  

Cédula Nombre Puesto  

700720357  CARLOS MANUEL MATA ZELEDON  FISCAL PROPIETARIO  

 

DELEGADOS  

Cédula Nombre Puesto  

106030715 VERNY ANTONIO SANTAMARIA AZOFEIFA TERRITORIAL  

701010660 MARISOL VENEGAS LOPEZ TERRITORIAL  

700450647 FRANKLIN ALFARO HERNANDEZ TERRITORIAL  

701270750 MARIA TERESA JAEN VINDAS TERRITORIAL  

303410507 DANIEL QUIROS CAMBRONERO TERRITORIAL  

 

Cantón Talamanca 

COMITE EJECUTIVO  

Cédula Nombre Puesto  

700370997 WINSTON SIDNEY BROOKS SHIRLEY PRESIDENTE PROPIETARIO 

701350202 MARIELA CHAVARRIA MARCHENA  SECRETARIA PROPIETARIA  

701830560 SERGIO ANTONIO RAMIREZ ROJAS  TESORERO PROPIETARIO 

700600244 HECTOR LUIS MARCHENA OQUENDO PRESIDENTE SUPLENTE 

701280397 VALERIE PIZARRO FLORES SECRETARIA SUPLENTE 

700500316 REYNERI MARCHENA OQUENDO TESORERA SUPLENTE  

 

FISCALIA  

Cédula Nombre Puesto  

900330620 JOSE ANGEL CHAVARRIA ZUÑIGA  FISCAL PROPIETARIO  

 

DELEGADOS  

Cédula Nombre Puesto  
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108230661 ANA LUCRECIA BROOKS OBANDO TERRITORIAL  

700370997 WINSTON SIDNEY BROOKS SHIRLEY TERRITORIAL  

700600244 HECTOR LUIS MARCHENA OQUENDO TERRITORIAL  

701620122 YARITZA SULAY RAMIREZ HUDSON  TERRITORIAL  

701830560 SERGIO ANTONIO RAMIREZ ROJAS TERRITORIAL  

 

En virtud de lo expuesto, al comprobarse que el partido Republicano Social 

Cristiano completa satisfactoriamente las estructuras de las asambleas cantonales 

de la provincia de Limón, de conformidad con lo estipulado en el artículo cuarto del 

Reglamento para la Conformación y Renovación de Estructuras Partidarias y 

Fiscalización de Asambleas, se autoriza para que continúe con la celebración de 

la Asamblea Provincial de Limón en el momento que lo considere oportuno.  

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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C:   Expediente N° 150-2014 Partido Republicano Social Cristiano. 

C: Digital área de registro, Mario Andrés.  


