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045-DRPP-2014.-DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS. San José, a las 

once horas cinco minutos del diez de diciembre de dos mil catorce.- 

Corrección oficiosa de la resolución 032-DRPP-2014 de las nueve horas del 

veinticinco de noviembre de dos mil catorce, referida a los nombramientos 

realizados en el cantón de Santa Cruz, provincia de Guanacaste, del partido 

Republicano Social Cristiano. 

 

Mediante resolución 032-DRPP-2014 de las nueve horas del veinticinco de noviembre 

de dos mil catorce, este Departamento inscribió entre otros, los nombramientos del 

Comité Ejecutivo, fiscal y los delegados territoriales llevados a cabo en la asamblea del 

cantón de Santa Cruz de la provincia de Guanacaste.  

En esa resolución se acreditaron los nombramientos realizados en la asamblea 

cantonal celebrada el veinte de setiembre del presente año, siendo que el fiscal 

propietario, el Comité Ejecutivo suplente y los delegados territoriales no se debían 

acreditar, esto por cuanto según el informe del delegado del TSE que fiscalizó la 

asamblea no fueron designados en la misma. 

En virtud de lo anterior, el partido político celebró una nueva asamblea cantonal el 

dieciocho de octubre, en la cual se designaron los nombramientos faltantes. 

En la resolución de cita se acreditaron las personas de la primera asamblea que 

constaban en el acta presentada por el partido político, cuando lo correcto era acreditar 

únicamente los integrantes propietarios del Comité Ejecutivo de la asamblea realizada 

20/09/2014.  Los miembros suplentes del Comité Ejecutivo, el fiscal propietario y los 

delegados territoriales que debían acreditarse eran los designados en la asamblea 

celebrada el 18/10/2014, recayendo dichos nombramientos en los señores José Fabio 

Moreno Arce, cédula de identidad 115970580 como presidente suplente; Aurora 

Montenegro Zúñiga, cédula de identidad 501520113 secretaria suplente; Jonathan 

David Rodríguez Guadamuz, cédula de identidad 111820785 tesorero suplente; Paul 

Díaz Briceño, cédula de identidad 502510433 como fiscal propietario; y en los puestos 

de delegados territoriales se designaron a Sonia María Arrieta Gutiérrez, cédula de 

identidad 501720901; Elvidio Briceño Jaén, cédula de identidad 500870691; Aurora 

Montenegro Zúñiga, cédula de identidad 501520113; Antonio Deliyore Brenes, cédula 
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de identidad 501010047 y Emiliano Armando Moreno Carmona, cédula de identidad 

501770269. 

Por lo que, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 157 de la Ley General de 

la Administración Pública, se corrige de forma oficiosa la resolución 032-DRPP-2014 a 

efecto de que los nombramientos supra citados en adelante se lean así:  

COMITÉ EJECUTIVO 
Cédula  Nombre      Puesto  
500870691  ELVIDIO BRICEÑO JAEN    PRESIDENTE PROPIETARIO 
501720901 SONIA MARIA ARRIETA GUTIERREZ  SECRETARIO PROPIETARIO  
503060759 MAIKEL CUBILLO DUARTE   TESORERO PROPIETARIO 
115970580 JOSE FABIO MORENO ARCE   PRESIDENTE SUPLENTE  
501520113 AURORA MONTENEGRO ZUÑIGA  SECRETARIO SUPLENTE 
112630781      JONATHAN DAVID RODRIGUEZ GUADAMUZ TESORERO SUPLENTE 

 
FISCAL 
Cédula  Nombre      Puesto  
502510433  PAUL DIAZ BRICEÑO    FISCAL PROPIETARIO  

 
DELEGADOS  
Cédula  Nombre      Puesto  
501720901  SONIA MARIA ARRIETA GUTIERREZ  TERRITORIAL  
500870691  ELVIDIO BRICEÑO JAEN    TERRITORIAL  
501010047 ANTONIO DELIYORE BRENES  TERRITORIAL  
501520113 AURORA MONTENEGRO ZUÑIGA  TERRITORIAL 
501770269 EMILIANO ARMANDO MORENO CARMONA TERRITORIAL 
 

 

En el resto se mantiene intacto el texto de la resolución citada. 

 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 
Jefa Departamento de Registro  

de Partidos Políticos 
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C: Expediente N° 150-2014, Partido Republicano Social Cristiano 


