
214-DRPP-2016.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las quince horas treinta y dos minutos del veintisiete de 

octubre de dos mil dieciséis.  

Acreditación de los nombramientos realizados en la asamblea cantonal de 

Turrialba, de la provincia de Cartago, celebrada el veinticinco de setiembre 

de dos mil dieciséis por el partido Republicano Social Cristiano.   

Mediante la resolución 040-DRPP-2014 de las trece horas con treinta minutos del 

primero de diciembre de dos mil catorce, se acreditó la estructura cantonal de 

Turrialba, provincia de Cartago.  

El partido Republicano Social Cristiano celebró la asamblea cantonal de Turrialba 

el veinticinco de setiembre de dos mil dieciséis, en la cual se conocieron las 

renuncias de Edgar Gerardo Mata Dennis, cédula de identidad 302930563, como 

tesorero suplente y delegado territorial, Sonia Patricia Molina Romero, cédula de 

identidad 303410523 y Yoselin Ariana González Artavia, cédula de identidad 

304030829, como delegadas territoriales.  

En la asamblea que nos ocupa, se nombró a Cristhian Fabián Brown Campos, 

cédula de identidad 304340300, como tesorero suplente y delegado territorial; Ana 

Grace Jiménez Bonilla, cédula de identidad 105210817 y Norma Jiménez Quirós, 

cédula de identidad 301230695, como delegadas territoriales.   

Se procede a la acreditación de los puestos según se detalla a continuación: 

 
CARTAGO, TURRIALBA:   

COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 700340379 CARLOS EDUARDO FRANCO CABRERA PRESIDENTE PROPIETARIO 
 702180690 ANA PATRICIA MIRANDA FUENTES SECRETARIO PROPIETARIO 
 304500564 RANDALL SALGUERO ADAMS TESORERO PROPIETARIO 
 304580951 JEFFRY ESTEBAN OLIVAR BELL PRESIDENTE SUPLENTE 
 304800424 LAURA JOUSETTE ROJAS AGUILAR SECRETARIO SUPLENTE 
 304340300 CRISTHIAN FABIAN BROWN CAMPOS TESORERO SUPLENTE 
  
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 900250739 FERNANDO ZELADA CHAVARRIA FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula Nombre Puesto 
 302010445 BERNAL CALVO VARGAS TERRITORIAL 
 105210817 ANA GRACE JIMENEZ BONILLA TERRITORIAL 
 304020007 ANDREA CALVO JIMENEZ TERRITORIAL 
 301230695 NORMA JIMENEZ QUIROS TERRITORIAL 
 304340300 CRISTHIAN FABIAN BROWN CAMPOS TERRITORIAL 



 

En virtud de lo expuesto, se acreditan los nombramientos realizados por el partido 

Republicano Social Cristiano en el cantón de Turrialba de la provincia de Cartago, de 

la forma descrita anteriormente, -los cuales cumplen con el principio de paridad de 

género establecido en el artículo dos del Código Electoral-, en el entendido de que 

dichos nombramientos serán por el resto del período, es decir, a partir de la firmeza 

de la presente resolución y hasta el quince de junio de dos mil diecinueve. 

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos 

cuarenta y doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, la resolución del 

Tribunal Supremo Elecciones 5266-E3-2009 de las nueve horas y cuarenta 

minutos del veintiséis de noviembre de dos mil nueve, así como lo dispuesto en el 

artículo veintitrés del Reglamento para la Conformación y Renovación de las 

Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas; contra esta resolución 

caben los recursos de revocatoria y apelación, siendo potestativo usar ambos 

recursos o uno sólo de ellos, dentro de un plazo de tres días hábiles posteriores a 

la fecha que se tenga por practicada la notificación.  

  

 

 

Martha Castillo Víquez  
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