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169-DRPP-2013.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las quince horas quince minutos del dieciséis de mayo de dos mil trece.- 

Acreditación de las designaciones realizadas en el cantón de Sarapiquí, provincia 

de Heredia, para completar el proceso de renovación de las estructuras del 

partido Restauración Herediana.-  

Este Departamento, mediante auto n°142-DRPP-2013 de las once horas cinco  minutos 

del cinco de abril de dos mil trece, comunicó a la citada agrupación política la 

culminación de la celebración de todas las asambleas distritales del cantón de 

Sarapiquí, provincia de Heredia, donde se les indicó lo siguiente: 

En el distrito de Puerto Viejo: Pendiente los nombramientos de los suplentes del comité 

ejecutivo, dos delegados territoriales y los delegados suplentes. 

En el distrito La Virgen: Pendiente los nombramientos de los suplentes del comité 

ejecutivo e inconsistencias en dos delegados territoriales. 

El auto fue debidamente notificado el día 08 de abril de 2013, según lo dispuesto en el 

artículo 1° del Reglamento de notificaciones a partidos políticos por correo electrónico 

(decreto n° 06-2009 del 5 de junio de 2009), así como los artículos 1 y 2 del Decreto 

n°05-2012, publicado en la Gaceta n° 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 convoca a las asambleas distritales llevadas a 

cabo en los distritos Puerto Viejo y La Virgen, cantón Sarapiquí, provincia de Heredia el 

día 21/04/2013, los nombramientos acreditados quedarán en la forma descrita a 

continuación: 

 
CANTON SARAPIQUI  
 
DISTRITO PUERTO VIEJO 

 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre Puesto 
800980493  ISRAEL ANTONIO MIRANDA BAEZ  PRESIDENTE PROPIETARIO 
800810699  MARIA JOSE BOLAINEZ CRUZ  SECRETARIO PROPIETARIO 
203640108  GERARDO BOGANTES ARIAS  TESORERO PROPIETARIO 
401340572  MARIA GONZALEZ PEREZ  PRESIDENTE SUPLENTE 
800980911  MARTIRES NICOLAS PEQUERO ZORILLA  SECRETARIO SUPLENTE 
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DELEGADOS 
Cédula  Nombre Puesto 
401340572  MARIA GONZALEZ PEREZ  TERRITORIAL 
112780638  WILMER EDUARDO SANCHEZ GONZALEZ  TERRITORIAL 
401390664  MARLENE MAIRA ALVARADO SOLANO  TERRITORIAL 
800980911  MARTIRES NICOLAS PEQUERO ZORILLA  TERRITORIAL 
800980493  ISRAEL ANTONIO MIRANDA BAEZ  TERRITORIAL 
401340572  MARIA GONZALEZ PEREZ  SUPLENTE 
 
 

Inconsistencias: Pendiente el nombramiento del tesorero suplente.  Se deniega el 

nombramiento de Marlene Maira Alvarado Solano, cédula de identidad número 

401390664, ya que fue designada como fiscal propietaria y se encontraba acreditada 

como delegada territorial, según resolución 142-DRPP-2013.  Los señores Gerardo 

Bogantes Arias, cédula de identidad número 203640108 y Doris Enríquez López, 

cédula de identidad número 108180530 fueron nombrados como delegados suplentes y 

no cumplen con el requisito de inscripción electoral señalado en el artículo 8 del 

Reglamento para la conformación y renovación de las estructuras partidarias y 

fiscalización de asambleas.  

DISTRITO LA VIRGEN 

 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre  Puesto 
203760442  EDUARDO ANTONIO AGUILAR MELENDEZ  PRESIDENTE PROPIETARIO 
207300052  LEONEL DAVID MATAMOROS CHACON  SECRETARIO PROPIETARIO 
602060101  GEYSEL MARY ROJAS PORRAS  TESORERO PROPIETARIO 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre  Puesto 
204610997  LEONEL MATAMOROS SANCHEZ  FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre  Puesto 
201980260  NEREIDA AVALOS TELLES TERRITORIAL 
207300052  LEONEL DAVID MATAMOROS CHACON  TERRITORIAL 
207340650  GERSON EDUARDO AGUILAR ROJAS  TERRITORIAL 
203760442  EDUARDO ANTONIO AGUILAR MELENDEZ  TERRITORIAL 
602060101  GEYSEL MARY ROJAS PORRAS  TERRITORIAL 

Inconsistencias: Pendiente de nombrar los puestos suplentes del Comité Ejecutivo. 

 

El partido Restauración Herediana deberá tomar nota sobre las inconsistencias, las 

cuales deberán ser subsanadas en el momento que el partido considere oportuno, no 

obstante, de no hacerlo al final del proceso no se tendrán por válidamente renovadas 

las estructuras.  
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En virtud de lo expuesto, se toma nota de las designaciones realizadas y se autoriza a 

la agrupación política para que continúe con las asambleas siguientes hasta completar 

el proceso indicado.  

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto con 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 las 

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 

C: Expediente N° 090-2009 
 

Lic. Héctor Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos 
Políticos 


