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159- DRPP-2015.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las trece horas y treinta y cinco minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil 

quince. 

Acreditación de los nombramientos realizados en el cantón Tilarán, de la provincia 

de Guanacaste, por el partido Unidad Social Cristiana, en virtud de la renuncia de su 

titular. 

Mediante resolución 151-DRPP-2013 de las ocho horas treinta minutos del veinticinco de 

abril de dos mil trece, este Departamento tomó nota de las designaciones realizadas 

como parte de la estructura interna del cantón Tilarán, de la provincia de Guanacaste por 

el partido Unidad Social Cristiana. 

A continuación se detallará el nombre de la persona que renuncia, así como la 

designación realizada, con el propósito de que la agrupación política tome nota al 

respecto. 

 

CANTÓN TILARAN 

En oficio P.U.S.C TEI 00013-2015, de fecha veinticuatro de  marzo de dos mil quince, 

recibido en la Ventanilla Única de la Dirección General del Registro Electoral y 

Financiamiento de Partidos Políticos el veinticinco de marzo del año en curso, el partido 

político en aplicación de la sustitución por el sistema de cociente y subcociente, designó 

a Rafael Herrera Conejo, cédula de identidad número 501160115, como delegado 

territorial del cantón de Tilarán, en virtud de la renuncia de Miguel Ángel Rodríguez 

Agüero, cédula de identidad número 5010110251, según consta en el acta de la 

asamblea cantonal de Tilarán del veintiocho de setiembre dos mil catorce, acreditado en 

resolución 151-DRPP-2013 de las ocho horas treinta minutos del veinticinco de abril de 

dos mil trece. 

La estructura de este cantón quedará conformada así:  

 
GUANACASTE TILARAN 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 502290064 OCTAVIO ESPINOZA ARAYA PRESIDENTE PROPIETARIO 
 503890461 DANIELA CERDAS BARRANTES SECRETARIO PROPIETARIO 
 501620772 WILBERT BONICHE MEDRANO TESORERO PROPIETARIO 
 205970910 ALBA TALIA ARIAS MURILLO PRESIDENTE SUPLENTE 
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 503650101 UBEN ALONSO ROMERO SUAZO SECRETARIO SUPLENTE 
 302260424 MARIA DEL ROSARIO AZOFEIFA VARGAS    TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula Nombre Puesto 
 501490027 JOHEL SALAS ALVARADO FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula Nombre Puesto 
 112570813 GONZALO MURILLO ALVAREZ TERRITORIAL 
 502250969 YINET CASTILLO ALFARO TERRITORIAL 
 502120300 LUIS GERARDO ARIAS ROJAS                                    TERRITORIAL 
 501760960 HILDA VARELA RODRIGUEZ                                        TERRITORIAL 
 501160115 RAFAEL HERRERA CONEJO                                      TERRITORIAL 
 

Por lo expuesto, se acredita el nombramiento realizado por el partido Unidad Social 

Cristiana en el cantón Tilarán, provincia Guanacaste, en el entendido de que dicho 

nombramiento será por el resto del período, a partir de la firmeza de la presente resolución, 

a saber hasta el cinco de setiembre de dos mil diecisiete. 

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 240 y 241 del Código 

Electoral y resolución del Tribunal Supremo de Elecciones No. 52 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 
 

 

MCV/mch/dsd 
C:   Expediente N° 103819-83 partido Unidad Social Cristiana 

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


