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809-DRPP-2018.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, 

a las trece horas con treinta y siete minutos del dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. 

Proceso de conformación de estructuras en el cantón de Upala de la provincia de              

Alajuela, por el partido Fuerza Nacional.  

Mediante auto 394-DRPP-2018 de las catorce horas treinta y siete minutos del veintinueve de 

octubre del año dos mil dieciocho, este Departamento indicó al partido Fuerza Nacional las 

inconsistencias presentadas en el cantón de Upala de la provincia de Alajuela, relacionada con  

Roxana Rojas Conejo, cédula de identidad n.° 205170661, designada como delegada territorial, 

toda vez que no cumplía con el requisito de inscripción electoral. Asimismo, se indicó que no se 

realizó la designación de los miembros del comité ejecutivo suplente ni de la fiscalía suplente. 

En fecha siete de diciembre del año dos mil dieciocho, el partido Fuerza Nacional realizó una 

nueva asamblea en el cantón de Upala de la provincia de Alajuela, en la cual designó a Zianny 

Rosales Alemán, cédula de identidad 503680618, como presidente suplente, Carlos Mora 

Piedra, cédula de identidad 603410235, como secretario suplente, María Mayela Ortega Pérez, 

cédula de identidad 601760985, como tesorera suplente y delegada territorial y Yamil Ruiz 

Valverde, cédula de identidad 503140355, como fiscal suplente. 

En virtud de lo expuesto, la estructura del cantón de Upala no presenta inconsistencias y 

quedará conformada de forma completa de la siguiente manera: 

 
PROVINCIA ALAJUELA  

                                                                     CANTÓN UPALA 
COMITE EJECUTIVO 

PUESTO CÉDULA NOMBRE 

PRESIDENTE PROPIETARIO 109240385 MAYNOR SALGADO SALAZAR 

SECRETARIO PROPIETARIO 205760386 MARISOL ALVARDO CONDEGA 

TESORERO PROPIETARIO 205770285 ALEX ALBERTO ARCE DELGADO 

PRESIDENTE SUPLENTE             503680618   ZIANNY ROSALES ALEMAN 

SECRETARIO SUPLENTE            603410235    CARLOS MORA PIEDRA 

TESORERO SUPLENTE                601760985    MARIA MAYELA ORTEGA PEREZ 

 

FISCALÍA 

PUESTO CÉDULA NOMBRE 

FISCAL PROPIETARIO 205900562 MIUREL LOPEZ ESPINOZA 

FISCAL SUPLENTE                       503140355   YAMIL RUIZ VALVERDE 

 

DELEGADOS 

PUESTO CÉDULA NOMBRE 

TERRITORIAL  603410235 CARLOS MORA PIEDRA 
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TERRITORIAL 503680618 ZIANNY ROSALES ALEMAN 

TERRITORIAL 205770285 ALEX ALBERTO ARCE DELGADO 

TERRITORIAL 205640667 ROY ORTIZ RUIZ 

TERRITORIAL                                601760985   MARIA MAYELA ORTEGA PEREZ 

 

De previo a la celebración de la asamblea provincial, deberán haberse completado las 

estructuras cantonales, de no hacerlo, no se fiscalizará dicha asamblea. Lo anterior, según lo 

dispuesto en el numeral cuatro del Reglamento referido. 

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

doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, el artículo veintitrés del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas y lo 

indicado en la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones n.° 5266-E3-2009 de las nueve 

horas con cuarenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil nueve, contra lo dispuesto 

por este Departamento caben los recursos de revocatoria y apelación, que deberán ser 

presentados dentro del plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha que se tenga por 

practicada la notificación, siendo potestativo el uso de ambos recursos o solo uno de ellos. 

NOTIFIQUESE. – 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 
Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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C.: Expediente n.° 235-2018, Partido Fuerza Nacional 
Ref. N°:5518, 5596-2018 

 


