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036-DRPP-2014.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las once horas del veintisiete de noviembre de dos mil catorce. 

Acreditación de los nombramientos del comité ejecutivo cantonal, designado 

en la asamblea cantonal de Alajuelita de la provincia de San José celebrada el 

ocho de noviembre de dos mil catorce por el partido Avance Nacional, en 

virtud de las renuncias presentadas por sus titulares.  

Mediante resoluciones 149-DRPP-2012 y DGRE-071-DRPP-2013, de fechas 

veintiuno de diciembre de dos mil doce y tres de julio de dos mil trece, 

respectivamente, se inscribieron las designaciones en las estructuras internas del 

partido Avance Nacional (visible a folios 1032 a 1037 y 2729 a 2742 del exp. N° 

138-2012 del partido Avance Nacional).  

Mediante asamblea celebrada en fecha ocho de noviembre del presente año, se 

conocen de las renuncias de Mainor Ariel Mora Chaves, cédula de identidad 

número 111260100 como presidente, Roxana María Carpio Vargas, cédula de 

identidad número 110180899 como secretaria, Maybell Benavides Hernández, 

cédula de identidad número 113450163 como tesorero todos propietarios, Daniela 

Nicole Castillo Mora, cédula de identidad número 115610780 como presidenta, 

Christian Mata Carballo, cédula de identidad número 110770737 como secretario y 

Alexander Castillo Piedra, cédula de identidad número 601600132 como tesorero 

todos suplentes del comité ejecutivo cantonal de Alajuelita.     

En virtud de las renuncias presentadas en la asamblea cantonal citada, se 

designaron como miembros propietarios del comité ejecutivo cantonal de Alajuelita 

a los señores José Alberto Páez Zúñiga, cédula de identidad número 900790092 

presidente, Rosa Pérez Bustamante, cédula de identidad número 601240593 

secretaria, Che Huang Yu Yu, cédula de identidad número 800840146 tesorero, y 

como suplentes a Balta Alexander Briceño Agüero, cédula de identidad número 

700980596 presidente, Juliana Vanessa Gutiérrez Salazar, cédula de identidad 

número 113180314 secretaria y Kleyber Álvarez Mora, cédula de identidad número 

602270048 como tesorero.  

De conformidad con lo anterior, procede la acreditación de los nombramientos del  

comité ejecutivo cantonal de Alajuelita en la provincia de San José, según se 

detalla a continuación: 
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SAN JOSE ALAJUELITA  
COMITÉ EJECUTIVO  
Cédula Nombre Puesto 
900790092 JOSE ALBERTO PAEZ ZUÑIGA PRESIDENTE PROPIETARIO 
700980596 BALTA ALEXANDER BRICEÑO AGÜERO PRESIDENTE SUPLENTE 
113180314 JULIANA VANESSA GUTIERREZ SALAZAR SECRETARIA SUPLENTE  

  
Inconsistencias: Se deniegan los nombramientos de Rosa Pérez Bustamante, 

cédula de identidad número 601240593, designada como secretaria, Che Huang 

Yu Yu, cédula de identidad número 800840146, tesorero, ambos propietarios y 

Kleyber Álvarez Mora, cédula de identidad número 602270048 tesorero suplente 

del comité ejecutivo cantonal de Alajuelita, por haber sido designados en ausencia 

sin que conste la carta de aceptación a los cargos en el expediente del partido 

político, lo anterior de conformidad lo estipulado en el artículo siete del Reglamento 

para la Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización 

de Asambleas.   

El partido Avance Nacional deberá tomar nota sobre las inconsistencias señaladas 

en el cantón de Alajuelita, las cuales podrán ser subsanadas mediante la 

presentación de las cartas de aceptación en los próximos tres días hábiles después 

de practicada la notificación de la presente resolución caso contrario deberá 

celebrarse una nueva asamblea cantonal, en el momento que considere oportuno.  

Los nombramientos antes descritos regirán a partir de la firmeza de esta resolución 

y por el resto del período, es decir hasta el once de julio 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 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 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/krv/ovch 
C:   Expediente N° 138-2012, partido Avance Nacional 

 Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.   


