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Constancia Tribunal Interno de Elecciones TIE 

 

Señores:  

Delegados Nacionales 

Asamblea Nacional 

Por este medio se hace constar que con vista en nuestros registros 

computarizados de los correos electrónicos que al efecto lleva este tribunal interno 

del Partido Nueva República, y en aras de la transparencia de la nueva Asamblea 

a realizase el sábado 02 de octubre 2021, se hace de su conocimiento que las 

siguientes personas presentaron su renuncia a este tribunal por medio de un correo 

electrónico. 

• Robert F Beers González por medio de un correo electrónico y 

adjuntando una carta, recibido el día 16 de mayo 2021 a las 14:28; quien 

estaba postulado por la provincia de Alajuela. 

• José German Zamora Leal por medio de un correo electrónico, recibido 

el día 27 de mayo 2021 a las 14:31; quien estaba postulado por la 

provincia de Guanacaste. 

• Leonardo Escobar Brais por medio de un correo electrónico recibido el 

día 28 de mayo 2021 a las 17:52; quien estaba postulado por la provincia 

de Guanacaste. 

• Luz Marina Ortiz Amador por medio de correo electrónico de remitente 

“Christian Rojas Muñoz” y una carta adjunta; recibido el 28 de mayo a las 

20:19; quien estaba postulada por la provincia de Alajuela. 

• Rigoberto Corrales Alpízar por medio de un correo electrónico, recibido 

el día 28 de mayo 2021 a las 21:13; quien estaba postulado por Alajuela. 

• Gisella Víquez Cubero por medio de un correo electrónico y adjuntando 

una carta, recibido el día 28 de mayo 2021 a las 21:49; quien estaba 

postulada por Alajuela. 

• Jeffry Hernández Espinoza por medio de un correo electrónico y una 

carta adjunta recibido el día 28 de mayo 2021 a las 22:44; quien estaba 

postulado por Alajuela. 

Aunado a lo anterior, luego de haber realizado las Asambleas Nacionales 

celebradas los días 22 y 29 de mayo 2021, las siguientes personas presentaron su 

renuncia a su candidatura al puesto de elección popular de diputación ante este 

tribunal por medio de un correo electrónico. 
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• Diana Isabel Fernández Monge portadora de la cedula de identidad 

207360234, al onceavo lugar por la provincia de Alajuela; por medio de 

un correo electrónico y adjuntando una carta, recibido el día 04 junio 2021. 

• Mario Alvarado Jiménez portador de la cedula de identidad número 

107880477, al lugar número diecinueve por la provincia de San José; por 

medio de un correo electrónico y adjuntando una carta, recibido el día 14 

de julio 2021 y asentada el 05 agosto 2021. 

 

Se extiende la presente al ser las diecinueve horas treinta y cinco 

minutos del veintisiete de setiembre del año dos mil veintiuno.  

 

 

_____________________ 

Yorleny Ramírez Salas  

Presidente 

 

 

 


