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

San José, a las doce horas del veinticuatro de julio de dos mil catorce.- 

Proceso de renovación de estructuras del partido Acción Cantonal Siquirres 

Independiente. 

 

Este Departamento, mediante resolución número 011-DRPP-2014 de las quince 

horas del diecisiete de julio de dos mil catorce, comunicó al partido Acción Cantonal 

Siquirres Independiente la inconsistencia presentada con el nombramiento de la 

señora Evangelina Chinchilla Coto, cédula de identidad número siete- cero 

cincuenta y cinco- doscientos diez, como fiscal propietaria del distrito de Florida, 

por encontrarse acreditada como secretaria suplente del distrito en mención por 

parte del partido Unidad Social Cristina.  

 

La resolución fue debidamente comunicada el día dieciocho de julio de dos mil 

catorce, quedando debidamente notificada el veintiuno de julio del mismo año, 

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). 

 

El día veintiuno de julio del presente año se presentó ante este Departamento la 

carta de renuncia de la señora Chinchilla Coto, debidamente sellada  y recibida por 

parte del partido Unidad Social Cristiana, con lo cual se subsana la inconsistencia 

señalada, por lo tanto la estructura del distrito de Florida en el cantón de Siquirres 

queda conformada de la siguiente manera: 

 
LIMON SIQUIRRES FLORIDA  

COMITE EJECUTIVO 
Cédula          Nombre            Puesto 
205270620 CARLOS ALBERTO CHAVES PEÑA  PRESIDENTE PROPIETARIO 
900690646 BERNARDA MARIA GONZALEZ CHAVARRIA  SECRETARIA PROPIETARIA 
503470478  VILMA MARGARITA JACAMO CARMONA   TESORERA PROPIETARIA 
501880004 ALVARO NAVARRO ARIAS   PRESIDENTE SUPLENTE 
108070462  SONIA MARIA MURILLO SALAZAR  SECRETARIA SUPLENTE 
302060462 RAUL SANCHEZ JIMENEZ  TESORERO SUPLENTE 
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FISCALIA 
Cédula Nombre Puesto 
700550210 EVANGELINA CHINCHILLA COTO  FISCAL PROPIETARIA 
 
DELEGADOS 
Cédula          Nombre            Puesto 
108070462 SONIA MARIA MURILLO SALAZAR TERRITORIAL 
501830583 ROXANA VILLARREAL CARBALLO TERRITORIAL 
900310816 DELFIN VEGA BARQUERO TERRITORIAL 
503470478  VILMA MARGARITA JACAMO CARMONA TERRITORIAL 
205270620 CARLOS ALBERTO CHAVES PEÑA TERRITORIAL 

 

En virtud de lo expuesto, al comprobarse que el partido Acción Cantonal Siquirres 

Independiente completa satisfactoriamente las estructuras de las asambleas 

distritales, de conformidad al artículo 4 del Reglamento para la Conformación y 

Renovación de Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas, se autoriza 

para que continúe con la celebración de la Asamblea Superior en el momento que 

así lo defina una vez firme la presente resolución.   

 

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 
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