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1952-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, 

a las trece horas con treinta y un minutos del veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. - 

Proceso de conformación de estructuras en el cantón de Desamparados, de la provincia 

de San José, por el partido Acción Democrática. 

Mediante auto 119-DRPP-2017 de las catorce horas con nueve minutos del veintisiete de enero 

de dos mil diecisiete, este Departamento comunicó al partido Acción Democrática entre otras la 

acreditación de la estructura completa del cantón de Desamparados de la provincia de San 

José. No obstante, el once de julio de dos mil diecisiete, se presentó en la Ventanilla Única de 

la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Politicos la carta de 

renuncia de la señora Raquel Lanuza Fallas, cédula de identidad número 116520305 a los 

puestos de presidente suplente y delegada territorial que ostenta dentro de la estructura interna 

del partido Acción Democrática. En virtud de lo anterior la agrupación política debía de realizar 

la designación correspondiente en los puestos vacantes. 

El partido político celebró una nueva asamblea el veinte de agosto del dos mil diecisiete, a fin 

de designar el puesto vacante nombró a Kattya Milena Fallas Rojas, cédula de identidad número 

108960464, como presidente suplente y delegada territorial. En virtud de lo expuesto, la 

estructura del cantón de Desamparados quedará conformada de la siguiente forma: 

CANTON DESAMPARADOS 

 

COMITE EJECUTIVO 
Puesto   Cédula    Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 103630010 SAMUEL ROJAS CASTILLO 
SECRETARIO PROPIETARIO 103830849 IRIS NAVARRO CARVAJAL 
TESORERO PROPIETARIO 103930880 CARLOS LUIS CAMBRONERO MORA 
PRESIDENTE SUPLENTE 108960464 KATTYA MILENA FALLAS ROJAS 
SECRETARIO SUPLENTE 105230116 JOSE ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR 
TESORERO SUPLENTE 103250097 OVIDIA NAVARRO CARVAJAL 

 
FISCAL 
Puesto   Cédula   Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 111870432 SAMMY ROJAS NAVARRO 

 
DELEGADOS 
Puesto   Cédula   Nombre 
TERRITORIAL 103930880 CARLOS LUIS CAMBRONERO MORA 
TERRITORIAL 103830849 IRIS NAVARRO CARVAJAL 
TERRITORIAL 115860599 JAIRO LANUZA FALLAS 
TERRITORIAL 105230116 JOSE ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR 
TERRITORIAL 108960464 KATTYA MILENA FALLAS ROJAS 
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En virtud de lo expuesto, este Departamento toma nota al respecto de la designación realizada 

por el partido político en la asamblea cantonal de Desamparados de la provincia de San José. 

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

doscientos cuarenta y uno del Código Electoral y resolución del Tribunal Supremo de Elecciones 

N° 5266-E3-2009 de las nueve horas y cuarenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil 

nueve, 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 practicada la notificación. Notifíquese.- 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 
Jefa Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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