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154-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las nueve horas veinte minutos del siete de febrero de dos mil 

diecisiete.  

Proceso de conformación de estructuras en el cantón de Vásquez de 

Coronado, de la provincia de San José, por el partido Ciudadanos por el Bien 

Común.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo dieciocho del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas, el informe presentado por los funcionarios designados para la 

fiscalización de las asambleas y los estudios realizados por este Departamento, se 

llega a determinar que el partido Ciudadanos por el Bien Común celebró el 

diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis y el siete de enero de dos mil 

diecisiete, dos nuevas asambleas en el cantón de Vásquez de Coronado de la 

provincia de San José, con el objeto de subsanar lo advertido por esta instancia 

electoral en la resolución 120-DRPP-2016 de las quince horas quince minutos del 

veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis, en la que se le indicó a la agrupación 

política que quedaban pendientes de designar los cargos de presidenta propietaria, 

un delegado territorial y; el presidente, secretario y tesorero suplentes del Comité 

Ejecutivo cantonal. 

 

En la asamblea cantonal del diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, el partido 

político conoció las renuncias a los cargos del secretario y tesorero propietarios del 

comité, y de un delegado territorial, las cuales se realizaron de forma expresa, toda 

vez que los titulares de esos puestos se encontraban presentes en la asamblea de 

marras. En consecuencia, quedaron vacantes los puestos propietarios y suplentes 

del comité ejecutivo y dos delegados territoriales.  

En dicha asamblea el partido político designó los miembros propietarios y suplentes 

del referido comité, el fiscal propietario y 5 delegados territoriales, de estos últimos, 

3 de ellos ya habían sido designados en la asamblea celebrada el 13/09/2016,  

misma que presenta las siguientes inconsistencias: 

Giovanni Alejandro Ballestero Alcázar, cédula de identidad 107800681, designado 

como presidente suplente y delegado territorial, presenta doble militancia con el 

partido Acción Ciudadana, al estar nombrado como presidente propietario y 
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delegado territorial, en la asamblea distrital de San Rafael, del cantón de Vásquez 

de Coronado, provincia de San José, celebrada el quince de diciembre de dos mil 

doce (ver resolución 021-DRPP-2013 de las diez horas treinta y siete minutos del 

doce de enero de dos mil trece), aspecto que podrá ser subsanado mediante la 

presentación de la carta de renuncia del señor Ballestero Alcázar al partido Acción 

Ciudadana, con el respectivo recibido por parte de la agrupación política, si ese es 

su deseo. 

Rafael Martín Angulo Mora, cédula de identidad 105400080, nombrado como 

tesorero suplente, fue designado en ausencia en la asamblea cantonal en mención, 

no obstante, en fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, la agrupación 

política aportó la carta de aceptación del señor Angulo Mora, sin embargo, la 

misma hace referencia al cargo de delegado territorial. 

Luis Carlos Mata Guillén, cédula de identidad número 502330178, fue designado 

como fiscal propietario, no obstante, dicho cargo se encuentra ocupado por 

Guillermo Chacón Muñoz, cédula de identidad 107440725, según la asamblea 

cantonal del 13/09/2016. Asimismo, el señor Mata Guillén ostenta la condición de 

presidente del Comité Ejecutivo Provisional del partido Ciudadanos por el Bien 

Común, funciones que son incompatibles con las de fiscal propietario de 

conformidad con el artículo 71 y 72 del Código Electoral y la Circular DRPP-003-

2012 del 26 de noviembre de 2012.  

Por consiguiente, quedaba pendiente la designación del presidente, el tesorero, 

ambos cargos suplentes y un delegado territorial. 

 

Posteriormente, en fecha siete de enero de dos mil diecisiete, la agrupación política 

celebra otra asamblea en el cantón de Vásquez de Coronado en la que conoció la 

renuncia de Guillermo Chacón Muñoz al cargo de fiscal propietario y nombraron en 

su lugar al señor Álvaro Enrique Mata Guillén, cédula de identidad 105510861. No 

obstante, se advierte al partido político que aún quedan pendientes los 

nombramientos del presidente y tesorero suplentes y un delegado territorial, cuyas 

designaciones podrán subsanarse mediante la presentación de las cartas de 

renuncia y aceptación de Giovanni Alejandro Ballestero Alcázar y Rafael Martín 

Angulo Mora, en ese orden, o mediante la celebración de una nueva asamblea. El 

puesto de delegado territorial deberá recaer en un hombre para cumplir con el 

principio de paridad de género establecido en el artículo 2 del Código Electoral y 

con el de inscripción electoral. 
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El partido Ciudadanos por el Bien Común deberá tomar nota sobre las 

inconsistencias señaladas, por lo que se le previene para que en el plazo de quince 

días hábiles contados a partir de la notificación de esta resolución, subsane según 

lo indicado, o de previo al dictado de la resolución que de por concluida la etapa 

cantonal.  

Antes de 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 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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