
 

 

224-DRPP-2018.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las nueve horas con cincuenta y tres minutos del doce de setiembre del año dos mil 

dieciocho. 

Proceso de conformación de estructuras en el cantón Alajuelita de la provincia de San 

José, del partido Ciudadanos por el Bien Común. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos cuatro y dieciocho del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas 

(Decreto del Tribunal Supremo de Elecciones n.° 02-2012 de 06 de marzo de 2012, 

publicado en La Gaceta n.° 65 de 30 de marzo de 2012), el informe presentado por el 

funcionario designado para la fiscalización de la asamblea y los estudios realizados por este 

Departamento, se determina que el partido Ciudadanos por el Bien Común celebró el 

veinticinco de agosto del año dos mil dieciocho, la asamblea cantonal de Alajuelita de la 

provincia de San José, misma que cumplió con el quórum de ley requerido para su 

celebración. La estructura designada por el partido de cita quedó integrada, de forma 

incompleta, de la siguiente manera: 

 PROVINCIA SAN JOSÉ 

CANTÓN ALAJUELITA 

 

DELEGADOS 

PUESTO CÉDULA   NOMBRE 

TERRITORIAL 108770044    REBECA DELVO HERRERA 

TERRITORIAL 104190949   ROBERTO MADRIGAL HERRERA 

TERRITORIAL 107640198    ROBERTO CARLOS MADRIGAL GUTIERREZ 

 

 

Inconsistencias: Los nombramientos de los señores Luz Marina Muñoz Mata, cédula de 

identidad n.° 900120567, como presidente propietaria; Guillermo Chacon Salazar, cédula de 

identidad n.° 102620061, como secretario propietario; Mónica Jimenez Vindas, cédula de 

identidad n.° 604130180, como tesorera propietaria; Ailyn Annette Brenes Badilla, cédula de 

identidad n.° 112970119, como presidente suplente y delegada territorial; Derian Yadir 

Brenes Badilla, cédula de identidad n.° 116850541, como secretario suplente y delegado 

territorial; Ajax Mesen Villarevia, cédula de identidad n.° 112620759, como tesorero suplente 

y German Leonardo Madrigal Redondo, cédula de identidad n.° 110310487, como fiscal 

propietario, no proceden en virtud de que fueron nombrados en ausencia y a la fecha no 

consta en el expediente de la agrupación política la carta de aceptación original respectiva.  



 

 

De conformidad con el artículo siete del Reglamento referido, para que sea válido el 

nombramiento de una persona que no se encontraba presente al momento de su 

designación, debe constar por escrito su consentimiento; razón por la cual no proceden los 

nombramientos referidos. Cabe destacar que adjunto al informe del delegado del TSE, se 

presentó una copia de la carta de aceptación de la señora Ailyn Annette Brenes Badilla; no 

obstante, para validar su nombramiento es necesario la presentación de la carta original. 

En virtud de lo anterior, se encuentran pendientes de designar los cargos del comité 

ejecutivo cantonal propietario y suplente, un fiscal cantonal y dos delegados territoriales. 

Dichas inconsistencias podrán ser subsanadas con la presentación de la carta de aceptación 

de los señores Muñoz Mata, Chacón Salazar, Jiménez Vindas, Brenes Badilla, Brenes 

Badilla, Mesen Villarevia y Madrigal Redondo a los puestos respectivos; caso contrario, el 

partido politico deberá celebrar una nueva asamblea en el cantón de Alajuelita y designar los 

puestos vacantes.  

De previo a la celebración de la asamblea provincial, deberán haberse completado las 

estructuras cantonales, de no hacerlo, no se fiscalizará dicha asamblea. 

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

doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, el artículo veintitrés del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas y lo 

indicado en la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones n.° 5266-E3-2009 de las 

nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil nueve, contra lo 

dispuesto por este Departamento caben los recursos de revocatoria y apelación, que 

deberán ser presentados dentro del plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha que se 

tenga por practicada la notificación, siendo potestativo el uso de ambos recursos o solo uno 

de ellos. NOTIFIQUESE.- 
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