
 

 

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

José, a las ocho horas con treinta y cuatro minutos del trece de setiembre del año dos mil 

dieciocho. 

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

de San José, del partido Ciudadanos por el Bien Común. 

Mediante auto n.° 105-DRPP-2018 del veintitrés de julio de dos mil dieciocho, este 

Departamento le indicó al partido Ciudadanos por el Bien Común que en relación con la 

asamblea cantonal de Desamparados celebrada en fecha catorce de julio del dos mil 

dieciocho, quedaba pendiente de designar los puestos de secretario propietario, la nómina 

completa del comité ejecutivo suplente, el fiscal propietario y tres delegados territoriales en 

virtud de que Yendry Maria Orias Rosales, Roldan Roberto Garro Sandí, Mariana Jarquín 

Acuña y Alexa Verónica Irola Orias, habían sido nombrados en ausencia, y que Ángela Mora 

Orias presentaba doble militancia con el partido Accesibilidad Sin Exclusion.  

En razón de lo anterior, fueron presentadas ante la Ventanilla Única de Recepción de 

Documentos de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos 

Políticos, en fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, la carta de aceptación de las 

señoras Orias Rosales e Irola Orias y, en fecha seis de agosto del mismo año, la carta de 

aceptación de los señores Garro Sandí y Jarquín Acuña.  

Asimismo, en fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho fue presentada la carta de 

renuncia de la señora Mora Orias al partido Accesibilidad Sin Exclusión; no obstante, siendo 

que dicho documento no cumple con las formalidades exigidas, ya que no consta el recibido 

por parte de la agrupación a la cual dimite, no fue acreditada su renuncia. 

Con fundamento en lo expuesto, la estructura designada por el partido de cita quedó 

integrada, de forma incompleta, de la siguiente manera: 

 PROVINCIA SAN JOSÉ 

CANTÓN DESAMPARADOS 

COMITÉ EJECUTIVO 

PUESTO    CÉDULA    NOMBRE 

PRESIDENTE PROPIETARIO  109850738   JUAN MANUEL SALAZAR MONGE  

TESORERO PROPIETARIO      111090076   LUIS ALFONSO RETANA OBANDO 

PRESIDENTE SUPLENTE      602040348   YEDRY MARIA ORIAS ROSALES 

SECRETARIO SUPLENTE      114540190   ROLDAN ROBERTO GARRO SANDI 

TESORERO SUPLENTE      112060256   MARIANA JARQUIN ACUÑA 

 

FISCALÍA 

PUESTO    CÉDULA   NOMBRE 

FISCAL PROPIETARIO   117420598   ALEXA VERONICA IROLA ORIAS 

 

DELEGADOS 

PUESTO    CÉDULA   NOMBRE 

TERRITORIAL    109850738   JUAN MANUEL SALAZAR MONGE 



 

 

TERRITORIAL    111090076   LUIS ALFONSO RETANA OBANDO 

TERRITORIAL    602040348   YEDRY MARIA ORIAS ROSALES 

TERRITORIAL    114540190   ROLDAN ROBERTO GARRO SANDI 

 

Inconsistencias: Se mantiene la inconsistencia señalada en el auto 105-DRPP-2018 de 

cita, respecto al nombramiento de la señora Ángela Mora Orias, cédula de identidad n.° 

109290432. En virtud de lo anterior, se encuentran pendientes de designar los puestos de 

secretaria propietaria y una delegada territorial. Dicha inconsistencia podrá ser subsanada 

con la presentación de la carta de renuncia de la señora Mora Orias al partido Accesibilidad 

Sin Exclusión, en la que conste el recibido de la agrupación política si ese es su deseo; caso 

contrario, el partido politico deberá celebrar una nueva asamblea en el cantón de 

Desamparados y designar los puestos vacantes, los cuales necesariamente deberán recaer 

en una persona de sexo femenino a efectos de cumplir con el principio de paridad dispuesto 

en el artículo dos del Código Electoral y el artículo tres del Reglamento para la Conformación 

y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas.  

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

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

conformidad con el numeral cuatro del Reglamento referido. 

Se advierte que de acuerdo 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.- 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefe 
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