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298-DRPP-2016.-  DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS.  San 

José, a las once horas nueve minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciséis.-  

Proceso de conformación de las estructuras en el cantón de Guácimo de la 

provincia de Limón del Partido De Los Trabajadores. 

Mediante auto número 224-DRPP-2016 de las catorce horas del veintiocho de octubre 

de dos mil dieciséis, se comunicó al partido De Los Trabajadores, que Grey Ivannia 

Esquivel Chacón, cédula de identidad 701300931, designada como fiscal propietaria, 

Gina Castro Flores, cédula de identidad 701880322 y Alondra Valeria Molina Morera, 

cédula de identidad 702590456, designadas como tesorera propietaria y secretaria 

suplente respectivamente, y a su vez, las dos últimas como delegadas territoriales, 

fueron designadas en ausencia. El partido político presentó  las cartas de aceptación de 

Gina Castro Flores y Alondra Valeria Molina Morera únicamente a los puestos del 

comité ejecutivo, no así al de delegadas. 

El partido político, en fecha veintiocho de setiembre del año en curso, presenta ante la 

Ventanilla Única de Recepción de Documentos de la Dirección General del Registro 

Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, la carta de aceptación de Grey Ivannia 

Esquivel Chacón, cédula de identidad 701300931, al cargo de fiscal propietaria, con lo 

cual se toma como válida su designación. Sin embargo, persiste la inconsistencia en los 

puestos de dos delegados territoriales, en virtud de que según nuestros registros, no 

consta en el expediente de la agrupación política, las cartas de aceptación de Gina 

Castro Flores, cédula de identidad 701880322 y Alondra Valeria Molina Morera, cédula 

de identidad 702590456 a los cargos en mención. 

Se indica que para la celebración de la asamblea provincial, deberán haberse 

completado las estructuras cantonales, de no hacerlo, no se autoriza la fiscalización de 

dicha asamblea. Lo anterior, según lo dispuesto en el  numeral cuatro del Reglamento 

para la Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas. 

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 
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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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