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1379-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, 

a las quince horas con cincuenta y siete minutos del cinco de julio de dos mil diecisiete. - 

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de Aserrí de la provincia de San José, 

por el partido De Los Transportistas.  

Mediante auto 1142-DRPP-2017 las nueve horas con treinta y dos minutos del trece de junio 

de dos mil diecisiete, este Departamento indicó al partido De Los Transportistas la 

inconsistencia señalada en el cantón de Aserrí, relacionada con los nombramientos de la 

nómina de propietarios y suplentes del comité ejecutivo, toda vez que los mismos no procedían 

debido a que no cumplían con el principio de paridad de género. 

El partido político subsanó la inconsistencia señalada en la resolución de cita con la celebración 

de una nueva asamblea el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, mediante la cual nombró a 

William García Chavarría, cédula de identidad 104360059, como presidente propietario, Ligia 

Mayela Acuña Ramírez, cédula de identidad número 107720695, como secretaria propietario, 

Diana María Astua Acuña, cédula de identidad número 115120317, como tesorera propietario, 

Yetty María García Chavarría, cédula de identidad número 106580646, como presidente 

suplente, Brandon Josue Valverde García, cédula de identidad 115480498, como secretario 

propietario y Jason Jesus Astua Acuña, cédula de identidad número 116820937, como tesorero 

suplente. En virtud de lo expuesto, la estructura del cantón de Aserrí se encuentra completa y 

quedará conformada de la siguiente forma: 

 

CANTON: ASERRI 
 

COMITE EJECUTIVO 
 

Puesto  Cédula Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 104360059 WILLIAM GARCIA CHAVARRIA 
SECRETARIO PROPIETARIO 107720695 LIGIA MAYELA ACUÑA RAMIREZ 
TESORERO PROPIETARIO 115120317 DIANA MARIA ASTUA ACUÑA 
PRESIDENTE SUPLENTE 106580646 YETTY MARIA GARCIA CHAVARRIA 
SECRETARIO SUPLENTE 115480498 BRANDON JOSUE VALVERDE GARCIA 
TESORERO SUPLENTE 116820937 JASON JESUS ASTUA ACUÑA 
 

FISCAL 
Puesto  Cédula Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 108210599 ANA GISELLE ACUÑA RAMIREZ 
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DELEGADOS 
Puesto  Cédula Nombre 
TERRITORIAL 115480498 BRANDON JOSUE VALVERDE GARCIA 
TERRITORIAL 115120317 DIANA MARIA ASTUA ACUÑA 
TERRITORIAL 107720695 LIGIA MAYELA ACUÑA RAMIREZ 
TERRITORIAL 104360059 WILLIAM GARCIA CHAVARRIA 
TERRITORIAL 106580646 YETTY MARIA GARCIA CHAVARRIA 

 

En virtud de lo expuesto, al comprobarse que el partido De Los Transportistas subsanó la 

inconsistencia señalada mediante resolución 1142-DRPP-2017 las nueve horas con treinta y 

dos minutos del trece de junio de dos mil diecisiete, se logra determinar que se completó 

satisfactoriamente la estructura de la asamblea cantonal de Aserrí de la provincia de San José, 

por lo que de conformidad con lo estipulado en el artículo cuatro del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de 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 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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