
1437-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las nueve horas con cincuenta minutos del doce de julio 

de dos mil diecisiete.-  

Proceso de renovación de estructuras en el cantón Central, de la provincia 

de San José, por el partido De Los Transportistas. 

El veintidós de mayo de dos mil diecisiete, el partido De los Transportistas celebró 

la asamblea correspondiente al cantón Central de la provincia de San José, 

designando, entre otros, al señor Carlos Augusto Arias Muñoz, cédula de identidad 

103320247, como tesorero suplente del comité ejecutivo cantonal y como 

delegado territorial. 

Mediante auto 942-DRPP-2017 de las once horas cinco minutos del primero de 

junio de dos mil diecisiete, se le indicó al partido De Los Transportistas que se 

encontraba pendiente de designación el cargo de un delegado territorial, en virtud 

de que no procedía el nombramiento del señor Carlos Augusto Arias Muñoz, 

cédula de identidad 103320247 en dicho puesto, toda vez que no cumplía con el 

requisito de inscripción electoral. 

Posteriormente, el partido político celebró el trece de junio de dos mil diecisiete, 

una nueva asamblea cantonal, la cual cumplió con el quórum de ley requerido 

para su celebración, en la cual la agrupación política designa nuevamente al señor 

Arias Muñoz como delegado territorial, en virtud de haber realizado su traslado 

electoral al distrito de Paso Ancho Sur, cantón Central, provincia de San José en 

fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, con lo cual se subsana el cargo 

pendiente. 

En virtud de lo expuesto, la estructura del cantón Central se encuentra completa y 

quedó integrada de la siguiente manera: 

 

DE LOS TRANSPORTISTAS 

SAN JOSÉ, CENTRAL 

COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre      Puesto 
104510522  FERNANDO MONGE MONGE    PRESIDENTE PROPIETARIO 
112890705  MAYRA ALEJANDRA RIVERA ARAYA  SECRETARIO PROPIETARIO 
107250830  PEDRO LUIS RIOS PEREZ     TESORERO PROPIETARIO 



502290136  DAMARIS BEATRIZ ARAYA LOPEZ  PRESIDENTE SUPLENTE 
107620252  CARLOS LUIS TORRES ESPINACH  SECRETARIO SUPLENTE 
103320247  CARLOS AUGUSTO ARIAS MUÑOZ  TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre      Puesto 
103830442 MANUEL ENRIQUE CARBALLO GONZALEZ FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre      Puesto 
103320247 CARLOS AUGUSTO ARIAS MUÑOZ  TERRITORIAL 
104510522 FERNANDO MONGE MONGE   TERRITORIAL 
107250830 PEDRO LUIS RIOS PEREZ   TERRITORIAL 
112890705 MAYRA ALEJANDRA RIVERA ARAYA  TERRITORIAL 
502290136 DAMARIS BEATRIZ ARAYA LOPEZ  TERRITORIAL 

 
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, según lo dispuesto en el numeral cuatro del Reglamento referido. 

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 

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. 

Notifíquese.- 

 

 

 

Marcela Chinchilla Campos 

Jefa a.i. Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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