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1442-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, 

a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del doce de julio de dos mil diecisiete. - 

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

por el partido De Los Transportistas. 

Mediante auto 937-DRPP-2017 de las diez horas con veintiséis minutos del primero de junio de 

dos mil diecisiete, se indicó al partido político que en el cantón de Mora, de la provincia de San 

José, estaban pendientes de designación los cargos del secretario y tesorero suplentes, 

además de un delegado territorial, toda vez que Roger Gerardo Aguilar Retana, cédula de 

identidad 106900048, designado como secretario suplente y Ana Yasmily Zúñiga Solano, 

cédula de identidad 106000941, designada como tesorera suplente y delegada fueron 

nombrados en ausencia y a la fecha no constaba en el expediente del partido político las cartas 

de aceptación. Asimismo, el documento de identidad de la señora Zúñiga Solano se encontraba 

caduco. 

El treinta de mayo de dos mil diecisiete se presentó en la Ventanilla Única de la Dirección 

General del Registro Electoral la carta de aceptación a los cargos de tesorera suplente y 

delegada territorial de la señora Ana Yasmily Zuñiga Solano. Asimismo, el veintiocho de junio 

de dos mil diecisiete la agrupación política presentó escrito en el que se indica que la cédula de 

identidad de la señora Zúñiga Solano ha sido renovada, además, se adjunta copia del 

documento vigente. 

Mediante oficio 2337-DRPP2017 del seis de julio del presente año, se indicó al partido político 

que no se había aportado la carta de aceptación al cargo de secretario suplente en el que fue 

electo en ausencia el señor Aguilar Retana, motivo por el cual continuaba pendiente de 

designación el cargo de secretario suplente. No obstante, el siete de julio del dos mil diecisiete 

se presentó en la Ventanilla Única de la Dirección General del Registro Electoral la carta de 

aceptación a dicho cargo. En virtud de lo expuesto, la estructura del cantón de Mora se 

encuentra completa y quedará conformada de la siguiente forma: 

CANTON: MORA 

 

COMITE EJECUTIVO 
 
Puesto  Cédula Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 116840615 CARLOS ALFREDO ZUÑIGA CUNNINGHAM 
SECRETARIO PROPIETARIO 900980202 SANDRA PATRICIA CUNNINGHAM MESEN 
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TESORERO PROPIETARIO 107090563 WILLIAM ALBERTO BADILLA BERMUDEZ 
PRESIDENTE SUPLENTE 107620749 CARLOS HUMBERTO ZUÑIGA VEGA 
SECRETARIO SUPLENTE 106900048 ROGER GERARDO AGUILAR RETANA 
TESORERO SUPLENTE                  106000941    ANA YASMILY ZUÑIGA SOLANO  

 
FISCAL 
Puesto  Cédula Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 111650858 PABLO JOSE JIMENEZ MUÑOZ 

 
DELEGADOS 
Puesto  Cédula Nombre 
TERRITORIAL 116840615 CARLOS ALFREDO ZUÑIGA CUNNINGHAM 
TERRITORIAL 107620749 CARLOS HUMBERTO ZUÑIGA VEGA 
TERRITORIAL 900980202 SANDRA PATRICIA CUNNINGHAM MESEN 

TERRITORIAL                                  107090563   WILLIAM ALBERTO BADILLA BERMUDEZ 

TERRITORIAL                                   106000941   ANA YASMILY ZUÑIGA SOLANO  

 

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

inconsistencias señaladas mediante la resolución 937-DRPP-2017 de las diez horas con 

veintiséis minutos del primero de junio de dos mil diecisiete, así como en el oficio 2337-DRPP-

2017 del seis de julio del dos mil diecisiete, este Departamento, logra determinar que se 

completó satisfactoriamente la estructura de la asamblea cantonal de Mora 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.- 

 

 

 

Marcela Chinchilla Campos 
Jefa a.i Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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