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DGRE-058-DRPP-2013.- DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL Y 

FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, a las catorce horas treinta 

minutos del dieciocho de junio dos mil trece.- 

 

Solicitud de inscripción del partido de los Transportistas, a escala provincial. 

 

R E S U L T A N D O 

1.- En nota de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, presentada el día primero 

de febrero del año en curso en el Departamento de Registro de Partidos Políticos, el señor 

Gilberth Ureña Fonseca en su condición  de presidente del Comité Ejecutivo Superior del 

partido “De Los Transportistas” solicita la inscripción a escala provincial por San José de la 

agrupación política que representa. Para tales efectos indicó que ya constaba el acta 

notarial de constitución de la agrupación y que se aportaba: el acta de la asamblea 

provincial debidamente protocolizada, los estatutos del partido aprobados por la asamblea 

provincial, así como las hojas con las firmas de adhesión. 

2.- Mediante oficio DRPP-593-2013 del seis de febrero de los corrientes, el 

Departamento de Registro de Partidos Políticos solicitó al Departamento Electoral del 

Registro Civil, el examen y cómputo de las adhesiones presentadas.  

3.- En oficio DEL-0519-2013 de fecha seis de marzo de dos mil trece, el Departamento 

Electoral del Registro Civil, remite certificación del resultado del estudio de las adhesiones 

aportadas por el partido De los Transportistas. 

4.- El dieciocho de marzo de dos mil trece, esta Dirección de conformidad con el 

artículo sesenta y dos del Código Electoral tramita ante la Imprenta Nacional las 

publicaciones respectivas de solicitud de inscripción en el Diario Oficial La Gaceta. 

5.- Mediante resolución DGRE-037-DRPP-2013 de las once horas del veintitrés de 

abril de dos mil trece, esta Dirección, señala al partido De los Transportistas las 

inconsistencias presentadas en los estatutos del partido, así como en las estructuras 

internas, a fin de que en el plazo improrrogable de veinte días hábiles subsanaran las 

inconsistencias.  
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6.- En nota de fecha dieciséis de mayo del año en curso, presentada el día siguiente 

ante el Departamento de Registro de Partidos Políticos, el señor Gilbeth Ureña Fonseca 

en su condición de presidente del Comité Ejecutivo presenta nota mediante la cual indica 

se da respuesta a la prevención realizada por esta Dirección. Se aporta el acta de 

protocolización de la asamblea provincial celebrada el día catorce de mayo, así como una 

serie de boletas de adhesión, los Estatutos del partido, el Código de Ética y Disciplina, 

Reglamento de Elecciones Internas y muestra de la Divisa. 

7.- En oficio DRPP-2506-2013 del seis de junio se remiten a la Oficialía Mayor 

Electoral, las fórmulas de adhesión para su verificación. 

8.- En nota de fecha doce de junio de los corrientes, la licenciada Ana Isabel 

Fernández Alvarado, en su condición de Oficial Mayor Electoral remite certificación en 

relación con las fórmulas de adhesión presentadas en fecha diecisiete de mayo por el 

partido De los Transportistas. 

9.- Para el dictado de esta resolución se han observado las disposiciones legales. 

 

C O N S I D E R A N D O 

I.- HECHOS PROBADOS: a) El partido De los Transportistas fue constituido el cuatro 

de enero de dos mil trece  (ver folios 5 al 15 del exp. No. 146-2013 de la Dirección 

General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos).-  b) El partido De 

los Transportistas realizó las asambleas necesarias para cumplir el proceso de 

conformación de las estructuras internas mínimas exigidas por ley y establecidas en sus 

estatutos  (ver folios 259 y 451 del exp. No. 146-2013 de la Dirección General del 

Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos).- c) Según la certificación 

emitida por el Departamento Electoral del Registro Civil se comprobó que aparecen 

correctamente inscritas novecientas sesenta y ocho adhesiones (ver folio 514 del exp. 

No. 146-2013 de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de 

Partidos Políticos).- d) El treinta de enero de dos mil trece, el partido De los 

Transportistas celebró la asamblea superior con el quórum de ley, y acordó: aprobar los 

Estatutos, elegir el Comité Ejecutivo del partido, al fiscal y fiscal suplente, así como los 

miembros de los tribunales de Ética y Disciplina, Elecciones Internas y Alzada (ver folios 
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279 al 280 del exp. No. 146-2013 de la Dirección General del Registro Electoral y 

Financiamiento de Partidos Políticos).- e) Mediante autos dictados por el Departamento 

de Registro de Partidos Políticos, se logró determinar la conformación de las estructuras 

internas  de la agrupación política y que los organismos  en su integración cumplen el 

principio de paridad de género exigido por ley (ver folios 259 y 451 del exp. No. 146-

2013 de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos 

Políticos).- f) En fechas diecisiete, dieciocho, diecinueve,  veintidós y veintitrés de abril 

dos mil trece, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, números setenta y tres, 

setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y seis y setenta y siete, los avisos que ordena 

el artículo 62 del Código Electoral (ver folios 539-542 y 549 del exp. No. 146-2013 de la 

Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos).-  g) El 

día catorce de mayo del año en curso el partido De los Transportistas, celebró una 

nueva asamblea superior con el objeto de subsanar las inconsistencias señaladas en la  

resolución DGRE-037-DRPP-2013 de las once horas del veintitrés de abril de dos mil 

trece, la cual fue fiscalizada por funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones y contó 

con el quórum de ley (ver folios 624-634 del exp. No. 146-2013 de la Dirección General 

del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos).- h) En la asamblea 

provincial celebrada el día 14 de mayo del año en curso la agrupación política acordó: 

modificar los estatutos del partido (por unanimidad), así como el Código de Ética y 

Disciplina, el reglamento de Elecciones Internas (ver folios 580-583 y 624-632 y  del 

exp. No. 146-2013 de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de 

Partidos Políticos).-  i) El señor Gilberth Ureña Fonseca en su condición de presidente 

del partido De los Transportistas, en nota recibida en fecha diecisiete de mayo del año 

en curso en el Departamento de Registro de Partidos Políticos de esta Dirección, dentro 

del plazo otorgado al efecto presenta las modificaciones realizadas al estatuto en la 

asamblea provincial del catorce de mayo, así como el acta protocolizada de dicha 

asamblea, fórmulas de adhesión y la divisa (ver folios 573-617 del exp. No. 146-2013  

de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos)-.j) 

Dentro del plazo otorgado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Código 

Electoral no se presentaron objeciones a la solicitud de inscripción del partido político 
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(ver exp. No. 146-2013  de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento 

de Partidos Políticos).- k) Según certificación de la Oficialía Mayor Electoral, de las 

fórmulas que fueron remitidas en fecha doce de junio de los corrientes, aparecen 

correctamente inscritas cuarenta y cuatro personas (ver folio 649 del exp. No. 146-2013  

de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos). 

 II.- HECHOS NO PROBADOS: No los hay de  relevancia para resolver este asunto.- 

III.- FONDO: De la relación de hechos que se han tenido por demostrados, se llega a 

determinar que el partido De los Transportistas, cumplió con los presupuestos 

esenciales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico para la constitución de un 

partido político, en cuanto a la presentación de las mil adhesiones que corresponden a 

una agrupación a escala provincial, conformación de las estructuras internas y el 

dictado de los estatutos internos, los cuales se ajustan al ordenamiento jurídico, según 

se indicará. 

a) Las adhesiones: De conformidad con la certificación emitida por el Departamento 

Electoral del Registro Civil, de las mil setenta  (1070) adhesiones presentadas por el 

partido De los Transportistas a escala provincial; aparecen correctamente inscritas en el 

Padrón Nacional Electoral, la cantidad de novecientas sesenta y ocho (968) cifra que 

resulta inferior a la establecida en el artículo 60 inciso e) del Código Electoral. En la 

certificación citada se establece que en algunos casos, no aparecen los nacimientos 

empadronados, la cédula de identidad fue cancelada por caducidad, la firma no 

corresponde o no es verificable, entre otros. 

No obstante lo anterior, esta Dirección previno a la agrupación política la subsanación 

de las firmas de adhesión restantes al estimar que al haberse presentado inicialmente el 

número de firmas establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, los defectos 

encontrados son susceptibles de ser subsanados, razón por la cual, se advirtió a la 

agrupación política, mediante resolución la  resolución DGRE-037-DRPP-2013 sobre la 

situación planteada.  

En nota de fecha diecisiete de mayo de los corrientes el partido político presenta un grupo 

de adhesiones de las cuales fueron certificadas como válidas cuarenta y cuatro. 
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De conformidad con lo anterior se logra determinar que la agrupación presentó un total de 

mil doce adhesiones cumpliendo con  lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico.  

b) Integración de los órganos y estructuras partidarias: Verificados los informes 

rendidos por los delegados del Tribunal Supremo de Elecciones que constan en autos, 

así como, las resoluciones emitidas por el Departamento de Registro de Partidos 

Políticos, se llega a determinar que el partido De los Transportistas cumplió 

debidamente con el proceso de organización interna establecida en el artículo sesenta y 

siete del Código Electoral, tanto en lo referente a la constitución de las asambleas 

partidarias, como sus diferentes comités ejecutivos, miembros suplentes de dichos 

comités, fiscales y tribunales exigidos por ley. Las asambleas contaron con el quórum 

requerido de conformidad con el artículo sesenta y nueve inciso b) del Código Electoral 

para que sesionaran válidamente, el cual lo constituyó la mitad más uno de la totalidad 

de sus integrantes. En cada una de las estructuras se verificó el cumplimiento de la 

paridad de género. 

b.1. Estructuras inferiores del partido. 

Es oportuno referir que en cuanto a la estructura interna de los órganos inferiores fueron 

subsanadas las inconsistencias señaladas en el cantón de Montes de Oca, provincia de 

San José en la asamblea del veintiuno de febrero de dos mil trece, en la cual fue 

designado el señor Víctor Manuel Vásquez Monge, cédula de identidad  número uno mil 

doscientos  nove cientos diecinueve, como fiscal propietario. 

Además se acreditan las designaciones que ya fueron realizadas  en los cantones que 

a continuación se señalan. 

CANTÓN CENTRAL 

DELEGADOS 

PUESTO CEDULA NOMBRE 

TERRITORIAL 108020329  JINESTA PALMA JOHANNA   

 

CANTÓN ESCAZÚ 

DELEGADOS 

PUESTO CEDULA NOMBRE 

TERRITORIAL  108200445 VARGAS RIVERA ERNESTO MANUEL  
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CANTÓN DESAMPARADOS 

COMITÉ EJECUTIVO 

PUESTO CEDULA NOMBRE 

PRESIDENTE SUPLENTE  104131317 CASCANTE SEGURA VANIA 

SECRETARIO SUPLENTE  115050346  NAVARRO VEGA ALEJANDRO                    

TESORERA SUPLENTE  203380585   VEGA SÁNCHEZ ALICE 

DELEGADOS 

PUESTO CEDULA NOMBRE 

TERRITORIAL  301980513  MADRIZ FONSECA MAYELA 

TERRITORIAL  301960248   MOYA OROZCO CARLOS ALBERTO 

TERRITORIAL  115050346    NAVARRO VEGA ALEJANDRO 

TERRITORIAL  111850630   NAVARRO VEGA MARLON MAURICIO 

TERRITORIAL  203380585  VEGA SÁNCHEZ ALICE 

 

CANTÓN GOICOECHEA 

FISCALÍA 

PUESTO CEDULA NOMBRE 

PROPIETARIO  115150628 RETANA ARTAVIA JOSÉ EMANUEL 

DELEGADOS 

PUESTO CEDULA NOMBRE 

TERRITORIAL  106540736 RETANA ARTAVIA JOSÉ ALEXIS 

 

CANTÓN ACOSTA 

FISCALÍA 

PUESTO CEDULA NOMBRE 

PROPIETARIO 105330687 MATA CALDERÓN JOSÉ LUIS 

DELEGADOS 

PUESTO CEDULA NOMBRE 

TERRITORIAL  110850946 CÁRDENAS ROMÁN CARLOS RICARDO 

 

CANTÓN MONTES DE OCA 

FISCALÍA 

PUESTO CEDULA NOMBRE 

PROPIETARIO 112000919 VÁSQUEZ MONGE VÍCTOR MANUEL 
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DELEGADOS 

PUESTO CEDULA NOMBRE 

TERRITORIAL  104370923 HERNÁNDEZ MONTERO ROLANDO 

 

CANTÓN DOTA 

FISCALÍA 

PUESTO CEDULA NOMBRE 

PROPIETARIO  601860263 MORA UREÑA PEDRO  

 

b.2. Designaciones realizadas por la asamblea Superior. 

Los nombramientos del Comité Ejecutivo Superior, Fiscalía General, Tribunal de 

Elecciones Internas, Tribunal de Ética y Disciplina y Tribunal de Alzada de la citada 

agrupación política, fueron aprobados por la asamblea superior del partido, en la 

reunión celebrada el 30 de enero de dos mil trece. De conformidad con los artículos 14, 

16 inciso a), 21, 27, 28 y 48  del estatuto del partido, dichos órganos se integran según 

se detalla a continuación: 

COMITE EJECUTIVO  

 
PUESTO CEDULA NOMBRE  

PRESIDENTE PROPIETARIO  302080649 GILBERT UREÑA FONSECA   

SECRETARIO PROPIETARIO  106540736 JOSE ALEXIS RETANA ARTAVIA   

TESORERO PROPIETARIO  108820178 MARJORIE SHIRLEY LIZANO PAEZ   

PRESIDENTE SUPLENTE  602910305 SILVIA ELENA VILLALOBOS MORAGA   

SECRETARIO SUPLENTE  115030364 AMANDA VARGAS ORTIZ   

TESORERO SUPLENTE  205840649 MICOL ANDRES SOSA VARGAS   

 

FISCAL 
 
PUESTO CEDULA NOMBRE 

PROPIETARIO  104360059 WILLIAM GARCIA CHAVARRIA  

 

TRIBUNAL DE ELECCIONES INTERNAS 
 
PUESTO CEDULA NOMBRE 

PROPIETARIO  202620084 RAFAEL ANGEL MORALES ARAYA  

PROPIETARIO  204510376 MIRIAM ARTAVIA MADRIGAL  
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PROPIETARIO  111610239 JONATHAN ANDRES UREÑA VARGAS  

SUPLENTE 110400559 ALBA MOLINA ZUÑIGA  

  

TRIBUNAL DE ETICA Y DISCIPLINA 
 
PUESTO CEDULA NOMBRE 

PROPIETARIO  104470091 MARVIN FERNANDEZ BEITA  

PROPIETARIO  111990045 ESTEBAN QUESADA DELGADO  

PROPIETARIO  113720839 JOAN LIDIETTE GARCIA BARAHONA  

SUPLENTE  114350246 KIMBERLIN TATIANA SANABRIA GONZALEZ  

 
TRIBUNAL DE ALZADA 
 
PUESTO CEDULA NOMBRE 

PROPIETARIO  104370923 ROLANDO HERNANDEZ MONTERO  

PROPIETARIO  302330223 JORGE FRANCISCO BROWN MORA  

PROPIETARIO  800490346 CHEPITA BETETA RODRIGUEZ  

SUPLENTE  304210883 KAREN DALILA CALVO ROJAS  

En razón de lo anterior, y de acuerdo con las disposiciones contenidas en los artículos 

2, 56 y 61 del Código Electoral, todas las delegaciones se encuentran ajustadas en su 

conformación tanto en los puestos de propietarios como los de suplentes, a la paridad 

de género impuesta en la normativa vigente.   

c) Sobre el Estatuto: El Estatuto del partido De los Transportistas fue aprobado por la 

asamblea superior, cuyo texto se ajusta a los aspectos señalados en los artículos 98 de 

la Constitución Política, 52, 53, 54, 55, 67, 70, 71, 72 73 y 74 del Código Electoral; en lo 

referente a la declaración expresa de respeto al orden constitucional, nombre, 

estructura, procedimientos internos, mecanismos para nombramientos internos y 

elección de candidatos para puestos de elección popular, número de votos para sus 

acuerdos, convocatoria, normas para el cumplimiento de la paridad de género en las 

estructuras internas y la alternancia en los puestos de elección popular, los principios 

doctrinarios relativos a los asuntos económicos, políticos, sociales y éticos, la forma de 

consignar las actas, la forma en la que se distribuye en el período electoral y no 

electoral la contribución estatal, derechos y obligaciones de los miembros del partido, 

vigencia de los nombramientos internos.  
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De igual forma en la asamblea superior celebrada el día 14 de mayo del año en curso, 

se subsanaron las inconsistencias señaladas por esta Dirección mediante la 

modificación de los artículos  2, 6, 8 inciso c),  14, 15, 16 incisos f) , j), 19 inciso c), 21 

inciso e), 22 párrafo segundo, 26 párrafo segundo, 28 párrafo segundo, 35, 45, y 46,  de 

forma tal que se tiene por acreditado que los mismos se ajustan a las disposiciones 

legales citadas. 

En relación con la divisa del partido De los Transportistas en el estatuto se establece 

que:  

“La bandera del partido está integrada por tres elementos: texto, color y formas. Es un 

rectángulo, cuya base medirá el ciento cincuenta por ciento de lo que mida el alto. Las 

formas dentro de la bandera son curvas. La que más predomina en color es la roja. Es 

una curva en forma ascendente, que avanza desde los ¼ de la base del alto de la 

esquina inferior izquierda, hasta los ¾ del alto superior derecho, cubriendo un 60% de la 

bandera y representada por el pantone número ED1C24. En ese espacio va en letras 

mayúsculas el texto: PARTIDO DE LOS TRANSPORTISTAS, PRECEDIDO DE LA 

LETRA “T” mayúscula, ícono del partido, que mide de alto el 25% de la altura y el 

18.50% de la base de la bandera. Las letras del nombre van en dos líneas así: en la 

primera: PARTIDO DE LOS  y en la segunda: TRANSPORTISTAS, precedido de la letra 

“T” mayúscula Las letras PARTIDO y TRANSPORTISTAS medirán el 5.55% de la altura 

de la bandera, mientras que las letras DE LOS  medirán 3.33% de la altura de la 

bandera. Tanto el texto como el ícono van en color blanco y el tipo de  letra es Days.  La 

segunda es una curva descendente en color naranja, representada por el pantone 

número F7931D, que inicia en el centro vertical izquierdo de la bandera y hasta la 

esquina superior derecha. La última curva es en color blanco, cubriendo el resto de la 

bandera”. 

Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 98 de la Constitución Política, al 

comprobarse que la agrupación cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 

52, 53, 54, 55, 56,71, 72, 73 y 74 del Código Electoral, es procedente inscribir en el 

Tomo I de Partidos Políticos al partido De los Trabajadores, a escala provincial por San 

José y tener por acreditado el Estatuto, el Comité Ejecutivo Superior, la Fiscalía, 
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Tribunal de Elecciones Internas, Tribunal de Ética y Disciplina, Tribunal de Alzada en la 

forma anteriormente descrita, así como sus estructuras internas según lo acreditado por 

el Departamento de Registro de Partidos Políticos. Dichas estructuras estarán vigentes 

por un período de cuatro años, a partir de la firmeza de esta resolución. 

 

P O R   T A N T O 

Inscríbase en el Tomo I de Partidos Políticos al partido De los Transportistas a escala 

provincial por San José. En cuanto a la divisa según disponen los estatutos de la 

agrupación: “La bandera del partido está integrada por tres elementos: texto, color y 

formas. Es un rectángulo, cuya base medirá el ciento cincuenta por ciento de lo que 

mida el alto. Las formas dentro de la bandera son curvas. La que más predomina en 

color es la roja. Es una curva en forma ascendente, que avanza desde los ¼ de la base 

del alto de la esquina inferior izquierda, hasta los ¾ del alto superior derecho, cubriendo 

un 60% de la bandera y representada por el pantone número ED1C24. En ese espacio 

va en letras mayúsculas el texto: PARTIDO DE LOS TRANSPORTISTAS, PRECEDIDO 

DE LA LETRA “T” mayúscula, ícono del partido, que mide de alto el 25% de la altura y 

el 18.50% de la base de la bandera. Las letras del nombre van en dos líneas así: en la 

primera: PARTIDO DE LOS  y en la segunda: TRANSPORTISTAS, precedido de la letra 

“T” mayúscula Las letras PARTIDO y TRANSPORTISTAS medirán el 5.55% de la altura 

de la bandera, mientras que las letras DE LOS  medirán 3.33% de la altura de la 

bandera. Tanto el texto como el ícono van en color blanco y el tipo de  letra es Days.  La 

segunda es una curva descendente en color naranja, representada por el pantone 

número F7931D, que inicia en el centro vertical izquierdo de la bandera y hasta la 

esquina superior derecha. La última curva es en color blanco, cubriendo el resto de la 

bandera”. 

Téngase por acreditado el Estatuto, así como la designación del Comité Ejecutivo 

Superior, el Fiscal, Tribunal de Elecciones Internas, Tribunal de Ética y Disciplina, 

Tribunal de Alzada, así como la conformación de las estructuras en la forma descrita en 

el “Considerando de Fondo” de esta resolución, nombramientos que estarán vigentes 

por un período de cuatro años,  a partir de la firmeza de esta resolución.  Se advierte 
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que de conformidad con lo dispuesto con los artículos 240 y 241 del Código Electoral y 

resolución del Tribunal Supremo Elecciones No. 5266-E3-2009 de las nueve horas y 

cuarenta minutos del veintiséis de noviembre del 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 por practicada la notificación. Notifíquese la resolución y publíquese en la 

página web del Tribunal Supremo de Elecciones el estatuto, la personería jurídica y la 

divisa del partido De los Transportistas. 

 
 
 
 
 

Héctor Fernández Masís 

Director General  
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C: Exp. No. 146-2013. Departamento de Registro de Partidos Políticos. 
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