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646-DRPP-2017.-DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las quince horas con treinta y cuatro minutos del veintiocho de abril de 

dos mil diecisiete.- 

Proceso de conformación de estructuras en el cantón de Aserrí, de la 

provincia de San José, en virtud del proceso de transformación de escala del 

partido Desamparados Unido, de cantonal a provincial. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo cuatro del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas (Decreto del Tribunal Supremo de Elecciones n.° 02-2012 de 6 de 

marzo de 2012), el informe presentado por el funcionario designado para la 

fiscalización de la asamblea y los estudios realizados por este Departamento, se 

llega a determinar que el partido Desamparados Unido, celebró el ocho de abril del 

dos mil diecisiete una nueva  asamblea en el cantón de Aserrí, provincia de San 

José, misma que cumplió con el quórum, con el fin de subsanar las 

inconsistencias indicadas en el auto  508-DRPP-2017 de las catorce horas con diez 

minutos del diecisiete de abril de dos mil diecisiete, en el que quedaban pendientes 

de designación los cargos del secretario propietario y el presidente suplente, en 

virtud de que el señor Michael Isaac González Valverde, cédula de identidad 

110190776, fue designado en dichos puestos y ambas designaciones son 

incompatibles por estar dentro de un mismo órgano.  

En la asamblea de marras, el partido político designó a Michael Isaac González 

Valverde, cédula de identidad 110190776, como secretario propietario y a José 

Juan Moya Pérez, cédula de identidad 110380599, como presidente suplente, 

nombramientos que son procedentes, por cumplir con paridad de género. 

En consecuencia la estructura en el cantón de Aserrí ya no presenta 

inconsistencias y quedó integrada de la siguiente manera: 

PROVINCIA SAN JOSE 
CANTÓN ASERRI 

 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre      Puesto 
202890170  SHIRLEY GONZALEZ BERMUDEZ   PRESIDENTE PROPIETARIO 
110190776  MICHAEL ISAAC GONZALEZ VALVERDE  SECRETARIO PROPIETARIO 
103820080  TERESITA ARIAS ALVAREZ    TESORERO PROPIETARIO 
110380599  JOSE JUAN MOYA PEREZ    PRESIDENTE SUPLENTE 
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105320588  MARUJA GUISELLE FALLAS VALVERDE  SECRETARIO SUPLENTE 
107720257  CARLOS MAURICIO GONZALEZ ARIAS  TESORERO SUPLENTE 
FISCALIA 
Cédula  Nombre      Puesto 
103520157       ENRIQUE FALLAS VALVERDE   FISCAL PROPIETARIO 

DELEGADOS 
Cédula  Nombre      Puesto 
105600487  RITA MARITZA CORRALES CORRALES  TERRITORIAL 
103250083  JOSE ELADIO FALLAS VALVERDE   TERRITORIAL 
105320588  MARUJA GUISELLE FALLAS VALVERDE  TERRITORIAL 
107720257  CARLOS MAURICIO GONZALEZ ARIAS  TERRITORIAL 
202890170       SHIRLEY GONZALEZ BERMUDEZ   TERRITORIAL 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos cuarenta y doscientos 

cuarenta y uno del Código Electoral y 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.- 

  

 

 

Martha Castillo Víquez 
Jefa Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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