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1025-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, a 

las once horas con cuarenta y cuatro minutos del seis de junio de dos mil diecisiete.-  

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de Poás de la provincia de Alajuela, 

por el partido Integración Nacional. 

Mediante auto 801-DRPP-2017 de las quince horas con veintitrés minutos del diecisiete de 

mayo de dos mil diecisiete, este Departamento indicó al partido Integración Nacional que en el 

cantón de Poás, de la provincia de Alajuela, estaban pendientes de designación los cargos del 

presidente, secretario propietarios, presidente suplente, tres delegados territoriales propietarios 

y uno suplente, toda vez que los señores Esteban Arguedas Fernández, cédula de identidad 

108590045 y Raquel Solórzano Rojas, cédula de identidad 111160334, designados, 

respectivamente, como presidente y secretaria y delegados territoriales -todos en calidad de 

propietarios- y Luis Angel Navarro Conejo, cédula de identidad 203520998, nombrado como 

delegado territorial suplente, fueron designados en ausencia, sin que a la fecha constase en el 

expediente del partido político las cartas de aceptación a esos puestos. Asimismo, se advirtió 

en la resolución de referencia que no procedian las designaciones de los señores Arguedas 

Fernández y Solórzano Rojas como delegados territoriales propietarios, ya que no cumplían 

con el requisito de inscripción electoral señalado en el artículo ocho del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas, así 

como el nombramiento de la señora Sandra Umaña Barrantes, cédula de identidad 204830761, 

designada como presidenta suplente y delegada territorial propietaria, pues presentaba doble 

militancia con el partido Accesibilidad Sin Exclusión al estar acreditada como presidenta 

suplente y delegada territorial propietaria, en resolución 132-DRPP-2013 de las nueve horas 

con cinco minutos del catorce de marzo del dos mil trece, en el cantón de Poás de la provincia 

de Alajuela. 

La agrupación política celebró el veinte de mayo del dos mil diecisiete una nueva asamblea en 

el cantón de Poás, a fin de subsanar las inconsistencias señaladas en la resolución de cita, y 

designó a los señores Carlos Humberto Quesada Murillo, cédula de identidad número 

207000836, como presidente propietario y delegado territorial propietario (nombrado en 

ausencia); Lidieth Roman Murillo, cédula de identidad número 203190546, como secretaria 

propietaria; Alicia Rojas Delgado, cédula de identidad número 203270674, como presidenta 

suplente y delegada territorial propietaria y Francela María Cordero Rojas, cédula de identidad 
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número 207830738, como delegada territorial propietaria. Adicionalmente nombró en ausencia 

a los señores Lidieth Roman Murillo, cédula de identidad número 203190546; Luis Ángel Umaña 

Barrantes, cédula de identidad número 203260950; y Nidia María Murillo Vindas, cédula de 

identidad número 204150536, como delegados territoriales suplentes. 

En fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete, el partido político Integración Nacional 

mediante escrito presentado en la Ventanilla Única de la Dirección General del Registro 

Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, aportó las cartas de aceptación de los señores 

Carlos Humberto Quesada Murillo, Luis Angel Navarro Conejo y Nidia María Murillo Vindas, a 

los cargos respectivos. 

Ahora bien, visto que el señor Umaña Barrantes, presenta doble militancia al encontrarse 

acreditado como tesorero suplente con el partido Accesibilidad Sin Exclusión (429-DRPP-2017 

de las ocho horas veinticuatro minutos del cuatro de abril de dos mil diecisiete) y que a la fecha 

no consta en el expediente su carta de renuncia a la militancia en dicho partido politico, no es 

procedente su acreditación y, además, se rechazó la nómina completa de delegados suplentes 

al no cumplir con el principio de paridad establecido en el artículo dos del Código Electoral, ya 

que sin la acreditación del señor Luis Ángel Umaña Barrantes solo quedan designados en 

dichos cargos tres mujeres y un hombre. 

En virtud de expuesto, de conformidad con lo estipulado en el artículo decimo primero inciso c) 

del Estatuto del partido Integración Nacional, al ser el nombramiento de delegados territoriales 

suplentes facultativo, este Departamento determina que la estructura cantonal de Poás se tiene 

por completa, quedando integrada de la siguiente manera: 

CANTON: POAS 
 
COMITE EJECUTIVO 

 
Puesto  Cédula Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 207000836 CARLOS HUMBERTO QUESADA MURILLO 

SECRETARIO PROPIETARIO 203190546 LIDIETH ROMAN MURILLO 

TESORERO PROPIETARIO 202791085 ALVARO UMAÑA BARRANTES 

PRESIDENTE SUPLENTE 203270674 ALICIA ROJAS DELGADO 

SECRETARIO SUPLENTE 203140519 VICTOR MANUEL ARRIETA ARAYA 

TESORERO SUPLENTE 203760090 VERA BARRANTES CAMPOS 

 

FISCAL 

Puesto  Cédula Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 201890027 ELIBERTO ROJAS RODRIGUEZ 
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DELEGADOS 

Puesto  Cédula Nombre 
TERRITORIAL 202791085 ALVARO UMAÑA BARRANTES 

TERRITORIAL 203140519 VICTOR MANUEL ARRIETA ARAYA 

TERRITORIAL 203270674 ALICIA ROJAS DELGADO 

TERRITORIAL 207000836 CARLOS HUMBERTO QUESADA MURILLO 

TERRITORIAL 207830738 FRANCELA MARIA CORDERO ROJAS 

 

Cabe señalar, si a bien lo tiene el partido político, que para proceder con la acreditación de la 

nómina de delegados suplentes deberá el partido político aportar la carta de renuncia del señor 

Luis Angel Umañana Barantes al partido Accesibilidad Sin Exclusión, con el fin de que la nómina 

cumple con paridad. 

Antes de 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. 

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos cuarenta y 

doscientos cuarenta y uno del Código Electoral y del artículo veintitrés del Reglamento y lo 

indicado en la 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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