
1072-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las nueve horas dieciséis minutos del ocho de junio de 

dos mil diecisiete.-  

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de Bagaces, de la 

provincia de Guanacaste, por el partido Integración Nacional. 

Mediante auto 684-DRPP-2017 de las diez horas seis minutos del cuatro de mayo 

de dos mil diecisiete, se le indicó al partido Integración Nacional que se encontraban 

pendientes los cargos del comité ejecutivo suplente y un delegado territorial 

propietario en virtud de que no se designó el puesto de secretario y tesorero 

suplentes del comité ejecutivo; asimismo, Aida Lía González Rojas, cédula de 

identidad 502120729, designada como presidenta suplente y delegada territorial 

propietaria, presenta doble militancia con el partido Unidad Social Cristiana, sin que 

constara la carta de renuncia en el expediente del partido político, aspecto que podía 

subsanarse con la presentación de la misma.  

Mediante nota, de fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, recibida en la 

misma fecha en la Ventanilla Única de recepción de documentos, el partido político 

aportó la carta de renuncia de la señora González Rojas, con lo cual se subsanan 

los cargos en los cuales ella fue designada. 

Posteriormente, el partido político celebró el treinta y uno de mayo de dos mil 

diecisiete, una nueva asamblea cantonal de Bagaces, que cumplió con el quórum 

de ley requerido para su celebración, en la cual se designa a Pebels Andrea 

González Rojas, cédula de identidad número 503980031, como secretaria suplente 

y a Juan Diego Moreira González, cédula de identidad número 503550348, como 

tesorero suplente. 

En virtud de lo expuesto, este Departamento determina que la estructura cantonal 

de Bagaces no presenta inconsistencias. La renovación de estructuras del partido 

de cita quedó integrada de la siguiente manera: 

 

INTEGRACIÓN NACIONAL 

GUANACASTE, BAGACES 

COMITE EJECUTIVO 
CEDULA  NOMBRE     PUESTO  
503250090  KATHIA VANESSA GONZALEZ ROJAS PRESIDENTE PROPIETARIO 
502850750  LUIS DIEGO DIAZ CORRALES  SECRETARIO PROPIETARIO 
113230090  GUISELLE ESQUIVEL VILLEGAS  TESORERO PROPIETARIO 
502120729  AIDA LIA GONZALEZ ROJAS   PRESIDENTE SUPLENTE 



503980031  PEBELS ANDREA GONZALEZ ROJAS SECRETARIO SUPLENTE 
503550348  JUAN DIEGO MOREIRA GONZALEZ  TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
CEDULA  NOMBRE     PUESTO 
303310611  ROSE MARY SILES SOLANO   FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
CEDULA  NOMBRE     PUESTO 
502120729  AIDA LIA GONZALEZ ROJAS   TERRITORIAL 
113230090  GUISELLE ESQUIVEL VILLEGAS  TERRITORIAL 
502850750  LUIS DIEGO DIAZ CORRALES  TERRITORIAL 
503550348  JUAN DIEGO MOREIRA GONZALEZ  TERRITORIAL 
503250090  KATHIA VANESSA GONZALEZ ROJAS TERRITORIAL 
502030348  LUZ MARINA GONZALEZ ROJAS  SUPLENTE 

 
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 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 
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