
 1 

1074-DRPP-2017.-  DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS.  San 

José, a las nueve horas con treinta y seis minutos del ocho de junio de dos mil diecisiete. -  

Proceso de renovación de estructuras del cantón de Buenos Aires de la provincia 

de Puntarenas, del partido Integración Nacional. 

Mediante resolución 551-DRPP-2017 de las nueve horas diez minutos del veintiuno de 

abril de dos mil diecisiete, este Departamento le indicó al partido político que en el cantón 

Buenos Aires de la provincia de Puntarenas, se encontraba pendiente la designación 

de los cargos del presidente propietario y un delegado territorial propietario, debido a 

que la señora Giselle Cordero Rivera, cédula de identidad 602030478, presentaba 

doble militancia con el partido Viva Puntarenas, inconsistencia que debía ser 

subsanada mediante la presentación de la carta de renuncia al partido Viva Puntarenas. 

Así mismo en lo que respecta a la nómina de delegados suplentes la misma no cumple 

con el principio de paridad de género, ya que se designaron dos hombres. 

En fecha cinco de mayo de los corrientes, se recibe en la Ventanilla Única de Recepción 

de Documentos de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de 

Partidos Políticos la carta de renuncia de la señora Giselle Cordero Rivera, cédula 

602030478, al partido Viva Puntarenas en subsanación a la resolución de cita. 

En lo que respecta a la nómina de delegados suplentes al ser estos cargos de carácter 

facultativo, de conformidad con 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), este Departamento 

da por completa la estructura, en el cantón Buenos Aires de la provincia de Puntarenas 

del partido Integración Nacional quedando integrada de la siguiente manera:  

PUNTARENAS BUENOS AIRES 
 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 602030478 GISELLE CORDERO RIVERA PRESIDENTE PROPIETARIO 
 105680733 JORGE EDUARDO CORDERO RIVERA SECRETARIO PROPIETARIO 
 601250074 SANDRA TERESA VIDAL VIDAL TESORERO PROPIETARIO 
 601530079 RAMIRO TORRES BEITA PRESIDENTE SUPLENTE 
 114930399 GRETTEL KARINA CASTRO JIMENEZ SECRETARIO SUPLENTE 
 603740247 SHIRLEY YOLANDA BEITA ZUÑIGA TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 102870918 MARCO VINICIO JIMENEZ MORENO FISCAL PROPIETARIO 
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DELEGADOS 

Cédula Nombre Puesto 
 105680733 JORGE EDUARDO CORDERO RIVERA TERRITORIAL 
 900610431 JORGE BOLIVAR MONTIEL BARBOZA TERRITORIAL 
 106840888 MARTA FLORIBETH CORDERO RIVERA TERRITORIAL 
 601530079 RAMIRO TORRES BEITA TERRITORIAL 
 602030478 GISELLE CORDERO RIVERA TERRITORIAL 

 

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 Departamento de Registro 
de Partidos Políticos 
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