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1132-DRPP-2017.-  DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS.  San 

José, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos del nueve de junio de dos mil 

diecisiete. -  

Proceso de renovación de estructuras del cantón de Esparza de la provincia de 

Puntarenas, del partido Integración Nacional. 

Mediante resolución 534-DRPP-2017 de las trece horas con cuarenta y cinco minutos del 

diecinueve de abril de dos mil diecisiete, este Departamento le indicó al partido político 

que en el cantón Esparza de la provincia de Puntarenas, se encontraba pendiente la 

designación de los cargos del secretario propietario y delegado territorial, debido a que 

el señor Carlos Roberto Montenegro Ríos, cédula de identidad 800680577, presentaba 

doble militancia con el partido Frente Amplio, inconsistencia que debía ser subsanada 

mediante la presentación de la carta de renuncia al partido Frente Amplio.  

En fecha seis de junio 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 del señor Carlos Roberto Montenegro Ríos, 

cédula de identidad 800680577, al partido Frente Amplio en subsanación a la 

inconsistencia señalada. 

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 Esparza de la provincia de Puntarenas del partido 

Integración Nacional quedando integrada de la siguiente manera:  

PUNTARENAS ESPARZA 
 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 602420502 MARITZA ZELEDON RODRIGUEZ PRESIDENTE PROPIETARIO 
 800680577 CARLOS ROBERTO MONTENEGRO RIOS SECRETARIO PROPIETARIO 
 601320252 DAGOBERTO FRANCISCO UGALDE GARCIA TESORERO PROPIETARIO 
 604440257 TIFANY PAOLA VARGAS VILLEGAS PRESIDENTE SUPLENTE 
 604370587 OBRYAN ALBAN UGALDE ZELEDON SECRETARIO SUPLENTE 
 603780338 HELLEN MARIELA REYES GONZALEZ TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 602330651 JORGE FRANCISCO PORRAS ESQUIVEL FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS  
Cédula Nombre Puesto 
 800680577 CARLOS ROBERTO MONTENEGRO RIOS TERRITORIAL 
 604440257 TIFANY PAOLA VARGAS VILLEGAS TERRITORIAL 
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 601320252 DAGOBERTO FRANCISCO UGALDE GARCIA TERRITORIAL 
 604370587 OBRYAN ALBAN UGALDE ZELEDON TERRITORIAL 
 602420502 MARITZA ZELEDON RODRIGUEZ TERRITORIAL 
 301970316 ELIZABETH CEDEÑO SANCHEZ 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.- 
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