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1202-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las ocho horas del veinte de junio de dos mil diecisiete.- 

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de El Guarco, de la provincia de 

Cartago, por el partido Integración Nacional 

Mediante oficio DRPP-2065-2017 del trece de junio de dos mil diecisiete, se le indicó al 

partido Integración Nacional que de conformidad con lo indicado mediante el auto 907-

DRPP-2017 de las diez horas veintitrés minutos del treinta de mayo de dos mil diecisiete, 

en la asamblea cantonal de El Guarco celebrada el diez de mayo del presente año, se 

encontraba pendiente de designación el cargo de un delegado territorial, en virtud de que  

Diego Armando Guevara Cerdas, cédula de identidad 304620288, designado como 

secretario propietario y delegado territorial, no cumplía con el requisito de inscripción 

electoral, en cuanto a este último puesto, motivo por el cual el primero de junio del mismo 

año el partido político aportó copia de la cédula de identidad del señor Guevara Cerdas, 

donde se demuestra que el mismo se encuentra inscrito en el distrito Barrio Nuevo, 

cantón El Guarco, provincia de Cartago, no obstante, continuó la inconsistencia, en virtud 

de que su inscripción fue posterior a la fecha de la celebración de la asamblea. 

Posteriormente, el partido político celebró el nueve de junio del año en curso, una nueva 

asamblea cantonal para subsanar según lo indicado. En la misma se volvió a designar al 

señor Guevara Cerdas como delegado territorial, siendo que en esta ocasión sí cumple 

con el requisito supra citado, con lo cual se subsana este cargo. En virtud de lo expuesto, 

este Departamento determina que la estructura cantonal de El Guarco no presenta 

inconsistencias. La renovación de estructuras del partido de cita quedó integrada de la 

siguiente manera:  

 
INTEGRACIÓN NACIONAL 

CARTAGO EL GUARCO 

COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre Puesto 
303790326 ALEJANDRA FERNANDEZ CUBILLO PRESIDENTE PROPIETARIO 
304620288 DIEGO ARMANDO GUEVARA CERDAS SECRETARIO PROPIETARIO 
304230215 MONICA ADRIANA CORTES SALAS TESORERO PROPIETARIO 
303320187 FRANCISCO HERNANDEZ GAMBOA PRESIDENTE SUPLENTE 
108560921 MARIA DE LOS ANGELES ALVARADO CENTENO SECRETARIO SUPLENTE 
302770668 JOSE LUIS SOLANO JIMENEZ TESORERO SUPLENTE 
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FISCALIA 
Cédula  Nombre Puesto 
304080637 KARLA ALEJANDRA IROLA SANCHEZ FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre Puesto 
302770668 JOSE LUIS SOLANO JIMENEZ TERRITORIAL 
304620288 DIEGO ARMANDO GUEVARA CERDAS TERRITORIAL 
303790326 ALEJANDRA FERNANDEZ CUBILLO TERRITORIAL 
108560921 MARIA DE LOS ANGELES ALVARADO CENTENO TERRITORIAL 
304230215 MONICA ADRIANA CORTES SALAS TERRITORIAL 
601470026 RUTH MIREYA ALTAMIRANO AGUILAR SUPLENTE 
303320187 FRANCISCO HERNANDEZ GAMBOA SUPLENTE 

 
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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