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601-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las trece horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de abril de dos 

mil diecisiete.-  

Proceso de renovación de estructuras en el cantón Montes de Oca, de la 

provincia de San José, por el partido Integración Nacional.  

Este Departamento mediante auto n.° 234-DRPP-2016 [sic] del seis de marzo de 

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

pendiente un puesto de delegado territorial, el cual, necesariamente debía recaer 

en un hombre, para cumplir con el principio de paridad de género. 

En fecha seis de abril del año en curso, el partido Integración Nacional realizó 

nueva asamblea en el cantón de Montes de Oca y designó al señor Juan José 

Matamoros Ramírez cédula de identidad n.° 112910310, en los puestos de 

presidente suplente y delegado territorial propietario.  

Siendo que al puesto de presidente suplente ya había sido designado sin ninguna 

inconsistencia el señor José Pablo Matamoros Ramírez, cédula de identidad n.° 

113930848 y que a la fecha no consta en el expediente del partido la carta de 

renuncia de su titular, no procede el nombramiento del señor Matamoros Ramírez 

en ese puesto, razón por la cual se acredita únicamente como delegado territorial 

propietario.  

En virtud de lo expuesto y posterior al análisis correspondiente, este Departamento 

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), logra 

determinar que la inconsistencia señalada en el auto de cita, respecto a la 

designación de un delegado territorial propietario, fue subsanada.  

La renovación de estructuras del partido Integración Nacional, en el cantón de 

Montes de Oca de la provincia de San José, queda integrada de la siguiente 

manera:  

 

PROVINCIA SAN JOSÉ 
CANTÓN MONTES DE OCA 

 
COMITÉ EJECUTIVO 
 Cédula Nombre  Puesto 
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202070968 MIREYA ZONTA MARIN  PRESIDENTE PROPIETARIO 
 501451327 JORGE ALFREDO GUIDO ESPINOZA  SECRETARIO PROPIETARIO 
 106170957 MARIA LUISA CHACON MURILLO  TESORERO PROPIETARIO 
 113930848 JOSE PABLO MATAMOROS RAMIREZ  PRESIDENTE SUPLENTE 
 601340526 ANA LORENA BARBOZA ALFARO  SECRETARIO SUPLENTE 
 104490492 JOSE ENRIQUE MORA VARGAS  TESORERO SUPLENTE 
  
FISCALÍA 
 Cédula Nombre  Puesto 
 104021329 GLORIA SONIA SANDOVAL GONZALEZ  FISCAL PROPIETARIO 
  
DELEGADOS DESIGNADOS 
Cédula Nombre  Puesto 
105790428 LIDIETTE SOLANO RODRIGUEZ  TERRITORIAL 
 501451327 JORGE ALFREDO GUIDO ESPINOZA  TERRITORIAL 
 202070968 MIREYA ZONTA MARIN  TERRITORIAL 
 106170957 MARIA LUISA CHACON MURILLO  TERRITORIAL 
 112910310 JUAN JOSE MATAMOROS RAMIREZ  TERRITORIAL 
 104490492 JOSE ENRIQUE MORA VARGAS  SUPLENTE 
 116130138 MARIA JOSE DIAZ SOLANO  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 deber 

án 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 
 

 

 

 

MCV/smm/sba 

C: Expediente n.° 015.1-97, partido Integración Nacional 

Ref.: 2402, 2463, 4405-2017 


