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

José, a las trece horas treinta minutos del once de mayo de dos mil diecisiete.- 

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de Moravia, de la provincia de 

San José, por el partido Integración Nacional 

Mediante auto 411-DRPP-2017 de las trece horas veintiséis minutos del tres de abril de 

dos mil diecisiete, se le indicó al partido Integración Nacional que en la asamblea cantonal 

de Moravia celebrada el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, se encontraban 

pendientes de designación los cargos del tesorero propietario y un delegado territorial, en 

virtud de que José Daniel Suárez Silva, cédula de identidad 801190508, designado en 

esos cargos, no se encuentra inscrito como elector por tener menos de un año de 

naturalizado. 

Posteriormente, el partido político celebró el veintiséis de abril del presente año, una 

nueva asamblea cantonal para subsanar según lo indicado. En la misma se designó en 

ausencia a Jorge Guillermo Arce Granados, cédula de identidad 104071215, como 

tesorero propietario y delegado territorial propietario, cuya carta de aceptación consta en 

el expediente del partido político, con lo cual se subsanan estos cargos. En virtud de lo 

expuesto, este Departamento determina que la estructura cantonal de Moravia no 

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

de la siguiente manera:  

 
INTEGRACIÓN NACIONAL 

SAN JOSÉ, MORAVIA 

COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre Puesto 
102880495 VERNOR JUAN MESEN JIMENEZ PRESIDENTE PROPIETARIO 
401160932 JEANNETTE ROJAS SALAS SECRETARIO PROPIETARIO 
104071215 JORGE GUILLERMO ARCE GRANADOS TESORERO PROPIETARIO 
103200537 SANDRA SOLEDAD FIGUEROA ORDOÑA PRESIDENTE SUPLENTE 
103870988 LUIS EDUARDO CHAVES SANCHEZ SECRETARIO SUPLENTE 
104890516 LIGIA MARIA CABANA VASQUEZ TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre Puesto 
115470986      MAURICIO DE LOS ANGELES MESEN ROJAS FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre Puesto 
103870988 LUIS EDUARDO CHAVES SANCHEZ TERRITORIAL 
102880495 VERNOR JUAN MESEN JIMENEZ TERRITORIAL 
401160932 JEANNETTE ROJAS SALAS TERRITORIAL 
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104890516 LIGIA MARIA CABANA VASQUEZ TERRITORIAL 
104071215 JORGE GUILLERMO ARCE GRANADOS TERRITORIAL 
105610501 GILBERTO VARGAS JIMENEZ SUPLENTE 
105430450 MARIA DEL MILAGRO CALDERON GUTIERREZ 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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