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

San José, a las trece horas con cuarenta y siete minutos del quince de mayo de 

dos mil diecisiete.- 

Proceso de renovación de estructuras del partido Integración Nacional en el 

cantón Turrubares de la provincia de San José. 

Mediante resolución 532-DRPP-2017 de las doce horas con dieciocho minutos del 

diecinueve de abril de dos mil diecisiete, este Departamento le previno a la 

agrupación política Integración Nacional que quedaban  pendiente los cargos de 

presidente propietario y delegado territorial,  en virtud Greivin Rodríguez Quirós, 

cédula de identidad número 206290705, designado esos puestos presentaba 

doble militancia al encontrarse acreditado como tesorero suplente en el distrito de 

San Pedro del cantón de Turrubares de la provincia de San José con el partido 

Liberación Nacional (resolución 239-DRPP-2013 de las doce horas treinta minutos 

del once de julio de dos mil trece), la cual podría ser subsanada presentando la 

carta de renuncia respectiva con el recibido por parte de la agrupación política 

Liberación Nacional, si ese era su deseo, o mediante la celebración de una nueva 

asamblea para nombrar los cargos vacantes. 

En fecha cinco de mayo del dos mil diecisiete, se recibe en la Ventanilla Única de 

la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, 

nota suscrita por el señor Walter Muñoz Céspedes, en calidad de presidente del 

partido Integración Nacional, en la que adjunta la renuncia del señor Rodríguez 

Quirós, al partido Liberación Nacional. 

Del análisis correspondiente se logra determinar que la dimisión presentada 

cuenta con sello de recibido de ese partido político, razón por la cual es 

procedente su designación en los cargos mencionados. 

De conformidad con lo anterior y lo dispuesto en el artículo cuatro del Reglamento 

para la conformación y renovación de las estructuras partidarias y fiscalización de 

asambleas, se logra determinar que la inconsistencia señalada en la resolución de 

cita fue subsanada. La renovación de estructuras del partido de cita, en relación 

con la referida asamblea, quedó integrada de la siguiente manera: 
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SAN JOSE TURRUBARES  
 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre      Puesto 
206290705  GREIVIN RODRIGUEZ QUIROS   PRESIDENTE PROPIETARIO 
110480296  CRISTINA MORA QUIROS    SECRETARIO PROPIETARIO 
203580660  ROLANDO RODRIGUEZ ARCE   TESORERO PROPIETARIO 
112300354 WANDA MARIELA VARGAS VARGAS   PRESIDENTE SUPLENTE 
106170523  JOSE SALAZAR AGUERO    SECRETARIO SUPLENTE 
109900452  PATRICIA GUTIERREZ CALDERON   TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre      Puesto 
106880434       IRIS QUIROS GONZALEZ    FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre      Puesto 
203580660  ROLANDO RODRIGUEZ ARCE   TERRITORIAL 
109900452  PATRICIA GUTIERREZ CALDERON   TERRITORIAL 
206290705  GREIVIN RODRIGUEZ QUIROS   TERRITORIAL 
110480296  CRISTINA MORA QUIROS    TERRITORIAL 
104270446  HECTOR MARIO PANIAGUA CHACON  TERRITORIAL 
112300354  WANDA MARIELA VARGAS VARGAS   SUPLENTE 
106170523  JOSE SALAZAR AGUERO    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 Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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