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

José, a las diez horas treinta y tres minutos del dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.-  

Proceso de renovación de estructuras del cantón de Acosta de la provincia de San 

José, del partido Integración Nacional. 

Mediante resolución 511-DRPP-2017 de las dieciséis horas con treinta minutos del 

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

en el cantón Acosta de la provincia de San José, se encontraba pendiente la designación 

del puesto de secretaria suplente y un delegado territorial, debido a que a la señora  

Lilliam Azofeifa Bermúdez, cédula de identidad 103270339, presentaba doble militancia, 

con el partido Unidad Social Cristiana, inconsistencia que debía ser subsanada mediante 

la presentación de la carta de renuncia al partido o celebración de una nueva asamblea 

cantonal. 

Mediante nota del partido político de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, recibida 

al día siguiente en la Ventanilla Única de Recepción de Documentos de la Dirección 

General de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, adjuntan la carta de 

Renuncia de la señora Azofeifa Bermúdez al partido Unidad Social Cristiana. 

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, fue debidamente subsanada por el partido. La renovación de estructuras del 

partido Integración Nacional, en el cantón Acosta de la provincia de San José queda 

integrada de la siguiente manera:  

SAN JOSE ACOSTA 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 107350633 OLGA LILLIAM VARGAS AZOFEIFA PRESIDENTE PROPIETARIO 
 116710169 JEFFERSON EMILIO SEGURA VARGAS SECRETARIO PROPIETARIO 
 106400537 MARIA GEORGINA VARGAS AZOFEIFA TESORERO PROPIETARIO 
 115470956 MARCO VINICIO CASTRO CASTRO PRESIDENTE SUPLENTE 
 103270339 LILLIAM AZOFEIFA BERMUDEZ SECRETARIO SUPLENTE 
 117350276 KENNETH ALFONSO NAVARRO QUIROS TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 113910024 PABLO EDERSON SEGURA CASTRO FISCAL PROPIETARIO 
 
Cédula Nombre Puesto 
 106400537 MARIA GEORGINA VARGAS AZOFEIFA TERRITORIAL 
 103270339 LILLIAM AZOFEIFA BERMUDEZ TERRITORIAL 
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 116710169 JEFFERSON EMILIO SEGURA VARGAS TERRITORIAL 
 107350633 OLGA LILLIAM VARGAS AZOFEIFA TERRITORIAL 
 115470956 MARCO VINICIO CASTRO CASTRO TERRITORIAL 
 116610305 OSCAR EDUARDO NAVARRO QUIROS 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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