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

San José, a las once horas con cincuenta y dos minutos del diecinueve de mayo de 

dos mil diecisiete.-  

Proceso de renovación de estructuras en el cantón Los Chiles, de la provincia 

de Alajuela por el partido Integración Nacional.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo dieciocho del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas, el informe presentado por el funcionario designado para la fiscalización 

de la asamblea y los estudios realizados por este Departamento, se llega a 

determinar que el partido Integración Nacional celebró el día primero de mayo de 

dos mil diecisiete, la asamblea en el cantón de Los Chiles de la provincia de 

Alajuela, la cual cumplió con el quórum de ley requerido para su celebración, no 

obstante, presenta las siguientes inconsistencias: 

Gerardo Arguedas Gómez, cédula de identidad n.° 204770554, nombrado como 

delegado territorial suplente, no cumple con el requisito de inscripción electoral, 

señalado en el artículo ocho del Reglamento para la Conformación y Renovación 

de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas, el artículo sesenta y 

siete del Código Electoral (Ley n.° 8765) y lo indicado en la resolución n.° 2429-E3-

2013 del quince de mayo de dos mil trece, por lo que no procede su nombramiento.   

Mayra Mayela Cerdas Villalobos, cédula de identidad n.° 602080311, nombrada en 

ausencia como delegada territorial suplente, no cumple con el artículo siete del 

Reglamento referido por cuanto a pesar de que en fecha cuatro de mayo del año 

en curso, se presentó una carta de aceptación en su nombre, según los estudios 

realizados por este Departamento se llega a determinar que la firma consignada en 

la carta de aceptación no coincide con las firmas registradas a su documento de 

identidad.   

Resulta oportuno indicar que respecto a los nombramientos realizados en ausencia 

de José Domingo Corea Zambrano cédula de identidad n.° 207560166 y Tania 

Gaitán Marcia cédula de identidad n.° 207330333, como delegados territoriales 

suplentes, este Departamento constata que en el expediente ya figuran los 

respectivos originales de las cartas de aceptación al puesto, y no se presentan 

inconsistencias, por lo que sus nombramientos son procedentes.  
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En virtud de lo estipulado en el artículo once, inciso f) del estatuto de la agrupación, 

siendo que la designación de los delegados suplentes es de carácter facultativo, es 

criterio de este Departamento que 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), la estructura partidaria se encuentra completa, por lo 

que la renovación de estructuras del partido Integración Nacional, en el cantón de 

Los Chiles de la provincia de Alajuela, queda integrada de la siguiente manera:   

PROVINCIA ALAJUELA 
CANTÓN LOS CHILES 

 
COMITÉ EJECUTIVO 
 Cédula Nombre  Puesto 
 204450128 DELFIN CHACON URTECHO  PRESIDENTE PROPIETARIO 
 204810782 ROSIBEL LEITON PRADO  SECRETARIO PROPIETARIO 
 201910062 ELADIO CHACON CABEZAS  TESORERO PROPIETARIO 
 205100406 FLORY MAYELA AVILA VARELA  PRESIDENTE SUPLENTE 
 207410009 DENIS JOSE GAITAN GOMEZ  SECRETARIO SUPLENTE 
 202610468 MARIA LUISA FERNANDEZ ARCE  TESORERO SUPLENTE 
 
  
FISCALÍA 
 Cédula Nombre  Puesto 
 206570757 MARIA MAGDALENA SAMBRANO POTOY  FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS DESIGNADOS 
Cédula Nombre  Puesto 
204450128 DELFIN CHACON URTECHO  TERRITORIAL 
 202610468 MARIA LUISA FERNANDEZ ARCE  TERRITORIAL 
 206130819 PABLO ANTONIO GUZMAN GAITAN  TERRITORIAL 
 207410009 DENIS JOSE GAITAN GOMEZ  TERRITORIAL 
 204810782 ROSIBEL LEITON PRADO  TERRITORIAL 
 205100406 FLORY MAYELA AVILA VARELA  SUPLENTE 
 207560166 JOSE DOMINGO COREA ZAMBRANO  SUPLENTE 
 207330333 TANIA GAITAN MARCIA  SUPLENTE 

 

Finalmente, en caso de que la agrupación política desee nombrar los dos puestos 

de delegados territoriales suplentes que en este acto se deniegan, podrá subsanar 

la inconsistencia de la señora Cerdas Villalobos, mediante la presentación de otra 

carta de aceptación, o en su defecto mediante la celebración de una nueva 

asamblea y en el caso de la inconsistencia señalada respecto al nombramiento del 

señor Arguedas Gómez, necesariamente deberá celebrar una nueva asamblea. 
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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 artículo cuatro del referido Reglamento. 

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos 

cuarenta y doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, la resolución del 

Tribunal Supremo Elecciones No. 5266-E3-2009 de las nueve horas y cuarenta 

minutos del veintiséis de noviembre del dos mil nueve, así como lo dispuesto en el 

artículo veintitrés del Reglamento para la Conformación y Renovación de 

Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas; contra esta resolución caben 

los recursos de revocatoria y apelación, siendo potestativo usar ambos recursos o 

uno solo de ellos, dentro de un plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha que 

se tenga por practicada la notificación.-  

 
 
 
 
 

Martha Castillo Víquez 
Jefa Departamento de Registro de 

Partidos Políticos 
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