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

José, a las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. - 

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

de Puntarenas, por el partido Integración Nacional. 

Mediante resolución 580-DRPP-2017 de las quince horas con cincuenta y cuatro minutos 

del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, se le indicó al partido que, en la asamblea 

celebrada en fecha primero de abril del presente año, se encontraba pendiente el cargo 

de tesorero suplente, lo cual se subsanaba con la celebración de una nueva asamblea 

para designar el puesto. 

El partido político en fecha ocho de mayo del presente año celebra la asamblea cantonal 

para designar el puesto que se encontraba pendiente, nombrando a Carlos Enrique Sandí 

Torres, cédula de identidad 601140877, dicha designación se realizó en ausencia.  

Posteriormente, en fecha once de mayo la agrupación política aportó la carta original de 

aceptación del señor Sandí Torres, como tesorero suplente. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, este Departamento determina que la estructura 

cantonal de Corredores se encuentra completa y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo cuatro del Reglamento para la Conformación y Renovación de Estructuras 

partidarias y Fiscalización de Asambleas.  

La renovación de estructuras del partido de cita quedó integrada de la siguiente manera: 

 

INTEGRACIÓN NACIONAL 

 

PUNTARENAS CORREDORES 
 

 COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 601100081 JENNY CALVO RODRIGUEZ PRESIDENTE PROPIETARIO 
114140096 JESUS JOSUE SEGURA VARGAS SECRETARIO PROPIETARIO 
106090568 ILLIANA TERESA VARGAS ELIZONDO TESORERO PROPIETARIO 
 603260415 ERICK GERARDO CUBILLO PUENTES PRESIDENTE SUPLENTE 
 601680997 ANTONIA MENA GRAJAL SECRETARIO SUPLENTE 
 601140877 CARLOS ENRIQUE SANDI TORRES TESORERO SUPLENTE 
 

 
 

FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
501320927 MARIA DEL CARMEN CAMPOS CAMPOS FISCAL PROPIETARIO 
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DELEGADOS 
Cédula Nombre Puesto 
 601100081 JENNY CALVO RODRIGUEZ TERRITORIAL 
 106090568 ILLIANA TERESA VARGAS ELIZONDO TERRITORIAL 
 603260415 ERICK GERARDO CUBILLO PUENTES TERRITORIAL 
 114140096 JESUS JOSUE SEGURA VARGAS TERRITORIAL 
 601680997 ANTONIA MENA GRAJAL TERRITORIAL 
 
 

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 para la Conformación y 

Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas.    

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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