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

San José, a las nueve horas treinta y seis minutos del veintinueve de mayo de dos mil 

diecisiete.- 

Proceso de renovación de estructuras del partido Integración Nacional en el 

cantón de Parrita de la provincia de Puntarenas. 

Este Departamento mediante auto número 747-DRPP-2017 de las quince horas nueve 

minutos del doce de mayo de dos mil diecisiete, le previno al partido Integración 

Nacional, que se encontraba pendiente de designación los puestos de secretario 

propietario, el presidente suplente y dos delegados territoriales propietarios, en virtud 

que las señoras Nat Yarit García Sandí, cédula de identidad 602740155 y Viviana 

Patricia Artavia Dinarte, cédula de identidad 106360291, designadas como secretaria 

propietaria y presidente suplente, respectivamente, y además como delegadas 

territoriales propietarias, ostentaban doble militancia al encontrarse acreditadas en su 

orden, como integrantes (propietaria y suplente), de los Tribunales de Elecciones 

Internas y de Alzada, en la asamblea cantonal de Parrita, provincia de Puntarenas, del 

veintiuno de junio de dos mil catorce, por el partido Parrita Independiente, según 

resolución DGRE-032-DRPP-2014 de las nueve horas treinta minutos del tres de 

diciembre de dos mil catorce, dichos aspectos podían ser subsanados si así lo 

deseaban, con la presentación de las cartas de renuncia y el respectivo recibido por 

parte de esa agrupación política, o bien haber realizado una nueva asamblea con el fin 

de designar los puestos en mención.  

En razón de lo expuesto, mediante nota de fecha veintidós de mayo de este año, 

recibidas el veintitrés del mismo mes y año en la Ventanilla Única de la Dirección 

General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, el partido político 

presenta las cartas originales de renuncia de las señoras García Sandí y Artavia Dinarte 

al partido Parrita Independiente, las cuales cumplen a cabalidad con todos los requisitos 

establecidos al efecto para su aplicación. 

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), este 

Departamento logra determinar  que las inconsistencias señaladas en el auto de cita 

fueron subsanadas. La renovación de estructuras del partido Integración Nacional, en 
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relación con la asamblea, no presenta a la fecha más inconsistencias y quedó integrada 

de la siguiente manera:  

 
PUNTARENAS 

CANTON: PARRITA 

 
COMITE EJECUTIVO 
Puesto   Cédula   Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 602070185 OVIDIO CESPEDES DURAN 
SECRETARIO PROPIETARIO 602740155 NAT YARIT GARCIA SANDI 
TESORERO PROPIETARIO 900930632 MARCOS HIDALGO RIOS 
PRESIDENTE SUPLENTE 106360291 VIVIANA PATRICIA ARTAVIA DINARTE 
SECRETARIO SUPLENTE 111270736 DANIEL GERARDO ACUÑA ARTAVIA 
TESORERO SUPLENTE 401710273 YORLEY GARCIA SANDI 
FISCAL 
Puesto   Cédula   Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 604410127 JEFFERSON DANIEL CASTRO GARCIA 
DELEGADOS 
Puesto   Cédula   Nombre 
TERRITORIAL 900930632 MARCOS HIDALGO RIOS 
TERRITORIAL 602740155 NAT YARIT GARCIA SANDI 
TERRITORIAL 602070185 OVIDIO CESPEDES DURAN 
TERRITORIAL 106360291 VIVIANA PATRICIA ARTAVIA DINARTE 
TERRITORIAL 401710273 YORLEY GARCIA SANDI 

 

 

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 Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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