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2210-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de setiembre de dos 

mil diecisiete.  

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

San José, por el partido Patria Igualdad y Democracia San José. 

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

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas 

(Decreto del Tribunal Supremo de Elecciones 02-2012 de 6 de marzo de 2012), 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 Patria 

Igualdad y Democracia San José celebró el dieciséis de setiembre de dos mil diecisiete, la 

asamblea cantonal de Escazú, provincia de San José, la cual cumplió con el quórum de 

ley requerido para su celebración. La renovación de estructuras del partido de cita quedó 

integrada de la siguiente manera:  

 
PATRIA IGUALDAD Y DEMOCRACIA 

SAN JOSÉ ESCAZU 

 
 
 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre      Puesto 
800520916  CLAUDIA STELLA ESCOBAR BERDUGO  PRESIDENTE PROPIETARIO 
105580616  PEDRO FRANCISCO MARIN HERNANDEZ  SECRETARIO PROPIETARIO 
106010517  JACQUELINE ESCALANTE GARNIER   SECRETARIO SUPLENTE 
108050240  MANRIQUE BRENES VILLALOBOS   TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre      Puesto 
601860828  XINIA JIMENEZ ZUMBADO                             FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre      Puesto 
105580616  PEDRO FRANCISCO MARIN HERNANDEZ  TERRITORIAL 
106010517  JACQUELINE ESCALANTE GARNIER   TERRITORIAL 
800520916       CLAUDIA STELLA ESCOBAR BERDUGO         TERRITORIAL 
 

Inconsistencias: Los señores Vivian Fernández Alfaro, cédula de identidad 105750252, 

designada como tesorera propietaria y delegada territorial y Diego José Estrada Escobar, 

cédula de identidad 113540034, designado como presidente suplente y delegado 

territorial, fueron nombrados en ausencia sin que a la fecha conste en el expediente del 

partido político las cartas de aceptación a esos puestos, las cuales son un requisito para 

la validez de dichos nombramientos, de conformidad con el artículo siete del Reglamento 
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para la Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas, nombramientos que se pueden subsanar con la presentación de las cartas de 

aceptación o mediante la celebración de una asamblea cantonal. 

En consecuencia, se encuentra pendiente la designación el tesorero propietario, 

presidente suplente y dos delegados territoriales.  

 
De previo a la celebración de la asamblea provincial deberán haberse completado las 

estructuras cantonales correspondientes a los delegados territoriales propietarios, según 

lo dispuesto en la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones 5282-E3-2017 de las 

quince horas quince minutos del veinticinco de agosto del año en curso, de no hacerlo, no 

se fiscalizará dicha asamblea.  

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos cuarenta y doscientos 

cuarenta y uno del Código Electoral, veintitrés del citado Reglamento y lo indicado en la 

resolución del Tribunal Supremo de Elecciones 5266-E3-2009 de las nueve horas 

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  
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