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2253-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, 

a las quince horas con diez minutos del veintinueve 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.  

Mediante auto 2210-DRPP-2017 de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis 

de setiembre de dos mil diecisiete, este Departamento indicó al partido Patria, Igualdad y 

Democracia San José la inconsistencia señalada en el cantón de Escazú, relacionada con 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, toda vez que fueron nombrados en 

ausencia sin que a la fecha constara 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 para la Conformación y Renovación de las 

Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas. Nombramientos que se podían subsanar 

con la presentación de las cartas de aceptación o mediante la celebración de una asamblea 

cantonal. 

El partido político subsanó la inconsistencia señalada en la resolución de cita con las cartas de 

aceptación de los señores Fernández Alfaro y Estrada Escobar presentadas en la Ventanilla 

Única de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos el 

veintiocho de setiembre del dos mil diecisiete. En virtud de lo expuesto, la estructura del cantón 

de Escazú se encuentra completa y quedará conformada de la siguiente forma: 

PROVINCIA SAN JOSE 

CANTON: ESCAZU 
 
 

COMITE EJECUTIVO 
Puesto   Cédula Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 800520916 CLAUDIA STELLA ESCOBAR BERDUGO 
SECRETARIO PROPIETARIO 105580616 PEDRO FRANCISCO MARIN HERNANDEZ 
TESORERO PROPIETARIO 105750252 VIVIAN FERNANDEZ ALFARO 
PRESIDENTE SUPLENTE 113540034 DIEGO JOSE ESTRADA ESCOBAR 
SECRETARIO SUPLENTE 106010517 JACQUELINE ESCALANTE GARNIER 
TESORERO SUPLENTE 108050240 MANRIQUE BRENES VILLALOBOS 

 
FISCAL 
Puesto   Cédula Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 601860828 XINIA JIMENEZ ZUMBADO 
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DELEGADOS 
Puesto   Cédula Nombre 
TERRITORIAL 800520916 CLAUDIA STELLA ESCOBAR BERDUGO 
TERRITORIAL 113540034 DIEGO JOSE ESTRADA ESCOBAR 
TERRITORIAL 106010517 JACQUELINE ESCALANTE GARNIER 
TERRITORIAL 105580616 PEDRO FRANCISCO MARIN HERNANDEZ 
TERRITORIAL 105750252 VIVIAN FERNANDEZ ALFARO 

 

En virtud de lo expuesto, al comprobarse que el partido Patria, Igualdad y Democracia San José 

subsanó las inconsistencia señalada mediante resolución 2210-DRPP-2017 de las nueve horas 

con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de setiembre de dos mil diecisiete, se logra 

determinar que se completó satisfactoriamente la estructura de la asamblea cantonal de Escazú 

de la provincia de San José, por lo que de conformidad con lo estipulado en el artículo cuatro 

del Reglamento para la Conformación y Renovación de Estructuras Partidarias y Fiscalización 

de Asambleas.  

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

estructuras de los delegados territoriales según lo dispuesto en resolución del Tribunal Supremo 

de Elecciones n.° 5282-E3-2017 de las quince horas con quince minutos del veinticinco de 

agosto de dos mil diecisiete, de no hacerlo, no se fiscalizará dicha asamblea. 

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

doscientos cuarenta y uno del Código Electoral y resolución del Tribunal Supremo de Elecciones 

N° 5266-E3-2009 de las nueve horas y cuarenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil 

nueve, 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 practicada la notificación. Notifíquese.- 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 
Jefa Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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