
307-DRPP-2018.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las once horas con cincuenta y dos minutos del cinco de octubre de dos mil 

dieciocho.   

Proceso de conformación de estructuras en el cantón GARABITO, provincia de 

PUNTARENAS, por el partido Unidos Podemos. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos cuatro y dieciocho 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 30 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 Unidos 

Podemos celebró el veintidós de setiembre de dos mil dieciocho la asamblea del cantón 

Garabito, provincia de Puntarenas; misma que cumplió con el quórum de ley requerido para 

su celebración.  

En virtud de lo expuesto, la estructura del cantón Garabito quedó parcialmente integrada 

de la siguiente manera: 

PROVINCIA PUNTARENAS 

CANTÓN GARABITO  

COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre      Puesto 
604060919 JOSSELINE DEL CARMEN MORENO BRENES PRESIDENTE PROPIETARIO 
107080089 RODRIGO DIAZ MADRIGAL   SECRETARIO PROPIETARIO 
117070229 KAROL IVONNE ADANIS JIMENEZ  TESORERO PROPIETARIO 
114690692  YAILIN MIREYA ZAMORA QUESADA  SECRETARIO SUPLENTE 
601670722  MARVIN ENRIQUE LEON SEGURA   TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre      Puesto 
204190917 MARIA ROXANA VARELA GOMEZ  FISCAL PROPIETARIO 
110360985  GREIVIN GODINEZ MUÑOZ   FISCAL SUPLENTE 
 
DELEGADOS  
Cédula  Nombre      Puesto 
601670722  MARVIN ENRIQUE LEON SEGURA   TERRITORIAL 
604060919  JOSSELINE DEL CARMEN MORENO BRENES TERRITORIAL 
305150069   DAVID DIAZ CHAVES       TERRITORIAL 
117070229  KAROL IVONNE ADANIS JIMENEZ  TERRITORIAL 
107080089  RODRIGO DIAZ MADRIGAL   TERRITORIAL 
 

Inconsistencia: El nombramiento de Josemar Mora Muñoz, cédula de identidad 

115060777, designado como presidente suplente, presenta doble militancia con el partido 

Unidad Social Cristiana, por cuanto fue nombrado como fiscal propietario en la asamblea 



distrital de Jacó, del cantón de Garabito, provincia de Puntarenas, celebrada el cuatro de 

junio de dos mil diecisiete, acreditado mediante resolución Nº 2293-DRPP-2017 de las doce 

horas ocho minutos del tres de octubre de dos mil diecisiete. 

Para la debida subsanación, el señor Mora Muñoz deberá presentar la carta de renuncia al 

partido Unidad Social Cristiana, si así lo desea, con el recibido por parte de esa agrupación 

política, o bien, la agrupación política Unidos Podemos, deberá designar dicho puesto 

mediante la celebración de una nueva asamblea cantonal. 

Así las cosas, se advierte al partido que se encuentra pendiente de designación el cargo de 

presidente suplente, el cual podrá recaer en hombre o mujer para cumplir con el principio 

de paridad, de acuerdo a los artículos dos del Código Electoral y tres del Reglamento para 

la Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas. 

El partido Unidos Podemos deberá tomar nota sobre la inconsistencia señalada y subsanar 

según lo indicado. 

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 Reglamento referido. 

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

y uno del Código Electoral, el artículo veintitrés del Reglamento para la Conformación y 

Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas y lo indicado 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.  
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