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

José, a las diez horas con veintiséis minutos del once de octubre del año dos mil 

dieciocho.  

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

PUNTARENAS, por el partido Unidos Podemos. 

Mediante auto No. 307-DRPP-2018  de las once horas con cincuenta y dos minutos del 

cinco de octubre de dos mil dieciocho, se le previno al partido Unidos Podemos, que  

quedaba pendiente de designación el cargo del presidente suplente, en virtud de que el 

señor Josemar Mora Muñoz, cédula de identidad 115060777, designado en ese puesto, 

presentaba doble militancia con el partido Unidad Social Cristiana. 

En atención a la resolución referida, el ocho de octubre del año en curso, se recibió en    

la Ventanilla Única de Recepción de Documentos de la Dirección General de Registro 

Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, la carta de renuncia del señor 

Josemar Mora Muñoz al partido Unidad social Cristiana, la cual se tramitó en el oficio 

DRPP-1009-2018 de fecha once de octubre del dos mil dieciocho y con ello se subsana 

la inconsistencia referida. 

En virtud de lo expuesto, la estructura del cantón Garabito de la provincia de Puntarenas 

quedará integrada de forma completa 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 
115060777 JOSEMAR MORA MUÑOZ   PRESIDENTE SUPLENTE 
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 



 

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.  

 

 

Marcela Chinchilla Campos 
Jefa a.i. Departamento de Registro  

de Partidos Políticos 
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