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014-DRPP- 2015.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las diez horas con treinta y cinco minutos del nueve de febrero de dos 

mil quince. 

Acreditación de nombramientos prevenidos en los cantones Central y 

Turrialba entre otros, de la provincia de Cartago, por el partido Progresista 

Cartaginés para el proceso de inscripción a escala provincial. 

Mediante resolución 007-DRPP-2015 de las once horas quince minutos del 

veintinueve de enero de dos mil quince, este Departamento comunicó a la citada 

agrupación política la culminación de la celebración de todas las asambleas 

cantonales de la provincia de Cartago, y acreditó los nombramientos que se 

ajustaron a derecho, no obstante se señalaron inconsistencias en todos los 

cantones de la provincia de Cartago. 

 

La resolución citada fue comunicada el día veintinueve de enero de dos mil 

quince, quedando debidamente notificada el día treinta de enero del mismo año, 

según lo dispuesto en el artículo 1º del Reglamento de Notificaciones a Partidos 

Políticos por Correo Electrónico (decreto nº 06-2009 del 5 de junio de 2009), así 

como los artículos 1 y 2 del Decreto nº 05-2012, publicado en la Gaceta nº 103 de 

28 de mayo de 2012, relacionado con el Reglamento de Notificaciones de los 

Actos y las Resoluciones que emite el Registro Electoral y sus Departamentos a 

Partidos Políticos por medio de correo electrónico). 

 

En dicha resolución se detalla entre otras cosas que, los nombramientos de Juan 

Carlos González Pérez cédula de identidad tres- trescientos sesenta y seis- 

cuatrocientos once como presidente suplente, María Gabriela Ramírez Chacón 

cédula de identidad tres- trescientos cuarenta y ocho- cuatrocientos cincuenta y 

uno como secretaria suplente y Luis Alfredo Méndez Chacón cédula de identidad 

tres- cuatrocientos sesenta y seis- quinientos quince como tesorero suplente, 

todos ellos del cantón Central, así como Alejandra Palma Corrales cédula de 

identidad tres- trescientos treinta y tres- ciento seis como secretaria propietaria del 

cantón de Turrialba fueron realizados en ausencia. 
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La agrupación política el día veintinueve de enero de dos mil quince en la 

ventanilla única de la Dirección General de Registro Electoral y Financiamiento de 

Partidos Políticos, presentó las cartas de aceptación de las personas antes 

mencionadas dentro del tiempo legal establecido y se procede a la acreditación de 

los mismos. 

En virtud de lo expuesto, las estructuras internas del partido Progresista 

Cartaginés quedan conformadas según se detalla a continuación: 

 

Cantón Central  
COMITE EJECUTIVO  
Cédula    Nombre         Puesto  
304630489    JOSE PABLO BRENES ACUÑA PRESIDENTE PROPIETARIO 
303930487    JACQUELINE DEL CARMEN ARAGON ALVARADO         SECRETARIA PROPIETARIA  
109790578    RANDALL CLAVERA MORALES         TESORERO PROPIETARIO 
303660411    JUAN CARLOS GONZALEZ PEREZ          PRESIDENTE SUPLENTE 
303480451     MARIA GABRIELA RAMIREZ CHACON          SECRETARIA SUPLENTE 
304660515    LUIS ALFREDO MENDEZ MOLINA         TESORERO SUPLENTE  
 

Inconsistencia: Pendientes los nombramientos del fiscal propietario y delegados 
territoriales. 
 

 

Cantón Turrialba 
COMITE EJECUTIVO  
Cédula     Nombre           Puesto  

 302850687 GEOVANNI ARAYA AGUILAR PRESIDENTE PROPIETARIO 

303330106 ALEJANDRA PALMA CORRALES SECRETARIA PROPIETARIA 

 302550037 MARVIN BRENES CAMPOS TESORERO PROPIETARIO 

 

Inconsistencia: Pendiente los nombramientos de los suplentes del comité 

ejecutivo cantonal y delegados territoriales. 

 
En virtud de lo expuesto, este Departamento toma nota de las designaciones 

realizadas y se le advierte a la agrupación política que no podrá autorizarse la 

celebración de la asamblea provincial de la provincia de Cartago hasta completar 

el proceso indicado, con fundamento en lo establecido en el artículo 4 del 

Reglamento para la conformación y renovación de las estructuras partidarias y 

fiscalización de asambleas.  
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 240 y 241 del Código Electoral y 

resolución del Tribunal Supremo Elecciones No. 5266-E3-2009 de las nueve horas 

y cuarenta minutos del veintiséis de noviembre del dos mil nueve, así como, lo 

dispuesto en el artículo 23 del Reglamento para la conformación y renovación de 

las estructuras partidarias y fiscalización de asambleas; 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 por practicada la notificación.-      

 

 

 

Martha Castillo Víquez 
Jefa Departamento de Registro de 

Partidos Políticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCV/krv/ dfb  
C:   Expediente N° 150-2014 Partido Progresista Cartaginés. 

C: Digital área de registro, Mario Andrés.  


