
011-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las catorce horas con veinte minutos del cuatro de enero 

de dos mil diecisiete.- 

Proceso de renovación de estructuras en el cantón Atenas de la provincia de 

Alajuela, del partido Renovación Costarricense. 

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 n.° 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 Renovación Costarricense celebró el nueve de 

noviembre de dos mil dieciséis, la asamblea del cantón de Atenas, provincia de 

Alajuela; misma que  cumplió con el quórum de ley requerido para su celebración. 

Sin embargo, del estudio realizado se desprenden las siguientes inconsistencias:  

Según nuestros registros, el señor Diego Alonso Chavarría Trigueros, cédula de 

identidad 204500370, designado como secretario propietario, se encuentra 

actualmente acreditado como presidente propietario y delegado territorial por el 

cantón de Atenas en el partido Republicano Social Cristiano (resolución de este 

Departamento n.° 023-DRPP-2014). Esta inconsistencia podrá ser subsanada 

presentado ante esta dependencia u oficina regional del Tribunal Supremo de 

Elecciones la correspondiente carta de renuncia del señor Chavarría Trigueros al 

partido Republicano Social Cristiano. Para hacerse efectiva, dicha carta deberá 

contar necesariamente con el acuse de recibido de dicha agrupación o de uno de 

los miembros de su Comité Ejecutivo Superior.  

Asimismo, fueron designados en ausencia los señores Claudia María Alfaro 

Bolaños, cédula de identidad 107260102, como tesorera propietaria y delegada 

territorial; Jorge Andrés Villegas Arguedas, cédula de identidad 111840611, como 

vocal propietario y delegado territorial; Marianela Arguedas Rodríguez, cédula de 

identidad 108490309, como secretaria suplente y delegada suplente; Cristian 

Gerardo Fernández Porras, cédula de identidad 205860619, como tesorero 



suplente y delegado suplente; Juan Carlos Arias Vargas, cédula de identidad 

113520951, como vicepresidente suplente y delegado suplente; Christian Andrés 

Ávila Villegas, cédula de identidad 108280710, como fiscal propietario; y Mariana 

de los Ángeles Arguedas Cáceres, cédula de identidad 207000702, como fiscal 

suplente.  

El partido político, el día de la asamblea, entregó al delegado fiscalizador de estos 

organismos electorales las cartas de aceptación de las personas supra enlistadas, 

mas estas presentan inconsistencias por su cuenta.  

En sus cartas de aceptación, los señores Alfaro Bolaños, Villegas Arguedas, 

Arguedas Rodríguez y Fernández Porras únicamente acceden a su nombramiento 

como delegados territoriales. Por su parte, el señor Arias Vargas, quien fue electo 

como vicepresidente y delegado, ambos en calidad de suplencia, consiente 

exclusivamente la designación de delegado propietario y los señores Ávila Villegas 

y Arguedas Cáceres, quienes fueron electos, respectivamente, como fiscal 

propietario y suplente, aceptan solamente el cargo de delegado. 

Así las cosas, se encuentran pendiente de designación los cargos de secretario, 

tesorero y vocal propietarios; secretario, tesorero y vicepresidente suplentes; fiscal 

propietario y suplente; un delegado territorial y uno suplente.  

El partido Renovación Costarricense deberá tomar nota de estas inconsistencias, 

mismas que podrán ser subsanadas presentando la carta de renuncia señalada y 

las cartas de aceptación correspondientes. 

Recuérdese que para la celebración de la asamblea provincial deberán haberse 

completado las estructuras cantonales. De no hacerlo, no se autorizará la 

fiscalización de dicha asamblea, con fundamento en el numeral cuatro del 

Reglamento referido. 

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

cuarenta y doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, la resolución del 

Tribunal Supremo Elecciones n.° 5266-E3-2009 de las nueve horas y cuarenta 

minutos del veintiséis de noviembre de dos mil nueve, así como lo dispuesto en el 



artículo veintitrés 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 sólo de ellos, dentro de un plazo de tres días hábiles posteriores a 

la fecha que se tenga por practicada su notificación.- 

 

 

Kattia Rojas Vargas 

Jefa a.i. 
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C: Expediente N° 001-96, partido Renovación Costarricense 

Ref.: 6150 y 6366, ambos de 2016. 

 


