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1223-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las nueve horas con cuarenta y seis minutos del 

veintidós de junio de dos mil diecisiete.- 

Proceso de renovación de estructuras en el cantón San Ramón de la 

provincia de Alajuela, del partido Renovación Costarricense. 

Este Departamento, mediante auto n.° 20-DRPP-2017 del cuatro de enero dos mil 

diecisiete le indicó al partido Renovación Costarricense, que debía subsanar las 

inconsistencias respecto a los puestos de: tesorero propietario y suplente, vocal 1 

propietario y suplente, presidente suplente, secretario suplente y dos delegados 

territoriales propietarios.  

Posteriormente, en auto n.° 153-DRPP-2017 del siete de febrero de dos mil 

diecisiete, este Departamento conoció de las subsanaciones realizadas por el 

partido político. No obstante, se le indicó a la agrupación política que el 

nombramiento realizado al puesto de presidente propietario no cumplía con el 

requisito de inscripción electoral contemplado en el estatuto partidario, con lo cual 

debía celebrar una nueva asamblea cantonal para realizar la nueva designación. 

Mediante auto n.° 284-DRPP-2017 del dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, 

este Departamento acreditó parcialmente la estructura partidaria en el cantón de 

San Ramón, quedando pendiente el cargo de presidente propietario conforme a la 

inconsistencia prevenida. 

En fecha diez de junio de dos mil diecisiete, el partido Renovación Costarricense 

realizó una nueva asamblea en el cantón de San Ramón, designando al señor 

Emanuel Gerardo Abarca Oviedo, cédula de identidad número 207270433, en el 

puesto de presidente propietario, conforme a lo indicado.  

Sin embargo, en fecha siete de junio de dos mil diecisiete, el señor Mario Daniel 

Ramírez Delgado, cédula de identidad número 900460515, presenta su renuncia a 

los cargos de secretario propietario y delegado territorial. Al respecto, resulta 

oportuno indicar que en vista de que la renuncia se presenta posterior a la 

acreditación parcial del cantón de San Ramón, realizada por este Departamento, 

la estructura del partido para efectos de realizar su asamblea provincial de 

Alajuela, se inscribe sin los cargos de secretario propietario y delegado territorial, 
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por lo que el partido político deberá realizar las sustituciones correspondientes en 

el momento en que lo considere oportuno.  

En virtud de lo expuesto y posterior al análisis correspondiente, este 

Departamento, de conformidad con el artículo cuatro 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), logra determinar que las inconsistencias señaladas en los autos 

de cita, fueron subsanadas. Así, la renovación de estructuras del partido 

Renovación Costarricense, en el cantón San Ramón de la provincia de Alajuela, 

queda integrada de la siguiente manera: 

PROVINCIA ALAJUELA 

CANTÓN SAN RAMÓN 

  
COMITÉ EJECUTIVO 
 CÉDULA NOMBRE  PUESTO 
 207270433 EMANUEL GERARDO ABARCA OVIEDO  PRESIDENTE PROPIETARIO 
 112680390 LILIBETH OBANDO GARCIA  TESORERO PROPIETARIO 
 109240596 RICARDO PEREZ GUTIERREZ  VOCAL 1 PROPIETARIO 
 203290743 DAMARIS GUTIERREZ UREÑA  VICEPRESIDENTE PROPIETARIO 

 110650279 ANA YANCY PALMA JIMENEZ  PRESIDENTE SUPLENTE 
 800640068 NELLY ROLDAN HERNANDEZ  SECRETARIO SUPLENTE 
 113590018 JOSE DAVID CASTRO QUESADA  TESORERO SUPLENTE 
 203150744 PEDRO ADONAY ALFARO CHACON          VICEPRESIDENTE SUPLENTE 

 205610689 YINNETH MARIA PEREZ CASTRO  VOCAL 1 SUPLENTE 
 
FISCALÍA 
 CÉDULA NOMBRE  PUESTO 
603460399 MARIO ALBERTO CHAVERRI CANALES  FISCAL PROPIETARIO 
 204220895 MARIA LIDIETH ANGULO PICADO  FISCAL SUPLENTE 
 
DELEGADOS DESIGNADOS 
CÉDULA NOMBRE  PUESTO 
 112680390 LILIBETH OBANDO GARCIA  TERRITORIAL 
 109240596 RICARDO PEREZ GUTIERREZ  TERRITORIAL 
 203290743 DAMARIS GUTIERREZ UREÑA  TERRITORIAL 
 202180169 MARCO TULIO VARGAS QUESADA  TERRITORIAL 
 205610689 YINNETH MARIA PEREZ CASTRO  SUPLENTE 
 110650279 ANA YANCY PALMA JIMENEZ  SUPLENTE 
 113590018 JOSE DAVID CASTRO QUESADA  SUPLENTE 
 203150744 PEDRO ADONAY ALFARO CHACON  SUPLENTE 
 800640068 NELLY ROLDAN HERNANDEZ  SUPLENTE 
   

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 numeral cuatro del Reglamento referido.  
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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.- 

  

 

 

Martha Castillo Víquez 
Jefa Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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C.: Expediente n.° 001-1996, partido Renovación Costarricense 
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