
1304-DRPP-2017. DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS.  

San José, a las quince horas con ocho minutos del veintiocho de junio de dos mil 

diecisiete. 

Proceso de renovación de estructuras en la provincia de San José, por el 

partido Renovación Costarricense y autorización para la celebración de la 

asamblea provincial. 

Mediante auto 326-DRPP-2017 de las nueve horas con diecinueve minutos del 

veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, este Departamento acreditó las estructuras 

cantonales de la provincia de San José del partido Renovación Costarricense, 

señalando inconsistencias en los cantones de Moravia y León Cortés Castro, razón 

por la cual no se autorizó la celebración de la asamblea provincial de San José. 

En el cantón de Moravia, se le indicó al partido político mediante el auto 1206-

DRPP-2017 de las diez con dieciocho minutos del veinte de junio del dos mil 

diecisiete, que estaba pendiente el nombramiento del tesorero suplente para 

completar la estructura cantonal. En fecha diecinueve de junio del dos mil 

diecisiete, se recibe nota aclaratoria de la delegada del Tribunal Supremo de 

Elecciones, en la cual indicó que se designó al señor Gerardo Humberto Jiménez 

Marín, cédula de identidad número 106010048, como tesorero suplente, razón por 

la cual se tiene por completa la estructura cantonal de Moravia, situación que se 

acreditó en el auto 1252-DRPP-2017 de las nueve horas con cuarenta y cinco 

minutos del veintiséis de junio del dos mil diecisiete. 

En el cantón León Cortés, se encontraban pendientes los puestos de tesorero 

suplente y un delegado territorial suplente, ya que se nombró en ambos puestos al 

señor David Martínez Umaña, cédula de identidad 110320469, el cual no cumplía 

con el requisito de inscripción electoral. 

El día trece de junio del año en curso, se celebró una nueva asamblea cantonal, 

en la que se designa a Olman Hidalgo Valverde, cédula de identidad 303680964, 

en esos cargos, con lo cual se subsanó la estructura en el cantón de León Cortés, 

según resolución 1238-DRPP-2017 de las once con diecinueve minutos del 

veintitrés de junio de dos mil diecisiete. 

 

 



En virtud de lo expuesto, al comprobarse que el partido Renovación Costarricense, 

completó satisfactoriamente las estructuras de las asambleas cantonales de la 

provincia de San José y subsanó las inconsistencias advertidas en su oportunidad, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuatro del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas, se autoriza para que continúe con la celebración de la Asamblea 

Provincial de San José. 

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

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

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

minutos del veintiséis de noviembre de dos mil nueve, 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 practicada la notificación. Notifíquese. - 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa Departamento Partidos Políticos  
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