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1542-DRPP-2017.-  DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS.  

San José, a las catorce horas con dieciocho minutos del diecinueve de julio de dos mil 

diecisiete.-  

Proceso de renovación de las estructuras de la provincia de HEREDIA, por el 

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, 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 veintitrés de junio de dos mil 

diecisiete, la asamblea de la provincia de HEREDIA, la cual cumplió con el quórum de 

ley requerido para su celebración, sin embargo, del estudio realizado se desprenden 

las siguientes inconsistencias: 

De acuerdo a la asamblea bajo estudio, el señor José Luis Salas Zúñiga, portador de 

la cédula de identidad n° 400980487, designado como vicepresidente suplente y 

delegado territorial propietario, presenta doble militancia con el partido Unión Social 

Cristiana, por encontrarse acreditado como delegado territorial y secretario propietario 

nombrado en asamblea distrital de San Rafael del veinticuatro de febrero de dos mil 

trece y como delegado territorial en asamblea cantonal de San Rafael,  ambas de la 

provincia de Heredia del cuatro de mayo de dos mil trece. (ver autos 153-DRPP-2013, 

176-DRPP-2013 y 218-DRPP-2013) 

Dicho aspecto podrá ser subsanado con la presentación de la carta de renuncia del 

señor en cita, con el respectivo recibido por parte de esa agrupación política, si ese 

es su deseo, de lo contrario deberá el partido Renovación Costarricense realizar una 

nueva asamblea con el fin de designar los puestos en mención.  

Asimismo, de acuerdo a nuestros registros, la señora Rosibett Zumbado Soto, 

portadora de la cédula de identidad 401520666, designada como fiscal suplente; se 

encuentra actualmente acreditada como fiscal propietaria en asamblea cantonal de 

Flores del treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis con el partido Renovación 

Costarricense (resolución de este Departamento n.° 209-DRPP-2017 de las quince 
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horas cuarenta y seis minutos del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete). Cabe 

indicar que de conformidad a la circular DRPP-003-2012, emitida por este 

departamento y el Código Electoral en sus artículos setenta y uno y setenta y dos 

define las funciones de los fiscales, siendo éstas incompatibles con las funciones de 

otro cargo en cualquiera de las escalas de las asambleas partidarias. Razón por la 

cual, la agrupación política deberá indicar en cual puesto desea pertenecer la señora 

Zumbado Soto, presentar la correspondiente carta de renuncia al otro puesto y realizar 

una nueva asamblea con el fin de designar el puesto vacante. 

En lo que respecta a la misiva de fecha veinte de junio de este año, presentada en la 

asamblea provincial de Heredia suscrita por la señora Yendry Yorleny Chávez Víquez, 

cédula de identidad 110830159, designada como delegada suplente, se le comunica 

que no procede en virtud que en el citado documento se consigna su aceptación para 

cualquier cargo en la asamblea cantonal de San Isidro, no de la provincial de Heredia. 

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

suplente, fiscal suplente, un delegado territorial propietario y un delegado suplente. 

Como se indicó supra, estas inconsistencias podrán ser subsanadas presentado ante 

esta dependencia u oficina regional del Tribunal Supremo de Elecciones la 

correspondiente carta de renuncia del señor Salas Zúñiga a los cargos ya señalados; 

presentar la carta de aceptación correspondiente de la señora Chávez Víquez, o bien 

subsanar mediante la celebración de una nueva asamblea para designar los cargos 

inconsistentes, cumpliento a cabalidad los requisitos establecidos para su eficacia sea 

el de paridad de género e inscripción electoral en el caso de los delegados. 

Recuérdese que para la celebración de la asamblea nacional deberán haberse 

completado todas las estructuras provinciales. 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 
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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.- Notifíquese.- 

          

 

 

 

                                                 Martha Catillo Víquez 
Jefa Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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