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

POLÍTICOS. San José, a las nueve horas treinta y tres minutos del diez de marzo 

de dos mil diecisiete.- 

Proceso de renovación de estructuras del partido Renovación Costarricense 

en el cantón de La Cruz de la provincia de Guanacaste. 

De conformidad con lo dispuesto en 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), se logra constatar que mediante resolución 216-DRPP-2017 de 

las quince horas quince minutos del tres de marzo de dos mil diecisiete, se indicó 

al partido político que para tomar válidas las designaciones pendientes que fueron 

acordadas en la asamblea cantonal de La Cruz, provincia de Guanacaste, 

celebrada el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, correspondientes a la 

designación de la presidenta y una delegada territorial, ambos suplentes, que 

recayeron sobre la señora Yadira Antonia Bello Mojica, cédula 501720411, era 

necesario que ella renovara su documento de identidad. Al respecto, se constató 

que la señora Bello Mojica cumplió el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis 

con lo indicado por este Departamento en la resolución de cita, por lo que de 

conformidad con 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 la asamblea cantonal de La Cruz, provincia de Guanacaste, 

cumplió con el quórum de ley requerido para su celebración y fue  susbsanada la 

inconsistencia detectada relacionada con los cargos de presidente y delegado, 

ambos suplentes. En virtud de lo anterior, la estructura del partido de cita, en 

relación con la referida asamblea, quedó integrada de la siguiente manera:  

 
PROVINCIA GUANACASTE 

CANTÓN LA CRUZ 

COMITE EJECUTIVO 

 Cédula Nombre Puesto 
502730512 ELMER ROJAS LORIA PRESIDENTE PROPIETARIO 
 504220150 LILA ESPINOZA PEÑA VICEPRESIDENTE PROPIETARIO 
 800410988 AGUSTIN ARMENGOL ARAGON ARAGON SECRETARIO PROPIETARIO
 504070011 JOSSELYNE TATIANA MIRANDA JIMENEZ TESORERO PROPIETARIO
 505020354 JAFETH RODRIGUEZ BELLO VOCAL 1 PROPIETATARIO 
501720411 YADIRA ANTONIA BELLO MOJICA PRESIDENTE SUPLENTE 
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 502420952 MERCEDES CHEVEZ CUBERO VICEPRESIDENTE SUPLENTE 
 503280924 MARIA AUXILIADORA BUSTOS LOPEZ SECRETARIO SUPLENTE 
 501090699 FIDEL DE JESUS JIMENEZ JUNEZ TESORERO SUPLENTE 
 501560019 AGRIPINA CABRERA FERNANDEZ VOCAL 1 SUPLENTE 
 

FISCALIA 
 Cédula Nombre    Puesto 
 104140393 GERARDO FRANCISCO CORDERO CASTRO FISCAL PROPIETATARIO 
 503050253 JENNY MARIA GUADAMUZ FERNANDEZ FISCAL SUPLENTE 
 
DELEGADOS DESIGNADOS 

Cédula Nombre  Puesto 

 502730512 ELMER ROJAS LORIA TERRITORIAL 
 504070011 JOSSELYNE TATIANA MIRANDA JIMENEZ TERRITORIAL 
 505020354 JAFETH RODRIGUEZ BELLO TERRITORIAL 
 800410988 AGUSTIN ARMENGOL ARAGON ARAGON TERRITORIAL 
 504220150 LILA ESPINOZA PEÑA TERRITORIAL 
 501090699 FIDEL DE JESUS JIMENEZ JUNEZ SUPLENTE 
 503280924 MARIA AUXILIADORA BUSTOS LOPEZ SUPLENTE 
 501560019 AGRIPINA CABRERA FERNANDEZ SUPLENTE 
 501720411 YADIRA ANTONIA BELLO MOJICA SUPLENTE 
 502420952 MERCEDES CHEVEZ CUBERO SUPLENTE 
 

Se le hace saber a la agrupación política que 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. De conformidad con lo dispuesto en los 

artículos doscientos cuarenta y doscientos cuarenta y uno del Código Electoral y 

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.- 
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