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301-DRPP-2016.-  DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS.  San 

José, a las quince horas con cincuenta y dos minutos del catorce de noviembre de dos mil 

dieciséis.-  

Proceso de renovación de las estructuras en el cantón de Cañas de la provincia de 

Guanacaste del Partido Renovación Costarricense. 

Mediante auto número 085-DRPP-2016 de las quince horas con treinta minutos del 

cinco de setiembre de dos mil dieciséis, este Departamento le indicó al partido 

Renovación Costarricense, que en la asamblea celebrada el dieciséis de agosto de los 

corrientes, referida a las estructuras del cantón Cañas de la provincia de Guanacaste, 

quedaba pendiente el nombramiento del fiscal propietario, en virtud de que Abel 

Villalobos Mora, cédula de identidad 501660434, fue designado como fiscal propietario, 

y presentaba doble militacia al encontrarse acreditado como presidente suplente y 

delegado territorial, en el mismo cantón con el partido Restauración Nacional.. 

El partido político celebró una nueva asamblea cantonal el primero de octubre del año 

en curso, en la cual se designa al señor Blas González Cruz, cédula de identidad 

603230776, como fiscal propietario. 

En fecha diecinueve de setiembre de este año, el señor Jimmy Soto Solano, en calidad 

de Secretario General del Comité Ejecutivo Superior del partido Renovación 

Costarricense, presenta la carta de renuncia del señor Abel Villalobos Mora al partido 

Restauración Nacional, lo que conlleva a su acreditación en el puesto que nos ocupa, 

completando con ello la estructura del cantón de Cañas. Dado lo anterior  la 

designación del señor González Cruz, no es procedente y la estructura del cantón con 

la acreditación del señor Villalobos Mora estaría completa  

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 N° 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  
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de tres días hábiles posteriores a la fecha que se tenga practicada la notificación. 

Notifíquese.- 

 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa Departamento de Registro de 

 Partidos Políticos 
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