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

POLÍTICOS. San José, a las doce horas con treinta minutos del siete de abril de 

dos mil diecisiete.- 

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de Montes de Oro, de la 

provincia de Puntarenas, por el partido Renovación Costarricense. 

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), 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 trece de 

febrero de dos mil diecisiete, una nueva asamblea en el cantón de Montes de Oro, 

provincia de Puntarenas, la cual cumplió con el quorum de ley. 

Mediante resolución 261-DRPP-2017 de las once horas con treinta y ocho minutos 

del trece de marzo de dos mil diecisiete, se le comunicó a la agrupación política la 

conformación de todas las estructuras cantonales de la provincia de Puntarenas, 

entre ellas el cantón de Montes de Oro, en la que se le señalo la inconsistencia en 

virtud de que en asamblea del diecisiete de julio del dos mil dieciséis, el señor 

Johnny Kinderson Badilla, cédula de identidad 601680726, fue designado como 

secretario y delegado territorial ambos propietarios, sin embargo presenta doble 

militancia al encontrarse acreditado como presidente propietario y delegado 

territorial en el cantón de Montes de Oro y como presidente suplente y delegado 

territorial en la provincia de Puntarenas por el partido Restauración Nacional 

(Resoluciones 123-DRPP-2013, 164-DRPP-2013 y DGRE-107-DRPP-2013 de 

fechas siete de marzo, diez de mayo y treinta de agosto de dos mil trece).  

Según se desprende del informe y nota aclaratoria del delegado del TSE, en la 

asamblea de marras se designó a Olman González Saborío, cédula de identidad 

601890590, como secretario delegado territorial, ambos propietarios, con lo que se 

subsana la inconsistencia señalada.  La renovación de estructuras del partido de 

cita, en relación con la referida asamblea, quedó integrada de la siguiente manera:  
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PROVINCIA PUNTARENAS 
CANTÓN MONTES DE ORO 

 
 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre      Puesto 
600971391  HERNAN GERARDO ARTAVIA ARIAS   PRESIDENTE PROPIETARIO 
601890590  OLMAN GONZALEZ SABORIO   SECRETARIO PROPIETARIO 
603700572  RAQUEL RAMIREZ RAMIREZ    VICEPRESIDENTE PROPIETARIO 
601010328  DEYANIRA PORRAS ESPINOZA   PRESIDENTE SUPLENTE 
600860173 EMILCE MESEN BERMUDEZ   SECRETARIO SUPLENTE 
700521453  CARLOS MATAMOROS UMAÑA   TESORERO SUPLENTE 
604180081  DANIEL FERNANDO BRENES MUÑOZ  VICEPRESIDENTE SUPLENTE 
602440743  MARIA ISABEL VILLALOBOS ALFARO  VOCAL 1 SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre      Puesto 
603780047  CESAR ANTONIO QUESADA SEGURA  FISCAL PROPIETARIO 
501110047       CARIDAD DE LOS ANGELES OROZCO OBANDO  FISCAL SUPLENTE 

DELEGADOS 
Cédula  Nombre      Puesto 
601890590  OLMAN GONZALEZ SABORIO   TERRITORIAL 
603700572     RAQUEL RAMIREZ RAMIREZ    TERRITORIAL 
600971391  HERNAN GERARDO ARTAVIA ARIAS   TERRITORIAL 
700521453  CARLOS MATAMOROS UMAÑA   SUPLENTE 
601010328  DEYANIRA PORRAS ESPINOZA   SUPLENTE 
604180081  DANIEL FERNANDO BRENES MUÑOZ  SUPLENTE 
602440743       MARIA ISABEL VILLALOBOS ALFARO  SUPLENTE 
601010328       EMILCE MESEN BERMUDEZ   SUPLENTE 
 

Observación: Pendiente de designación los cargos del vocal 1, tesorero ambos 

propietarios y dos delegados territoriales propietarios, en virtud de que en fecha 

veinticuatro de febrero del año dos mil diecisiete con posterioridad a la celebración 

de la asamblea que nos ocupa se recibieron las cartas de renuncia de Tulio 

Mauricio Amuy Tenorio, cédula de identidad 602620522, designado como vocal 1 

propietario y Blanca Alice Sánchez Zamora, cédula de identidad 602180, como 

tesorera propietaria, a su vez ambos delegados territoriales propietarios, la cual se 

tramitó en el oficio DRPP-1127-2017 de fecha treinta y uno de marzo del dos mil 

diecisiete.  

De previo a la celebración de la asamblea provincial, deberán haberse completado 

las estructuras cantonales, de no hacerlo, no se fiscalizará dicha asamblea. 

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 
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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 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MCV/smm/mao 
C.: Expediente 001-1996- Partido Renovación Costarricense 
Ref. Doc:  3246, 3292-2017 


