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

San José, a las trece horas con cuarenta y dos minutos del dieciséis de mayo de 

dos mil diecisiete.  

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de Osa, de la provincia de 

Puntarenas, por el partido Renovación Costarricense.  

De conformidad con lo dispuesto en el cuatro 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 una nueva asamblea cantonal en 

Osa,  el día veintiséis de abril de dos mil diecisiete,  la cual cumplió con el quórum 

de ley requerido para su celebración, con el fin de subsanar las inconsistencias 

prevenidas en los autos 245 y 261 DRPP-2017, reiterado en el oficio DRPP-1238-

2017 de fecha siete de abril del dos mil diecisiete, en el que se le indicó que 

quedaba pendiente la designación del secretario suplente en el comité ejecutivo, en 

virtud de que el señor José Ángel Prado Lázaro, cédula de identidad 601510482, 

no cumplía con el requisito de inscripción electoral. 

Aunado a esta circunstancia, y posteriormente los señores Carlos Luis Madrigal 

Mora, cédula de identidad 700980926, designado como vocal 1 y delegado 

territorial ambos puestos suplentes y Noily López Pomares, cédula de identidad 

603220691, como fiscal suplente, renunciaron a dichos cargos, gestión que fue 

tramitada por este Departamento mediante el oficio DRPP-1431-2017, quedando 

vacantes esos puestos. 

En la asamblea de marras, el partido político nombra a Tayron Alberto Medina 

Barquero, cédula de identidad 604500841, como secretario suplente, Orlando 

Montiel Villanueva, cédula de identidad 601670609, como vocal 1 y como delegado 

territorial, ambos cargos suplentes, así como a Norca Figueroa Rosales, cédula de 

identidad 601580832, como fiscal suplente, en sustitución de los señores José 

Ángel Prado Lázaro, Carlos Luis Madrigal Mora y Noily López Pomares, 

respectivamente. 

Al respecto, luego del análisis correspondiente, este Departamento logra 

determinar que las designaciones de los señores Medina Barquero y Montiel 

Villanueva, cumplen con los requisitos legales al efecto, por lo que se acreditan en 

los puestos supra citados. 

En cuanto al nombramiento de la señora Figueroa Rosales, este no procede ya que 
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presenta doble militancia con el partido Patria Nueva, al estar nombrada como 

tesorera suplente, en la asamblea de fecha ocho de enero del dos mil trece, según 

resolución 031-DRPP-2013 de las nueve horas con diez minutos del diecisiete de 

enero del dos mil trece.  

No obstante, dado que la renuncia al cargo de fiscal suplente fue posterior a la 

acreditación de la señora Noily López Pomares, en ese cargo, la designación de 

dicho puesto vacante lo podrá subsanar el partido político en el momento que lo 

considere oportuno, tomando en consideración que ese puesto deberá cumplir con 

el principio de paridad de género y de inscripción electoral según lo establecido en 

los artículos 2 del Código Electoral y 23 del estatuto del partido político. 

En consecuencia, se encuentra pendiente de designación el fiscal suplente, 

subsanación que se podrá realizar en el momento que el partido político lo 

considere oportuno. 

En virtud, de lo anterior la estructura cantonal de Osa, en la provincia de 

Puntarenas quedará conformada de la siguiente forma: 

 
PUNTARENAS OSA 

COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre      Puesto 
502370261  DAMARIS VILLALOBOS VINDAS   PRESIDENTE PROPIETARIO 
601360925  LOURDES CALVO CALVO    SECRETARIO PROPIETARIO 
601390334  SAUL AZOFEIFA RIOS    TESORERO PROPIETARIO 
602750491  CAROL GOMEZ ROSALES    VOCAL 1 PROPIETARIO 
602720676  OSCAR EMILIO JUAREZ PEREZ   VICEPRESIDENTE PROPIETARIO 
600940576  MANUEL FERNANDEZ MORALES   PRESIDENTE SUPLENTE 
604500841  TAYRON ALBERTO MEDINA BARQUERO  SECRETARIO SUPLENTE 
601700337  JUANA ALMENGOR VALDEZ    TESORERO SUPLENTE 
604260446  KATLIN YARIELA VALVERDE VILLALOBOS  VICEPRESIDENTE SUPLENTE 
601670609  ORLANDO MONTIEL VILLANUEVA   VOCAL 1 SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula   Nombre      Puesto 
600590683  URIAS PORRAS SEGURA    FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre      Puesto 
602720676  OSCAR EMILIO JUAREZ PEREZ   TERRITORIAL 
602750491  CAROL GOMEZ ROSALES    TERRITORIAL 
601390334  SAUL AZOFEIFA RIOS    TERRITORIAL 
502370261  DAMARIS VILLALOBOS VINDAS   TERRITORIAL 
601360925  LOURDES CALVO CALVO    TERRITORIAL 
601700337  JUANA ALMENGOR VALDEZ    SUPLENTE 
604260446  KATLIN YARIELA VALVERDE VILLALOBOS  SUPLENTE 
600940576  MANUEL FERNANDEZ MORALES   SUPLENTE 
601670609  ORLANDO MONTIEL VILLANUEVA   SUPLENTE 
900530769  JOSE TOMAS BARBOZA ROJAS   SUPLENTE 

 

Por lo tanto, se le autoriza al partido Renovación Costarricense la celebración 

de la asamblea provincial de Puntarenas. 
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Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 240 y 241 del 

Código Electoral y resolución del Tribunal Supremo Elecciones No. 5266-E3-2009 

de las nueve horas y cuarenta minutos del veintiséis de noviembre del dos mil 

nueve, así como lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento para la 

Conformación y Renovación  de  Estructuras  Partidarias  y Fiscalización de 

Asambleas; 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 por practicada la notificación.-  

 

 

 

 

 
 

Martha Castillo Víquez 
Jefa Departamento de Registro de 

Partidos Políticos 
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