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1133-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las nueve horas con veintidós minutos del doce de junio 

dos mil diecisiete.- 

Proceso de renovación de estructuras en el cantón Aserrí de la provincia de 

San José, del partido Restauración Nacional. 

Este Departamento, mediante auto n.° 215-DRPP-2017 del tres de marzo de dos 

mil diecisiete, le indicó al partido Restauración Nacional que, para subsanar las 

inconsistencias respecto a los nombramientos realizados en ausencia de los 

cargos de presidente propietario y suplente, secretario propietario y suplente, 

tesorero propietario y suplente, y tres delegados territoriales propietarios, el partido 

debía presentar las respectivas cartas de aceptación o de lo contrario realizar una 

nueva asamblea.  

En fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el partido Restauración Nacional 

realizó una nueva asamblea para designar los cargos pendientes, así como cinco 

puestos de delegados territoriales suplentes; no obstante, los nombramientos de 

Keith Tatiana Mora Soto, cédula de identidad n.° 114790968 como secretaria 

propietaria; Gerardo Mora Bonilla, cédula de identidad n.° 103440676, como 

tesorero propietario; Zoraida Sánchez López, cédula de identidad n.° 204510241, 

como presidente suplente y delegada suplente; Marvin Esteban Jiménez Fallas, 

cédula de identidad n.° 111470686, como secretario suplente y delegado territorial 

propietario; Nancy Mora Soto, cédula de identidad n.° 112500526, como tesorera 

suplente y Víctor Mora Castillo, cédula de identidad n.° 107540057, como 

delegado territorial propietario, fueron realizados en ausencia y a la fecha no 

consta en el expediente del partido, ninguna de las cartas de aceptación al cargo, 

por parte de sus titulares. 

En virtud de lo expuesto, se encuentra pendiente de designar los puestos de 

presidente suplente, secretario propietario y suplente, tesorero propietario y 

suplente y tres delegados territoriales propietarios, aspectos que podrán ser 

subsanados –si así lo quisieran- con la presentación de las cartas de aceptación a 

los puestos indicados, o en su defecto mediante la celebración de una nueva 

asamblea, con el fin de nombrar los puestos en mención. 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos dos y sesenta y siete, inciso b) 

del Código Electoral, dichos nombramientos deberán cumplir con el principio de 

paridad de género y, además, para los puestos de delegados territoriales, deberán 

cumplir con el requisito de inscripción electoral.  

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.- 

  

 

 

Martha Castillo Víquez 
Jefa Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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