
1149-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las ocho horas cuarenta y un minutos del catorce de junio 

de dos mil diecisiete.-  

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

de San José, por el partido Restauración Nacional. 

Mediante auto 1133-DRPP-2017 de las nueve horas veintidós minutos del doce de 

junio de dos mil diecisiete, se le indicó al partido Restauración Nacional que se 

encontraban pendientes de designación los cargos de presidente suplente, 

secretario propietario y suplente, tesorero propietario y suplente y tres delegados 

territoriales propietarios, en virtud de que los nombramientos de Keith Tatiana Mora 

Soto, cédula de identidad número 114790968 como secretaria propietaria; Gerardo 

Mora Bonilla, cédula de identidad número 103440676, como tesorero propietario; 

Zoraida Sánchez López, cédula de identidad número 204510241, como presidente 

suplente y delegada suplente; Marvin Esteban Jiménez Fallas, cédula de identidad 

número 111470686, como secretario suplente y delegado territorial propietario; 

Nancy Mora Soto, cédula de identidad número 112500526, como tesorera suplente 

y Víctor Mora Castillo, cédula de identidad número 107540057, como delegado 

territorial propietario, fueron nombrados en ausencia, en la asamblea cantonal de 

Aserrí, provincia de San José, del diecisiete de mayo del mismo año, sin que 

constaran las cartas de aceptación en el expediente del partido político, aspecto que 

podía subsanarse con la presentación de las mismas.  

Posteriormente, mediante oficio RESTAURACION-P-59-17, del seis de junio de dos 

mil diecisiete, recibido en la misma fecha en la ventanilla única de recepción de 

documentos, el partido político aportó las cartas de aceptación respectivas, con lo 

cual se subsanan los cargos designados.  

En virtud de lo expuesto, este Departamento determina que la estructura cantonal 

de Aserrí no presenta inconsistencias. La renovación de estructuras del partido de 

cita quedó integrada de la siguiente manera: 

RESTAURACIÓN NACIONAL 

SAN JOSÉ, ASERRÍ 

COMITE EJECUTIVO 
CEDULA  NOMBRE     PUESTO  
111680169  VICTOR MANUEL ALFARO PADILLA  PRESIDENTE PROPIETARIO 
114790968  KEITH TATIANA MORA SOTO   SECRETARIO PROPIETARIO 
103440676  GERARDO MORA BONILLA   TESORERO PROPIETARIO 
204510241  ZORAIDA SANCHEZ LOPEZ   PRESIDENTE SUPLENTE 
111470686  MARVIN ESTEBAN JIMENEZ FALLAS  SECRETARIO SUPLENTE 



112500526  NANCY MORA SOTO    TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
CEDULA  NOMBRE     PUESTO 
116090686 MARIA FERNANDA BONILLA RODRIGUEZ FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
CEDULA  NOMBRE     PUESTO 
107540057  VICTOR MORA CASTILLO   TERRITORIAL 
114200534  NOEMY LISSIDIA MORA SANDOVAL  TERRITORIAL 
111470686  MARVIN ESTEBAN JIMENEZ FALLAS  TERRITORIAL 
502710830  ROSA MARIA SANDOVAL GONZALEZ TERRITORIAL 
111680169  VICTOR MANUEL ALFARO PADILLA  TERRITORIAL 
204510241  ZORAIDA SANCHEZ LOPEZ   SUPLENTE 

 
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 
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