
 

1 

1966-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las nueve horas cuarenta y nueve minutos del veintinueve de agosto de dos mil 

diecisiete.- 

Proceso de renovación de estructuras en la provincia de San José, por el partido 

Restauración Nacional 

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 02-2012 de 6 de marzo de 2012), el informe presentado por los 

funcionarios designados para la fiscalización de la asamblea y los estudios realizados por este 

Departamento, se llega a determinar que el partido Restauración Nacional celebró el doce de 

agosto de dos mil diecisiete, la asamblea provincial de San José, la cual cumplió con el 

quórum de ley requerido para su celebración.  

En la asamblea que nos ocupa, el partido Restauración Nacional designó a Jenny Susana 

Videche Fernández, cédula de identidad 115980079, como fiscal propietaria. No obstante, 

presenta doble designación al encontrarse acreditada ese mismo puesto, en la asamblea 

cantonal de Tibás del quince de marzo de dos mil diecisiete.  

Posteriormente, mediante escrito sin número, del diecisiete de agosto del presente año, 

recibido al día siguiente en la Ventanilla Única de recepción de documentos de la Dirección 

General de Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, el partido político 

aportó la carta de renuncia de la señora Videche Fernández al cargo indicado en la estructura 

cantonal de Tibás, con lo cual se subsana el cargo del fiscal propietario en la estructura 

provincial de San José.  

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

José, se tiene por completa y no presenta inconsistencias. La renovación de estructuras del 

partido de cita quedará integrada de la siguiente manera:  

 
RESTAURACIÓN NACIONAL 

SAN JOSÉ 

COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre Puesto 
111570089 CINDY VANESSA CRUZ PICADO PRESIDENTE PROPIETARIO 
110330869 JOEL DIAZ CORRALES SECRETARIO PROPIETARIO 
601120924 YENNY SALAZAR OBANDO TESORERO PROPIETARIO 
104340342 RODOLFO SAENZ SALAS PRESIDENTE SUPLENTE 
114450636 INGRID MAYELA SANCHEZ MARIN SECRETARIO SUPLENTE 
601600979 LUIS ANGEL SABORIO SOTO TESORERO SUPLENTE 
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FISCALIA 
Cédula  Nombre Puesto 
115980079 JENNY SUSANA VIDECHE FERNANDEZ FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre Puesto 
111570089 CINDY VANESSA CRUZ PICADO TERRITORIAL 
106300150 ERIC RUBEN ALFARO VENEGAS TERRITORIAL 
108950501 JUAN CARLOS AVENDAÑO SALAS TERRITORIAL 
108820284 GERARDO FABRICIO ALVARADO MUÑOZ TERRITORIAL 
104520018 CARLOS LUIS AVENDAÑO CALVO TERRITORIAL 
104860973 ZEIDY MUÑOZ BONILLA TERRITORIAL 
115100244 DEBBY MARCELA AVENDAÑO MUÑOZ TERRITORIAL 
900600128 ROSA ARCIA BONILLA TERRITORIAL 
115750372 ALEXA MARIA FERNANDEZ SOLIS TERRITORIAL 
601740666 VICTOR MANUEL DELGADO ESPINOZA TERRITORIAL 
601600979 LUIS ANGEL SABORIO SOTO SUPLENTE 
114010476 CANDY MARIANA CRUZ PICADO SUPLENTE 
105700637 EDWIN ENRIQUE BONILLA ALPIZAR SUPLENTE 
110330869 JOEL DIAZ CORRALES SUPLENTE 
114450636 INGRID MAYELA SANCHEZ MARIN SUPLENTE 
 

De previo a la celebración de la asamblea nacional deberán haberse completado las 

estructuras provinciales correspondientes a los delegados territoriales, de conformidad con lo 

dispuesto en la resolución 5282-E3-2017 de las quince horas quince minutos del veinticinco 

de agosto del año en curso, 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, veintitrés del citado Reglamento y lo indicado 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.- 
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