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

José, a las catorce horas treinta y tres minutos del doce de mayo de dos mil diecisiete.-  

Proceso de conformación de estructuras del cantón de Turrialba de la provincia de 

Cartago, del partido Restauración Nacional. 

Mediante resolución 237-DRPP-2017 de las nueve horas dieciséis minutos del siete de 

marzo de dos mil diecisiete, se le indicó al partido político que en el cantón de Turrialba, 

no procedían los nombramientos de Marvin Nájera Castillo, cédula de identidad 

303050273, designado como presidente propietario y delegado territorial propietario; 

Evelyn de los Ángeles Nájera López, cédula de identidad 305140351, secretaria 

propietaria y delegada territorial propietaria y Gilbert Nájera Castillo, cédula de identidad 

302880065, designado como fiscal propietario, en virtud de que según nuestros registros, 

dichos puestos fueron designados en la asamblea cantonal de Turrialba de fecha diez de 

diciembre de dos mil dieciséis y no constan las cartas de renuncia de los titulares en el 

expediente de la agrupación política. 

En relación con los delegados territoriales, en la resolución de cita, se indicó al  partido 

político, que quedaban pendientes los nombramientos de tres delegados territoriales, 

aspecto que se podrían subsanar aclarando cuáles personas deseaban mantener en la 

nómina de delegados territoriales propietarios y aportar las respectivas cartas de renuncia 

de los restantes, adicionalmente la señora Flor María Nájera Castillo, cédula de identidad 

302490109, tiene la cédula caduca por lo que su nombramiento como delegada territorial 

suplente no procede. 

Mediante oficio del partido PAREN-P-35-17 de fecha diecisiete de abril de los corrientes, 

el partido político presenta la aclaración sobre las designaciones realizadas en la 

asamblea de cita, además de adjuntar las respectivas cartas de aceptación y de renuncia 

antes mencionadas, subsanando así las inconsistencias pertinentes en la resolución de 

cita. 

No obstante se le hace saber al partido político que deberá indicar que si desea mantener 

la designación de la señora Flor María Nájera como delegada suplente, ya que siendo 

así, la nómina de delegados territoriales suplentes no cumpliría con el principio de paridad 

de género, en virtud de que se encontrarían dos mujeres conformando la nómina de 

delegados suplentes y deberá convocar una nueva asamblea con el fin de subsanar lo 

correspondiente; de lo contario quedaría completa la estructura de la siguiente manera: 
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CARTAGO TURRIALBA 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 303050273 MARVIN NAJERA CASTILLO PRESIDENTE PROPIETARIO 
 305140351 EVELYN DE LOS ANGELES NAJERA LOPEZ SECRETARIO PROPIETARIO 
 304130268 RODOLFO ARMANDO ARAYA NAJERA TESORERO PROPIETARIO 
 304340586 JESSIKA NAJERA CALDERON PRESIDENTE SUPLENTE 
 304310804 MARIO ALEJANDRO FUENTES VINDAS SECRETARIO SUPLENTE 
 108300327 KENIA CALDERON GAMBOA TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 302880065 GILBERT NAJERA CASTILLO FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS  
Cédula Nombre Puesto 
 304410427 REBECA GOMEZ NAJERA TERRITORIAL 
 304310804 MARIO ALEJANDRO FUENTES VINDAS TERRITORIAL 
 305140351 EVELYN DE LOS ANGELES NAJERA LOPEZ TERRITORIAL 
 303050273 MARVIN NAJERA CASTILLO TERRITORIAL 
 304130268 RODOLFO ARMANDO ARAYA NAJERA TERRITORIAL 
304340586   JESSIKA NAJERA CALDERON  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 Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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