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

POLÍTICOS. San José, a las nueve horas treinta y seis minutos del quince de 

mayo de dos mil diecisiete.-  

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de Turrubares, de la 

provincia de San José, por el partido Restauración Nacional. 

Este Departamento, mediante resolución 002-DRPP-2017 de las trece horas con 

veintidós minutos del dos de enero de dos mil diecisiete , le comunicó al partido 

Restauración Nacional que quedaba pendiente la designación del presidente 

suplente, tesorero propietario y dos delegados territoriales propietarios, dichos 

nombramientos se acreditarían mediante la presentación de las cartas de renuncia 

al partido Avance Nacional, las cuales no requieren el recibido por parte de esa 

agrupación política, lo anterior con fundamento en el oficio DRPP-1847-2016 del 

doce de diciembre 2016, o mediante la celebración de una nueva asamblea.  

El partido Restauración Nacional celebró una nueva asamblea el día veintiocho de 

abril de dos mil diecisiete, en el cantón de Turrubares de la provincia de San José, 

con el fin de subsanar la inconsistencia referida de acuerdo al auto en cita y 

nombró en los puestos que se encontraban pendientes a la señora Yendry Dyanne 

Sibaja Monge, cédula de identidad 117270051, como presidente suplente y al 

señor Freddy Fernando Gutiérrez Pérez, cédula de identidad 112660225, como 

tesorero propietario, ambos también designados como delegados territoriales. 

 Por otra parte, en virtud de las renuncias conocidas mediante oficio DRPP-1387-

2017 de la señora Mariana Díaz Rojas designada como secretaria propietaria y el 

señor Rodrigo Barboza Agüero, designado como presidente propietario, ambos 

también designados como delegados territoriales, el partido designa en la 

asamblea de cita, al señor Víctor Hugo Sibaja Chaverri, cédula de identidad 

502800559 como presidente propietario, a la señora Daisy Lilliana Monge 

Cardenas, cédula de identidad 108050784 como secretaria propietaria, ambos 

designados también como delegados territoriales.  

 En virtud de lo expuesto, de conformidad con el artículo cuatro del Reglamento 

para la Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización 

de Asambleas (Decreto del Tribunal Supremo de Elecciones n.° 02-2012 de 6 de 

marzo de 2012), este Departamento logra determinar que la inconsistencia 

señalada en el auto de cita fue subsanada y los demás nombramientos realizados 

resultan procedentes por lo que la renovación de estructuras del partido de 

Restauración Nacional, en relación con la referida asamblea, quedó integrada de 

la siguiente manera: 
 

SAN JOSE TURRUBARES 

 

COMITE EJECUTIVO 

 Cédula Nombre Puesto 

 502800559 VICTOR HUGO SIBAJA CHAVERRI PRESIDENTE PROPIETARIO 
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 108050784 DAISY LILLIANA MONGE CARDENAS SECRETARIO PROPIETARIO 

 112660225 FREDDY FERNANDO GUTIERREZ PEREZ TESORERO PROPIETARIO 

 117270051 YENDRY DYANNE SIBAJA MONGE PRESIDENTE SUPLENTE 

 109690605 MIGUEL ANGEL DIAZ ROJAS SECRETARIO SUPLENTE 

 601320355 IRMA ROJAS PARRA TESORERO SUPLENTE 

 

FISCALIA 

 Cédula Nombre Puesto 

 111390254 ERICKA MARIA ESPINOZA GONZALEZ FISCAL PROPIETARIO 

 

DELEGADOS 

Cédula Nombre Puesto 

 112660225 FREDDY FERNANDO GUTIERREZ PEREZ  TERRITORIAL 

 108050784 DAISY LILLIANA MONGE CARDENAS TERRITORIAL 

 117270051 YENDRY DYANNE SIBAJA MONGE TERRITORIAL 

 104450866 MIGUEL ANGEL DIAZ HERNANDEZ TERRITORIAL 

 502800559 VICTOR HUGO SIBAJA CHAVERRI TERRITORIAL 

 205600261 MARIA EUGENIA SANDI CAMPOS SUPLENTE 

 109690605 MIGUEL ANGEL DIAZ ROJAS SUPLENTE 

 601320355 IRMA ROJAS PARRA 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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