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822-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, 

a las diez horas con ocho minutos del veintidós de mayo de dos mil diecisiete. - 

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

Guanacaste, por el partido Restauración Nacional.  

Mediante resolución 546-DRPP-2017 de las ocho horas treinta y un minutos del veintiuno de 

abril de dos mil diecisiete, este Departamento indicó al partido Restauración Nacional la 

inconsistencia señalada en el cantón de Liberia, relacionada con la doble militancia que 

presentaba el señor Franklin Valverde Villalobos, cédula 501461277, quién fue electo como 

delegado territorial, debido a que fue acreditado como tesorero suplente y delegado suplente 

en la asamblea cantonal de Liberia del quince de octubre de dos mil dieciséis por el partido 

Alianza Demócrata Cristiana, mediante resolución 514-DRPP-2016 de las quince horas con 

treinta y cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil dieciséis.  

El partido político subsanó la inconsistencia señalada en la resolución de cita, con el escrito 

RESTAURACION- P- 49-17 de fecha nueve de mayo de los corrientes, presentado en la 

Ventanilla Única de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos 

Políticos el diez de mayo del dos mil diecisiete, al cual adjunta la renuncia irrevocable al 

partido Alianza Demócrata Cristiana del señor Valverde Villalobos. Dicha renuncia fue 

acreditada mediante oficio DRPP-1703-2017 del diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. 

En virtud de lo expuesto y posterior al análisis correspondiente, este Departamento 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), logra determinar que la inconsistencia 

señalada, fue debidamente subsanada por el partido. La renovación de estructuras del partido 

Restauración Nacional, en el cantón Liberia de la provincia de Guanacaste queda integrada de la 

siguiente manera:  

GUANACASTE LIBERIA 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 502600712 OLIVIER ANGULO ANGULO PRESIDENTE PROPIETARIO 
 502910021 SONIA ALVAREZ RAMIREZ SECRETARIO PROPIETARIO 
 502330277 ROLAND DARCIA FERNANDEZ TESORERO PROPIETARIO 
 503130559 ROYMAN VALENCIA VARGAS PRESIDENTE SUPLENTE 
 502350045 YALDICIA LOPEZ MONTANO SECRETARIO SUPLENTE 
 501660067 MANUEL MAIRENA JUAREZ TESORERO SUPLENTE 
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FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 115620520 ALFREDO ALESSANDRO MONGE SANCHEZ FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS  
Cédula Nombre Puesto 
 502910021 SONIA ALVAREZ RAMIREZ TERRITORIAL 
 502350045 YALDICIA LOPEZ MONTANO TERRITORIAL 
 501461277 FRANKLIN VALVERDE VILLALOBOS TERRITORIAL 
 502600712 OLIVIER ANGULO ANGULO TERRITORIAL 
 105430431 CARLOS HUMBERTO GONZALEZ RAMOS TERRITORIAL 
 502200693 DAMARIS RUGAMA AGUILAR SUPLENTE 
 303470271 MARCO DAVID PRADO REDONDO SUPLENTE 
 501660067 MANUEL MAIRENA JUAREZ SUPLENTE 
 801130046 JUANITA CAROLINA TORRES VENEGAS 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.    

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos cuarenta y 

doscientos cuarenta y uno del Código Electoral y resolución del Tribunal Supremo de 

Elecciones N° 5266-E3-2009 de las nueve horas y cuarenta minutos del veintiséis de 

noviembre de dos mil nueve, contra esta resolución caben los recursos de revocatoria y 

apelación, siendo potestativo usar ambos recursos o uno solo de ellos, dentro de un plazo de 

tres días hábiles posteriores a la fecha que se tenga practicada la notificación. Notifíquese.- 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 
Jefa Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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