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

a las ocho horas dos minutos del treinta de mayo de dos mil diecisiete. - 

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

Alajuela, por el partido Restauración Nacional.  

Mediante auto 278-DRPP-2017 de las diez horas treinta y cinco minutos del quince de marzo 

de dos mil diecisiete, este Departamento indicó al partido Restauración Nacional que se 

encontraban pendientes los cargos del presidente y secretario propietarios, presidente suplente, 

tres delegados territoriales propietarios y dos delegados territoriales suplentes.  

El partido Restauración Nacional celebró el primero de abril de dos mil diecisiete una nueva 

asamblea en el cantón de Zarcero, provincia de Alajuela, la cual cumplió con el quórum de ley 

requerido para su celebración y tuvo por objeto subsanar las inconsistencias advertidas en dicha 

resolución, por lo que designó a los señores Marileth de los Angeles Rodriguez Salazar, cédula 

de identidad número 207110023, como presidenta propietaria y delegada territorial, Marcos 

Ignacio Rojas Chacón, cédula de identidad número 203650700, como secretario propietario y 

delegado territorial, Cinthia Ortega Arrieta, cédula de identidad número 108740903, como 

delegada territorial. No obstante, en la resolución 705-DRPP-2017 de las diez horas con 

veinticinco minutos del ocho de mayo de dos mil diecisiete, este Departamento, señaló a la 

agrupación política que persistía la inconsistencia en el cantón de Zarcero en el cargo del 

presidente suplente. 

El partido político subsanó la inconsistencia señalada en la resolución de cita con la celebración 

de una nueva asamblea el diecinueve de mayo del dos mil diecisiete, mediante la cual se 

designó a la señora Cinthia Ortega Arrieta, cédula de identidad número 108740903, como 

presidente suplente nombramiento que cumple a cabalidad con el principio de paridad. En virtud 

de lo expuesto, la estructura del cantón de Golfito se encuentra completa y quedará conformada 

de la siguiente forma: 

ALAJUELA ZARCERO 
 

COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 207110023 MARILETH DE LOS ANGELES RODRIGUEZ SALAZAR PRESIDENTE PROPIETARIO 
 203650700 MARCOS IGNACIO ROJAS CHACON SECRETARIO PROPIETARIO 
 203540396 DIGNA MARIA ROJAS CHACON TESORERO PROPIETARIO 
 108740903 CINTHIA ORTEGA ARRIETA PRESIDENTE SUPLENTE 
 204280863 VICTOR MANUEL ROJAS CHACON SECRETARIO SUPLENTE 
 205710350 REBECA BEATRIZ ROJAS ZELEDON TESORERO SUPLENTE 
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FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 204170334 JOSE DANILO ROJAS CHACON FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula Nombre                                                                                             Puesto 
 203540396 DIGNA MARIA ROJAS CHACON                                                TERRITORIAL 
 204280863 VICTOR MANUEL ROJAS CHACON                                          TERRITORIAL 
 203650700 MARCOS IGNACIO ROJAS CHACON                                       TERRITORIAL 
 207110023 MARILETH DE LOS ANGELES RODRIGUEZ SALAZAR       TERRITORIAL 
 108740903 CINTHIA ORTEGA ARRIETA                                                       TERRITORIAL 
 

En virtud de lo expuesto, al comprobarse que el partido Restauración Nacional subsanó las 

inconsistencias señaladas mediante las resoluciones 278-DRPP-2017 de las diez horas treinta 

y cinco minutos del quince de marzo de dos mil diecisiete y 705-DRPP-2017 de las diez horas 

con veinticinco minutos del ocho de mayo de dos mil diecisiete, se logra determinar que se 

completó satisfactoriamente la estructura de la asamblea cantonal de Zarcero de la provincia 

de Alajuela.  

De previo a la celebración de la asamblea provincial, deberá haberse completado la integración 

de 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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