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091-DRPP-2015.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las quince horas veinte minutos del ocho de julio de dos mil quince. 

 

Acreditación de los nombramientos realizados en el distrito El Tejar cantón El Guarco 

de la provincia de Cartago, por el partido Unidad Social Cristiana, en virtud de las 

renuncias de sus titulares. 

 

Mediante resoluciones 161-DRPP-2013 y 220-DRPP-2013 de fechas diez de mayo y tres 

de julio respectivamente, ambas del dos mil trece, este Departamento tomó nota de las 

designaciones realizadas como parte de la estructura interna del distrito El Tejar, cantón 

El Guarco, de la provincia de Cartago por el partido Unidad Social Cristiana, entre otros.    

   

CANTÓN EL GUARCO 

Distrito El Tejar 

En oficio P.U.S.C TEI 0028-2015 de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, recibido 

en la Ventanilla Única de recepción de documentos de la Dirección General del Registro 

Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, el veintiocho de abril del año en curso, 

el partido político en aplicación de la sustitución por el sistema de cociente y subcociente, 

designó a la señora Viviana Pérez Solano, cédula de identidad número 303040874, como 

delegada territorial, en virtud de la renuncia de Carmen Lidi Ureña Fallas, cédula de 

identidad número 106470263, como presidenta propietaria y delegada territorial 

acreditada en resoluciones supra citadas. 

La estructura de este distrito quedará conformada así: 

 
CARTAGO EL GUARCO EL TEJAR 
 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 304060832 LUIS FERNANDO PIEDRA NUÑEZ SECRETARIO PROPIETARIO 
 303040874 VIVIANA PEREZ SOLANO TESORERO PROPIETARIO 
 302120201 JULIO CESAR MUÑOZ BERROCAL PRESIDENTE SUPLENTE 
 303100217 MARIA ANTONIETA SANCHEZ ROJAS SECRETARIO SUPLENTE 
 304290951 ALBERTO ANDRES MEJIA SERRACIN TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
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 302370418 JOSE FRANCISCO BRENES ARAYA FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula Nombre Puesto 
 105630161 ROGER ANTONIO MUÑOZ BRENES TERRITORIAL 
 108020041 SANDRA LEIVA ARAYA TERRITORIAL 
 301840815 LUIS RICARDO CARRANZA QUESADA TERRITORIAL 
 304060832 LUIS FERNANDO PIEDRA NUÑEZ TERRITORIAL 
 303040874 VIVIANA PEREZ SOLANO TERRITORIAL 

Observación: Pendiente la designación del presidente propietario. 

 

Por lo expuesto, se acredita el nombramiento realizado por el partido Unidad Social 

Cristiana en el distrito El Tejar, cantón El Guarco, provincia Cartago en el entendido de que 

dicho nombramiento será a partir de la firmeza de la presente resolución y por el resto del 

período de vigencia de las estructuras del partido a saber hasta el cinco de setiembre de 

dos mil diecisiete. 

 
 Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 240 y 241 del Código 

Electoral y resolución del Tribunal Supremo Elecciones No. 5266-E3-2009 de las nueve 

horas y cuarenta minutos del veintiséis de noviembre del dos mil nueve, así como lo 

dispuesto en el artículo 23 del Reglamento para la Conformación y Renovación de 

Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas; 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 por 

practicada la notificación.- 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 
Jefa Departamento de Registro de 

Partidos Políticos 
 

 

 

MCV/mch/dsd 
C:   Expediente N° 103819-83 partido Unidad Social Cristiana 

Lic. Héctor Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos.  


