
Nº 1574-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las once horas con cuarenta y cuatro minutos del día veintiuno de julio del año dos 

mil diecisiete. 

Proceso de renovación de estructuras del partido UNIDAD SOCIAL CRISTIANA en los 

distritos del cantón BAGACES de la provincia de GUANACASTE. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos cuatro y dieciocho 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), las 

certificaciones de resultados de elección emitidas por el Tribunal Electoral Interno de la 

agrupación política y los estudios realizados por este Departamento, se determina que el 

partido UNIDAD SOCIAL CRISTIANA celebró el día cuatro de junio de dos mil diecisiete, las 

asambleas distritales en el cantón BAGACES de la provincia de GUANACASTE, las cuales 

cumplieron con el quórum de ley requerido para su celebración. Las estructuras designadas 

por el partido quedaron integradas de la siguiente manera: 

PROVINCIA GUANACASTE 

CANTÓN BAGACES 

DISTRITO BAGACES 

Inconsistencia: Francine María López Ruíz, cédula de identidad 112520127;  Rosiberta 

Herra Acuña, cédula de identidad 501640533 y Juan José Núñez Chaverri, cédula de 

identidad 504070629, designados, respectivamente, y delegados territoriales propietarios, 

presentan doble militancia al encontrarse acreditados, en el orden respectivo, como tesorera 

propietaria con el partido Movimiento Libertario (auto 187-DRPP-2013 de las quince horas 

quince minutos del treinta y uno de mayo de dos mil trece); presidenta suplente y delegada 

territorial, con el partido Republicano Social Cristiano (auto 032-DRPP-2014 de las nueve 

horas del veinticinco de noviembre de dos mil catorce) y como secretario propietario con el 

partido Republicano Social Cristiano (auto 015-DRPP-2016 de las ocho horas y cuarenta y 

seis minutos del trece de mayo de dos mil dieciséis); todos en asambleas cantonales de 

Bagaces, de la provincia de Guanacaste. Estas inconsistencias podrán ser subsanadas 

presentando las cartas de renuncia de los señores López Ruíz, Herra Acuña y Núñez 

Chaverri a los partidos políticos señalados con el recibido por parte de esa agrupación 

correspondiente, si así lo desean, o realizando una nueva designación en dichos puestos. 



En consecuencia, queda pendiente de designación los cargos del tesorero suplente y dos 

delegados territoriales.  

 

DISTRITO LA FORTUNA 

 

Inconsistencia: El señor Edwin Quesada Jiménez, cédula de identidad 501870516, 

designado como presidente propietario y la señora Aida Lia González Rojas, cédula de 

identidad 502120729, designada como delegada territorial propietaria; presentan doble 

militancia por encontrarse acreditados, el primero, como fiscal propietario en asamblea  

distrital de La Fortuna del cantón de Bagaces, de la provincia de Guanacaste con el partido 

Acción Ciudadana; y la segunda como presidenta suplente y delegada territorial propietaria 

en asamblea distrital de La Fortuna, del Cantón de Bagaces, de la provincia de Guanacaste, 

con el partido Integración Nacional (ver resoluciones 042-DRPP-2012 de las doce horas diez 

minutos del once de octubre de dos mil doce  y 1127-DRPP-2017 de las trece horas ocho 

minutos del nueve de junio de dos mil diecisiete). Estas inconsistencias podrán ser 

subsanadas presentando las cartas de renuncia de los señores Quesada Jiménez y 

González Rojas a los partidos señalados con el recibido por la agrupación política, si así lo 

desean, o realizando una nueva designación en dicho puesto. Se advierte a la agrupación 

política que el nombramiento correspondiente al delegado territorial, deberá recaer 

necesariamente en una mujer; lo anterior en cumplimiento del principio de paridad de género. 

En consecuencia, queda pendiente de designación los cargos del presidente propietario y 

un delegado territorial. 

 

DISTRITO MOGOTE 

 
COMITE EJECUTIVO 

Puesto   Cédula   Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 900760029 MARITZA BADILLA RODRIGUEZ 
SECRETARIO PROPIETARIO 504150539 KEMBEL ALEJANDRO VILLALOBOS LEITON 
TESORERO PROPIETARIO 601890337 NIDIAM DEL CARMEN GUTIERREZ FERNANDEZ 
PRESIDENTE SUPLENTE 504200846 LOREN SOFIA RUIZ CHACON 
SECRETARIO SUPLENTE 600910416 LUIS ANGEL PORRAS CRUZ 
TESORERO SUPLENTE 600610726 ALFREDO VILLARREAL VILLARREAL 

 
FISCAL 

Puesto   Cédula   Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 501820511 JUAN DE DIOS COREA RAMIREZ 

 
 



DELEGADOS 

Puesto   Cédula   Nombre 
TERRITORIAL 503210457 GERARDO JOSE BADILLA GARITA 
TERRITORIAL 111420409 HENRY ORDOÑEZ ARIAS 
TERRITORIAL 503480545 KAREN ROCIO ARIAS CASCANTE 
TERRITORIAL 108330074 KATTIA PORRAS ELIZONDO 
TERRITORIAL                                  601890337    NIDIAM DEL CARMEN GUTIERREZ FERNANDEZ 
 

DISTRITO RÍO NARANJO 

 
COMITE EJECUTIVO 

Puesto   Cédula   Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 502860827 ROSALINA ESPINOZA MORALES 
SECRETARIO PROPIETARIO 500890331 MANUEL ENRIQUE MURILLO CALVO 
TESORERO PROPIETARIO 503600706 VIVIANA ALVARADO VILLALOBOS 
PRESIDENTE SUPLENTE 108110297 LIZBETH CARRANZA MORA 
SECRETARIO SUPLENTE 504190625 JOSE FABRICIO CHAVES ESPINOZA 
TESORERO SUPLENTE 110490521 CYNTHIA QUIROS MURILLO 

 
FISCAL 

Puesto   Cédula   Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 702540191 DEYNER VINICIO VALLADARES MURILLO 

 
DELEGADOS 

Puesto   Cédula   Nombre 
TERRITORIAL 504190625 JOSE FABRICIO CHAVES ESPINOZA 
TERRITORIAL 108110297 LIZBETH CARRANZA MORA 
TERRITORIAL 500890331 MANUEL ENRIQUE MURILLO CALVO 
TERRITORIAL 502860827 ROSALINA ESPINOZA MORALES 
TERRITORIAL                                  501720963    ULISES VILLALOBOS GUZMAN 
 

En virtud de lo expuesto, el partido Unidad Social Cristiana deberá tomar nota de las 

inconsistencias señaladas en los distritos de La Fortuna y Bagaces, en el cantón Bagaces 

de la provincia de Guanacaste. 

Este Departamento toma nota de las designaciones realizadas y se le hace saber a la 

agrupación política que no se autoriza la celebración de la asamblea cantonal hasta tanto 

no realicen la subsanación pertinente, esto con fundamento en el artículo cuatro y dieciocho 

del Reglamento citado. 

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

doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, el numeral veintitrés del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas y 

lo indicado 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. 

NOTIFIQUESE. – 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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C: Expediente 103819-1983, Partido Unidad Social Cristiana. 

Ref., No.: 8442, 8564-2017 


