
1575-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las once horas con cincuenta minutos del veintiuno de julio de dos mil diecisiete.- 

Proceso de renovación de estructuras del partido Unidad Social Cristiana en los 

distritos del cantón La Cruz 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 cuatro de junio de dos mil diecisiete, las asambleas 

distritales en el cantón La Cruz de la provincia de Guanacaste, las cuales cumplieron con el 

quórum de ley requerido para su celebración. La conformación de estructuras del partido de 

cita, quedaron integradas según se indica: 

GUANACASTE LA CRUZ 
DISTRITO LA CRUZ 
 

Inconsistencias: Esmeraldo Espinoza Briceño, cédula de identidad número 501560367, 

designado como presidente propietario, presenta doble militancia al encontrarse acreditado 

en el mismo puesto en el cantón de La Cruz de la provincia de Guanacaste del partido 

Republicano Social Cristiano (resolución 032-DRPP-2014 de las nueve horas del veinticinco 

de noviembre de dos mil catorce). Dicha inconsistencia podrá ser subsanada mediante la 

presentación de la carta de renuncia al puesto antes citado con el recibido respectivo por 

parte de la agrupación política.   

En consecuencia, se encuentra pendiente de designar un presidente propietario, cuyo 

nombramiento podrá recaer en un ciudadano de cualquier género.  

DISTRITO SANTA CECILIA 

COMITE EJECUTIVO 
 CÉDULA NOMBRE PUESTO 
 502360652 JAVIER SANCHEZ CANALES PRESIDENTE PROPIETARIO 
 503360493 MARIA SOLEDAD VALVERDE COREA SECRETARIO PROPIETARIO 
 504250323 ROBERTO AGUIRRE FAJARDO TESORERO PROPIETARIO 
 501440930 ANTONIO LEDEZMA LOPEZ PRESIDENTE SUPLENTE 
 504180309 DIANNE MARIE TORRES PALMA SECRETARIO SUPLENTE 
 504210945 LIDIETTE CAROLINA SANCHEZ CRUZ TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 CÉDULA NOMBRE PUESTO 
 502930561 ANA FIDELIA BONILLA ZUÑIGA FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
CÉDULA NOMBRE PUESTO 
 502930920 LUIS EVELIO CUBERO MARTINEZ TERRITORIAL 



 504240375 OSCAR ANDRES LINARES MAYORGA TERRITORIAL 
 105870437 JUANA MUÑOZ SOMARRIBAS TERRITORIAL 
 801160004 MARTA ALICIA RAMOS RODRIGUEZ TERRITORIAL 
 502900286 JULIO CESAR CAMACHO SANCHEZ TERRITORIAL 
 
DISTRITO LA GARITA 
 

Inconsistencias: Bittinia Umaña Pérez, cédula de identidad número 502220925 e Ines de 

los Ángeles Porras Medina, cédula de identidad número 503540623, designadas como 

presidenta y secretaria propietarias, respectivamente, presentan doble militancia al 

encontrarse acreditadas, la señora Umaña Pérez como representante de la Secretaría de la 

Mujer propietaria y la señora Porras Medina como representante de la Secretaría de la 

Juventud suplente, ambas del cantón La Cruz de la provincia de Guanacaste del partido 

Frente Amplio (resolución 210-DRPP-2017 de las diez horas treinta y cinco minutos del 

primero de marzo de dos mil diecisiete). Dichas inconsistencias podrán ser subsanadas 

mediante la presentación de las cartas de renuncia a los puestos antes citados con el recibido 

respectivo por parte de la agrupación política.   

En consecuencia, se encuentra pendiente de designar presidente y secretario propietarios, 

cuyos nombramientos deberán cumplir con el principio de paridad de género.   

 
DISTRITO SANTA ELENA 

COMITE EJECUTIVO 
 CÉDULA NOMBRE PUESTO 
 503070946 ESTELA ALEMAN LOBO PRESIDENTE PROPIETARIO 
 504160188 JAVIER ANTONIO LOBO PEÑA SECRETARIO PROPIETARIO 
 503790657 WENDOLY MARIA MATA QUESADA TESORERO PROPIETARIO 
 601380368 VICENTE CHACON NAVAS PRESIDENTE SUPLENTE 
 503900881 NOE LOPEZ CHAVARRIA SECRETARIO SUPLENTE 
 501710789 VICTORIA EUGENIA LARA MARTINEZ TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 CÉDULA NOMBRE PUESTO 
 502890446 CARMEN CORTES MORALES FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
CÉDULA NOMBRE PUESTO 
 503790706 KATERINE GARCIA CARRION TERRITORIAL 
 503620199 ENEAS DAVID LOPEZ CHAVARRIA TERRITORIAL 
 601380368 VICENTE CHACON NAVAS TERRITORIAL 
 900960539 JUAN ALEMAN LOBO TERRITORIAL 
 503720224 YURI ANGELICA GARCIA CARMONA TERRITORIAL 
 

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

inconsistencias señaladas en los distritos de La Cruz y La Garita, las cuales deberán ser 

subsanadas según lo indicado.    

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 las subsanaciones pertinentes, 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 artículo veintitrés del Reglamento para la 

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

NOTIFIQUESE.- 

 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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