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1603-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, 

a las nueve horas con catorce minutos del veintiséis de julio de dos mil diecisiete. - 

Proceso de renovación de estructuras en los distritos del cantón de Oreamuno, de la 

provincia de Cartago, por el partido Unidad Social Cristiana.  

Mediante resolución n.° 1483-DRPP-2017 de las quince horas treinta y ocho minutos del siete 

de junio del año dos mil diecisiete, este Departamento advirtió al partido Unidad Social Cristiana 

que, en las estructuras distritales electas el día cuatro de junio de dos mil diecisiete en el cantón 

de Oreamuno, de la provincia de Cartago, se detectó una inconsistencia en el distrito de Santa 

Rosa, en relación con la señora Dahianna Masís Sánchez, designada como delegada territorial 

y supuesta portadora de la cédula de identidad número 303410421, en virtud que, según el 

Sistema Integrado de Información Civil Electoral, la misma no se registró con ese número de 

identidad, por este motivo se comunicó a la agrupación política debía de aclarar la 

inconsistencia señalada, o bien, designar el cargo vacante. 

El veinte de julio del dos mil diecisiete el partido político presentó en la ventanilla única de 

recepción de documentos de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de 

Partidos Politicos el oficio TEI-RE015-2017 del dieciocho de julio del presente año, mediante el 

cual se indica que el número de cédula correcto de la señora Dahianna Masís Sánchez es 

304030850, subsanando de esta forma la inconsistencia apuntada en la resolución referida. En 

virtud de lo expuesto, la estructura del distrito de Santa Rosa quedó integrada de la siguiente 

manera: 

 

CANTON: OREAMUNO 
DISTRITO SANTA ROSA 
 

COMITE EJECUTIVO 
Puesto  Cédula Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 302140599 EDUARDO RIVERA MONTENEGRO 
SECRETARIO PROPIETARIO 303410421 HERMAN OBANDO MASIS 
TESORERO PROPIETARIO 304380691 SONIA MONGE RUIZ 
PRESIDENTE SUPLENTE 301620858 CLAUDIO QUIROS GOMEZ 
SECRETARIO SUPLENTE 602410790 NANCY GRANADOS FONSECA 
TESORERO SUPLENTE 304130979 ADOLFO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ 

 
FISCAL 
Puesto  Cédula Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 304100229 MARGIE DE LA TRINIDAD UMAÑA MORA 
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DELEGADOS 
Puesto  Cédula Nombre 
TERRITORIAL 301620858 CLAUDIO QUIROS GOMEZ 
TERRITORIAL 304030850 DAHIANNA MASIS SANCHEZ 
TERRITORIAL 302140599 EDUARDO RIVERA MONTENEGRO 
TERRITORIAL 602410790 NANCY GRANADOS FONSECA 
TERRITORIAL 303080208 ZOBEIDA GUILLEN RODRIGUEZ 
 

En virtud de lo expuesto, al comprobarse que el partido Unidad Social Cristiana subsanó la 

inconsistencia señalada, se logra determinar que se completó satisfactoriamente la estructura 

de la asamblea distrital de Santa Rosa del cantón de Oreamuno, provincia de Cartago, 

perfeccionando así la renovación de las estructuras del cantón de Oreamuno.  

En razón de lo anterior, a la luz de lo dispuesto en el artículo cuatro del reglamento referido, se 

autoriza al partido Unidad Social Cristiana que continué con la celebración de la asamblea 

cantonal.  

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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