
 1614-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las nueve horas con quince minutos del veintisiete de julio del año dos mil 

diecisiete. 

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

distritos del cantón El Guarco de la provincia de CARTAGO. 

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 EL GUARCO de la provincia de CARTAGO, las 

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

designadas por el partido de cita quedaron integradas de la siguiente manera: 

CARTAGO, EL GUARCO 

DISTRITO EL TEJAR 
 

COMITE EJECUTIVO 

Puesto  Cédula Nombre 

PRESIDENTE PROPIETARIO 302570338 OLGER ALEJANDRO BRENES BRENES 

SECRETARIO PROPIETARIO 304170187 JUAN GABRIEL MONTERO SOLANO 

TESORERO PROPIETARIO 107200254 IVANNIA GUTIERREZ LORIA 

PRESIDENTE SUPLENTE 304060832 LUIS FERNANDO PIEDRA NUÑEZ 

SECRETARIO SUPLENTE 303140919 LILLIAM GONZALEZ VARGAS 

TESORERO SUPLENTE 109300339 NURIA PATRICIA ARAYA ARAYA 

 

FISCAL 

Puesto  Cédula Nombre 

FISCAL PROPIETARIO 900510654 NURIA ARAYA CARVAJAL 

 

DELEGADOS 

Puesto  Cédula Nombre 

TERRITORIAL 304010710 CARLOS ANDRES LEIVA CORDERO 

TERRITORIAL 109300339 NURIA PATRICIA ARAYA ARAYA 

TERRITORIAL 302570338 OLGER ALEJANDRO BRENES BRENES 

TERRITORIAL 302580883 ROLANDO BRENES BRENES 

TERRITORIAL 302270194 VICTORIA EUGENIA SOLANO CONEJO 

 

 

 



DISTRITO SAN ISIDRO 

 

INCONSISTENCIA: Heylin Calderón Ureña, cédula de identidad número 109520132, 

designada como secretaria suplente y delegada territorial, presenta doble militancia con el 

partido Alianza Patriótica, al haber sido acreditada como secretaria propietaria en la 

asamblea cantonal de El Guarco el veintitrés de enero del dos mil trece mediante 

resolución 226-DRPP-2013 a las ocho horas quince minutos del cinco de julio del dos mil 

trece, por lo que deberá la agrupación política subsanar dicha inconsistencia presentando 

la carta de renuncia al partido Alianza Patriótica, con el recibido correspondiente, si así lo 

desea, o realizar las designaciones correspondientes.  

En virtud de lo anterior, se encuentra pendiente de designación los cargos de secretario 

suplente  y un delegado territorial propietario.  

 

DISTRITO TOBOSI 
 
COMITE EJECUTIVO 
Puesto Cédula Nombre 

PRESIDENTE PROPIETARIO 302470063 JOSE LUIS VILLEGAS RAMIREZ 

SECRETARIO PROPIETARIO 301840505 CELIMO CHACON NAVARRO 

TESORERO PROPIETARIO 303850480 KARLA VANESSA BRENES MADRIZ 

PRESIDENTE SUPLENTE 900740318 SONIA MARIA PORRAS RAMIREZ 

SECRETARIO SUPLENTE 304800133 RICHARD ALBERTO RAMIREZ CHACON 

TESORERO SUPLENTE 303120283 OMAR ISRAEL MONTERO SANCHEZ 

 

FISCAL 

Puesto Cédula Nombre 

FISCAL PROPIETARIO 303340151 CRISTIAN FONSECA SANCHEZ 

 

DELEGADOS 

Puesto Cédula Nombre 

TERRITORIAL 301840505 CELIMO CHACON NAVARRO 

TERRITORIAL 302470063 JOSE LUIS VILLEGAS RAMIREZ 

TERRITORIAL 303850480 KARLA VANESSA BRENES MADRIZ 

TERRITORIAL 900780523 MARLENE BARAHONA MONTERO 

TERRITORIAL 302020888 MIGUEL ARNOLDO CECILIANO NAVARRO 

 

DISTRITO PATIO DE AGUA 

 
INCONSISTENCIA: Nidia Vanessa Camacho Navarro, cédula de identidad número 

303730245, designada como presidenta propietaria y delegada presenta doble militancia 

con el partido Liberación Nacional, al haber sido designada como presidenta suplente en la 

asamblea distrital de Patio de Agua del dos de abril del dos mil diecisiete, acreditada 

mediante resolución 1080-DRPP-2017 de las diez horas cuarenta y siete minutos del ocho 



de junio del dos mil diecisiete, por lo que deberá la agrupación política subsanar dicha 

inconsistencia presentando la carta de renuncia al partido Liberación Nacional, con el 

recibido correspondiente, si así lo desea o realizar las designaciones correspondientes.  

En virtud de lo anterior, se encuentra pendiente de designación el cargo de presidente 

propietario  

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

inconsistencias señaladas en los distritos de San Isidro y Patio de Agua, cantón El Guarco 

de la provincia de Cartago. Este Departamento toma nota de las designaciones realizadas 

y no podrá autorizarse la celebración de la asamblea cantonal hasta tanto no se realice 

la subsanación pertinente, con fundamento en el artículo cuatro 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 en 

cuestión y lo indicado por el Tribunal Supremo de Elecciones en la resolución 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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