
Nº 1643-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. 

San José, a las doce horas cincuenta y nueve minutos del veintiocho de julio de dos mil 

diecisiete. 

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

distritos del cantón de Desamparados de la provincia de San José 

Mediante resolución 1582-DRPP-2017 de las catorce horas cincuenta y un minutos del 

veintiuno de julio de dos mil diecisiete, este Departamento advirtió al partido Unidad Social 

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

en el cantón de Desamparados, de la provincia de San José, se detectaron inconsistencias 

en los distritos de Desamparados, San Miguel, San Juan de Dios, Frailes, San Rafael Abajo 

y Los Guido; circunstancias que, en atención a lo dispuesto en el artículo cuarto del 

Reglamento para la Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y 

Fiscalización de Asambleas (Decreto del Tribunal Supremo de Elecciones 02-2012 de 6 de 

marzo de 2012), debían ser oportunamente subsanadas de previo a la autorización de 

celebración de la asamblea cantonal de Desamparados.  

En atención a la prevención referida, los días veintiuno, veinticuatro y veintiséis de julio del 

año en curso, el partido Unidad Social Cristiana aportó resoluciones de su Tribunal 

Electoral Interno, designando o sustituyendo según lo advertido. A continuación, se detallan 

de forma individual los cambios comunicados:  

SAN JOSÉ DESAMPARADOS 

DISTRITO DESAMPARADOS 

Inconsistencia advertida: María Luz Mora Abarca, cédula de identidad 102110075, 

designada como presidente propietaria, presenta doble militancia al encontrarse acreditada 

como fiscal propietaria en el cantón de Desamparados, por el partido Republicano Social 

Cristiano, aspecto que podía subsanarse mediante la presentación de la carta de renuncia 

de la señora Mora Abarca con el recibido del partido Republicano Social Cristiano, si así lo 

desea, o realizando una nueva designación. 

 
Subsanación: El partido político aportó la carta de renuncia de la señora Mora Abarca al 

partido Republicano Social Cristiano. Efectuado el estudio de rigor se constata que la 

misma es una copia y no cuenta con el recibido de esa agrupación política, como requisito 

indispensable para su validez. En razón de lo anterior, continúa la inconsistencia. 

 



DISTRITO SAN MIGUEL 

Inconsistencia advertida: Silvia Cruz Badilla, cédula de identidad 109120111, designada 

como delegada territorial, presenta doble militancia al encontrarse acreditada como 

secretaria suplente en este mismo distrito, por el partido Acuerdo Cantonal 

Desamparadeño, aspecto que podía subsanarse mediante la presentación de la carta de 

renuncia de la señora Cruz Badilla con el recibido del partido Acuerdo Cantonal 

Desamparadeño, si así lo desea, o realizando una nueva designación, en cuyo caso, el 

cargo deberá recaer en una mujer para cumplir con el principio de paridad de género 

contenido en el artículo dos del Código Electoral. 

 
Subsanación: El partido político aportó la carta de renuncia de la señora Cruz Badilla al 

partido Acuerdo Cantonal Desamparadeño. Efectuado el estudio de rigor se constata que la 

misma cuenta con el recibido de esa agrupación política, en virtud de lo cual se subsana el 

cargo antedicho. 

 
DISTRITO SAN JUAN DE DIOS 

Inconsistencia advertida: José Antonio Valverde Castro, cédula de identidad 105740883, 

designado como delegado territorial, presenta doble militancia al encontrarse acreditado 

como presidente propietario y delegado territorial en este mismo distrito, por el partido 

Acuerdo Cantonal Desamparadeño, aspecto que podía subsanarse mediante la 

presentación de la carta de renuncia del señor Valverde Castro con el recibido del partido 

Acuerdo Cantonal Desamparadeño, si así lo desea, o realizando una nueva designación, 

en cuyo caso, el cargo deberá recaer en un hombre para cumplir con el principio de paridad 

de género contenido en el artículo dos del Código Electoral. 

 
Subsanación: El partido político aportó la carta de renuncia del señor Valverde Castro al 

partido Acuerdo Cantonal Desamparadeño. Efectuado el estudio de rigor se constata que la 

misma cuenta con el recibido de esa agrupación política, en virtud de lo cual se subsana el 

cargo antedicho.  

 

DISTRITO SAN ANTONIO 

Cabe señalar que la estructura distrital de San Antonio de Desamparados se encontraba 

completa. No obstante, el veinticuatro de julio del presente año, el partido político aportó 

carta de renuncia de la señora Itza Mariela Sandí Díaz, cédula de identidad 109340862, 

como delegada territorial en ese distrito, así como la resolución de su Tribunal Electoral 



Interno, mediante la cual se designó al señor Andrés Mauricio Zamora Chacón, cédula de 

identidad 111870224, en dicho cargo, con lo cual se subsana este puesto.   

DISTRITO FRAILES 

Inconsistencia advertida: La nómina del Comité Ejecutivo propietario no cumple con el 

principio de paridad de género, al encontrarse conformada por tres hombres, por lo cual el 

partido debería ajustarla.  

Marco Alejandro Acuña Picado, cédula de identidad 111310438, designado como fiscal 

propietario, presenta doble designación al estar nombrado en el mismo cargo en el distrito 

de Los Guido del mismo cantón, razón por la cual el partido político debería indicar en cuál 

distrito desea que permanezca y designar el puesto vacante. 

La nómina de los delegados territoriales no cumple con el requisito de inscripción electoral, 

en virtud de que todos sus integrantes se encuentran inscritos en el citado distrito de Los 

Guido, en razón de lo cual la agrupación política debería convocar una nueva asamblea 

distrital para nombrar los cargos pendientes. 

Además, se señaló que se designó en su orden, entre otros, a José Francisco Fernández 

Barboza, cédula de identidad 112080640 y Allan Alberto Navarro Espinoza, cédula de 

identidad 113120625, como presidente y secretario propietario; Magally Salazar Granados, 

cédula de identidad 113540202, Stephany Sandí Castillo, cédula de identidad 111350567 y 

Jorge Antonio Guzmán Saborío, cédula de identidad 204270374, como presidente, 

secretaria y tesorero suplentes; Carmen Martínez Jackson, cédula de identidad 800700877; 

Jimmy Morales Rodríguez, cédula de identidad 603110835 y María de los Ángeles 

Hernández Rojas, cédula de identidad 900720279, como delegados territoriales.     

No obstante, todos ellos fueron electos en los mismos cargos en la asamblea celebrada el 

cuatro de junio de dos mil diecisiete en el referido distrito de Los Guido, razón por la cual el 

partido debería proceder según lo estimara conveniente. 

En consecuencia, se encontraban pendientes de designación los cargos del Comité 

Ejecutivo propietario, el fiscal propietario y los cinco delegados territoriales, los cuales 

deberían cumplir con el principio de paridad de género establecido en el artículo dos del 

Código Electoral y con el requisito de inscripción electoral, en el caso de los delegados 

territoriales.  

 
Subsanación: El veintiuno de julio de dos mil diecisiete, la agrupación política aportó 

resolución de su Tribunal Electoral Interno, mediante la cual se menciona la designación en 

su orden de Evelyn Piedra Camacho, cédula de identidad 303920086; José Alejandro 



Bonilla Arroyo, cédula de identidad 304540010 y Alejandro Antonio Umaña Monge, cédula 

de identidad 108340977, como presidente propietaria y delegada territorial; secretario y 

tesorero propietarios; Ronny Fernández Calvo, cédula de identidad 304650947; Aurora 

Núñez Sánchez, cédula de identidad 109550391 y Keylin Paola Navarro Padilla, cédula de 

identidad 116270624, como presidente, secretaria y tesorera suplentes; Estefanny Melissa 

Fernández Quirós, cédula de identidad 604260974, como fiscal propietaria; Lucía Mora 

Hidalgo, cédula de identidad 107440768; Mainor Gutiérrez Piedra, cédula de identidad 

107040429; Eliden José Navarro Jiménez, cédula de identidad 108470755 y Yerlin Viviana 

Navarro Padilla, cédula de identidad 113880284, como delegados territoriales, subsanando 

de esta forma la inconsistencia apuntada en el distrito de Frailes, en la resolución referida.  

 
DISTRITO SAN RAFAEL ABAJO 

 

Inconsistencia advertida: La nómina del Comité Ejecutivo suplente no cumple con el 

principio de paridad de género, contemplado en el artículo dos del Código Electoral, al 

encontrarse conformada por tres mujeres, por lo cual no proceden las designaciones. 

 
Subsanación: Se excluye a María de los Ángeles Vargas Gutiérrez, cédula de identidad 

107940256, como tesorera suplente y se acredita en su lugar a Olver Alcides Valladares 

González, cédula de identidad 115680489. 

DISTRITO LOS GUIDO 

Inconsistencia advertida: Edgar Rolando Díaz Salazar, cédula de identidad 106490173, 

designado como delegado territorial, presenta doble militancia al encontrarse acreditado en 

ese mismo cargo y en el mismo distrito por el partido Liberación Nacional, aspecto que 

podía subsanarse mediante la presentación de la carta de renuncia del señor Díaz Salazar 

con el recibido del partido Liberación Nacional, si así lo desea, o realizando una nueva 

designación, en cuyo caso, el cargo deberá recaer en un hombre para cumplir con el 

principio de paridad de género contenido en el artículo dos del Código Electoral. 

Marco Alejandro Acuña Picado, cédula de identidad 111310438, designado como fiscal 

propietario, presenta doble designación al estar nombrado en el mismo cargo en el distrito 

de Frailes, razón por la cual el partido político debería indicar en cuál distrito desea que 

permanezca y designar el puesto vacante. 

Además, el partido político designó en su orden, entre otros, a José Francisco Fernández 

Barboza, cédula de identidad 112080640 y Allan Alberto Navarro Espinoza, cédula de 

identidad 113120625, como presidente y secretario propietario; Magally Salazar Granados, 



cédula de identidad 113540202, Stephany Sandí Castillo, cédula de identidad 111350567 y 

Jorge Antonio Guzmán Saborío, cédula de identidad 204270374, como presidente, 

secretaria y tesorero suplentes; Carmen Martínez Jackson, cédula de identidad 800700877; 

Jimmy Morales Rodríguez, cédula de identidad 603110835 y María de los Ángeles 

Hernández Rojas, cédula de identidad 900720279, como delegados territoriales.     

No obstante, todos ellos fueron electos en los mismos cargos en la asamblea celebrada el 

cuatro de junio de dos mil diecisiete en el referido distrito de Frailes, razón por la cual el 

partido debería proceder según lo estimara conveniente. 

En consecuencia, se encuentran pendientes de designación los cargos del fiscal propietario 

y un delegado territorial, los cuales deberán cumplir con el principio de paridad de género 

establecido en el artículo dos del Código Electoral y con el requisito de inscripción electoral, 

en el caso del delegado territorial. 

 
Subsanación: El partido político aportó la carta de renuncia del señor Díaz Salazar al 

partido Liberación Nacional. Efectuado el estudio de rigor se constata que la misma cuenta 

con el recibido de esa agrupación política, en virtud de lo cual se subsana el cargo del 

citado delegado territorial. 

Asimismo, en vista de las designaciones realizadas en el distrito de Frailes, a raíz de la 

doble designación del fiscal propietario y de los miembros del Comité Ejecutivo y delegados 

territoriales de ese distrito, se subsana el cargo del fiscal propietario el cual mantiene el 

señor Acuña Picado, siendo que los demás miembros del Comité Ejecutivo distrital de Los 

Guido, así como los delegados territoriales originalmente designados también se mantienen 

en sus mismos puestos. 

Así las cosas, las estructuras distritales del partido Unidad Social Cristiana en el cantón de 

Desamparados quedan integradas de la siguiente manera:  

SAN JOSÉ DESAMPARADOS 

DISTRITO SAN MIGUEL 
 

COMITE EJECUTIVO 

Cédula Nombre    Puesto 

701280043 LIDIETH MENDEZ CASTELLON   PRESIDENTE PROPIETARIO 

114650819 BRAULIO ANTONIO SAENZ SOLANO  SECRETARIO PROPIETARIO 

107920468 FERNANDO MATA BARAHONA   TESORERO PROPIETARIO 

103340565 GILBERTO LEWIS THOMAS   PRESIDENTE SUPLENTE 

106900728 SONIA MARIA MORA PEREZ   SECRETARIO SUPLENTE 

603940889 KAROLINA DE LOS ANGELES GAMBOA BLANCO TESORERO SUPLENTE 

 

 



FISCALIA 

Cédula Nombre    Puesto 

107470346 MARIA ISABEL GUZMAN SALAZAR  FISCAL PROPIETARIO 

 

DELEGADOS 

Cédula Nombre    Puesto 

109200558 RANDALL ALBERTO PEREZ ARAYA  TERRITORIAL 

113170463 JOSE ESTEBAN OBANDO GAMBOA  TERRITORIAL 

109120111 SILVIA CRUZ BADILLA    TERRITORIAL 

109340550 ANNETTE VANESSA NAJERA SEQUEIRA TERRITORIAL 

109450173 ERIC FRANCISCO VARELA HERRERA  TERRITORIAL 

 
DISTRITO SAN JUAN DE DIOS 
 
COMITE EJECUTIVO 

Cédula Nombre    Puesto 

900580939 CARLOS CORRALES SANCHEZ  PRESIDENTE PROPIETARIO 

111490749 CARMEN EUGENIA MORA FALLAS  SECRETARIO PROPIETARIO 

106740270 KATTIA MARIA GAMBOA GARCIA  TESORERO PROPIETARIO 

117320464 HEILYN DANIELA CARRION MORA  PRESIDENTE SUPLENTE 

104210503 BENJAMIN MELENDEZ JIMENEZ  SECRETARIO SUPLENTE 

107140626 LILLIANA CHACON CHACON   TESORERO SUPLENTE 

 

FISCALIA 

Cédula Nombre    Puesto 

103580046 MARINO VALVERDE CHAVES   FISCAL PROPIETARIO 

 

DELEGADOS 

Cédula Nombre    Puesto 

107140626 LILLIANA CHACON CHACON   TERRITORIAL 

105740883 JOSE ANTONIO VALVERDE CASTRO  TERRITORIAL 

111600094 JESSIE VANESSA SALAS VALVERDE  TERRITORIAL 

104830045 YAMILETH VALVERDE MORA   TERRITORIAL 

103660687 JESUS ANTONIO MORA QUIROS  TERRITORIAL 

 
DISTRITO SAN ANTONIO 
 
COMITE EJECUTIVO 

Cédula Nombre    Puesto 

304480160 ERICK RICARDO QUESADA CRUZ  PRESIDENTE PROPIETARIO 

700340131 LIGIA ESCOBAR CUEVAS    SECRETARIO PROPIETARIO 

110670536 JOSE PABLO CHACON ALPIZAR  TESORERO PROPIETARIO 

116760734 HELLEN ANDREA OBANDO ALVAREZ  PRESIDENTE SUPLENTE 

109620484 GERARDO JOSE BRENES PICADO  SECRETARIO SUPLENTE 

105680985 ANA VICTORIA GONZALEZ VARGAS  TESORERO SUPLENTE 

 

FISCALIA 

Cédula Nombre    Puesto 

204490420 ANDREA ALVAREZ LOPEZ   FISCAL PROPIETARIO 

 

DELEGADOS 

Cédula Nombre    Puesto 

105820716 CLOTILDE CHACON BERMUDEZ  TERRITORIAL 

109620484 GERARDO JOSE BRENES PICADO  TERRITORIAL 

112630773 JURIADNY JOGENA GAYLE MEDINA  TERRITORIAL 

111870224 ANDRES MAURICIO ZAMORA CHACON TERRITORIAL 



110670536 JOSE PABLO CHACON ALPIZAR  TERRITORIAL 

 
DISTRITO FRAILES 
 

COMITE EJECUTIVO 

Cédula Nombre    Puesto 

303920086 EVELYN PIEDRA CAMACHO   PRESIDENTE PROPIETARIO 

304540010 JOSE ALEJANDRO BONILLA ARROYO SECRETARIO PROPIETARIO 

108340977 ALEJANDRO ANTONIO UMAÑA MONGE TESORERO PROPIETARIO 

304650947 RONNY FERNANDEZ CALVO   PRESIDENTE SUPLENTE 

109550391 AURORA NUÑEZ SANCHEZ   SECRETARIO SUPLENTE 

116270624 KEILYN PAOLA NAVARRO PADILLA  TESORERO SUPLENTE 

 

FISCALIA 

Cédula Nombre    Puesto 

604260974 ESTEFANNY MELISSA FERNANDEZ QUIROS FISCAL PROPIETARIO 

 

DELEGADOS 

Cédula Nombre    Puesto 

108470755 ELIDEN JOSE NAVARRO JIMENEZ  TERRITORIAL 

107440768 LUCIA MORA HIDALGO    TERRITORIAL 

107040429 MAINOR GUTIERREZ PIEDRA   TERRITORIAL 

113880284 YERLIN VIVIANA NAVARRO PADILLA  TERRITORIAL 

303920086 EVELYN PIEDRA CAMACHO   TERRITORIAL 

 

DISTRITO SAN RAFAEL ABAJO 
 
COMITE EJECUTIVO 

Cédula Nombre    Puesto 

104000048 PABLO FRANCISCO ZUÑIGA GUILLEN  PRESIDENTE PROPIETARIO 

108260240 JACQUELINE SALAZAR QUESADA  SECRETARIO PROPIETARIO 

116420751 BRANDON ESTEBAN RAMIREZ VARGAS TESORERO PROPIETARIO 

114620263 KAROLINA VANESSA RODRIGUEZ RUIZ PRESIDENTE SUPLENTE 

112670947 STEPHANIE MELISSA GRILLO QUESADA SECRETARIO SUPLENTE 

115680489 OLVER ALCIDES VALLADARES GONZALEZ TESORERO SUPLENTE 

 

FISCALIA 

Cédula Nombre    Puesto 

501710520 ALBINA ADELAIDA ZUÑIGA BALTODANO FISCAL PROPIETARIO 

 

DELEGADOS 

Cédula Nombre    Puesto 

108260240 JACQUELINE SALAZAR QUESADA  TERRITORIAL 

105580445 MARJORIE CASCANTE ROJAS   TERRITORIAL 

102700861 FRANKLIN SOLANO GUILLEN   TERRITORIAL 

104830115 JOSE LUIS ASTUA ZUÑIGA   TERRITORIAL 

116200018 JOSSUE MAURICIO MADRIGAL ORTIZ  TERRITORIAL 

 

DISTRITO LOS GUIDO 
 
COMITE EJECUTIVO 

Cédula Nombre    Puesto 

112080640 JOSE FRANCISCO FERNANDEZ BARBOZA PRESIDENTE PROPIETARIO 

113120625 ALLAN ALBERTO NAVARRO ESPINOZA SECRETARIO PROPIETARIO 



207020399 SHARON YULIANA CHACON OBREGON TESORERO PROPIETARIO 

113540202 MAGALLY SALAZAR GRANADOS  PRESIDENTE SUPLENTE 

111350567 STEPHANY SANDI CASTILLO   SECRETARIO SUPLENTE 

204270374 JORGE ANTONIO GUZMAN SABORIO  TESORERO SUPLENTE 

 

FISCALIA 

Cédula Nombre    Puesto 

111310438 MARCO ALEJANDRO ACUÑA PICADO  FISCAL PROPIETARIO 

 

DELEGADOS 

Cédula Nombre    Puesto 

800700877 CARMEN MARTINEZ JACKSON   TERRITORIAL 

106490173 EDGAR ROLANDO DIAZ SALAZAR  TERRITORIAL 

113430475 DARLING JAHAIRA VEGA MARTINEZ  TERRITORIAL 

900720279 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ ROJAS TERRITORIAL 

603110835 JIMMY MORALES RODRIGUEZ   TERRITORIAL 

 
Se le hace saber a la agrupación política, que continúa pendiente de subsanación el distrito 

de Desamparados, del cantón del mismo nombre, razón por la cual no se autoriza la 

celebración de la asamblea cantonal, hasta tanto no se realice la subsanación pertinente. 

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

doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, veintitrés del Reglamento referido 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  
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