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1670-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, 

a las quince horas con veintiún minutos del treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. - 

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

provincia de Cartago, por el partido Unidad Social Cristiana.  

Mediante resolución n.° 1484-DRPP-2017 de las nueve horas con treinta y siete minutos del día 

diecisiete de julio 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 Alvarado, de la provincia de Cartago, se detectaron inconsistencias en los 

distritos de Cervantes y Capellades, en relación con la doble militancia del señor Carlos Castillo 

Cartín, cédula de identidad número 900490536, designado como presidente suplente y 

delegado territorial en el distrito de Cervantes, al encontrarse acreditado como presidente 

propietario y delegado territorial en asamblea cantonal de Alvarado de la provincia de Cartago 

por el partido Renovación Costarricense. Asimismo, Julio Cesar Rodríguez Ramírez, cédula de 

identidad número 302700263, designado como delegado territorial en el distrito de Capellades, 

presenta doble militancia al encontrarse acreditado como secretario propietario y delegado 

territorial en asamblea cantonal de Alvarado de la provincial de Cartago por el partido 

Movimiento Libertario. Por este motivo se comunicó a la agrupación política debía de aclarar 

las inconsistencias señaladas mediante la presentación de las cartas de renuncia de las 

personas citadas a los respectivos partidos políticos con el recibido por parte de esas 

agrupaciones, o bien, designar los cargos vacantes. 

En atención a la prevención referida, en fecha veintiséis de julio del mismo año se presentó en 

la Ventanilla Única de recepción de documentos de la Dirección General del Registro Electoral 

y Financiamiento de Partidos Politicos el oficio TEI-RE027-2017 del veinticuatro de julio del dos 

mil diecisiete, mediante el cual se adjunta la carta de renuncia del señor Carlos Castillo Cartín 

al partido Renovación Costarricense, no obstante, este Departamento concluye que la misma 

es copia del documento original, razón por la cual deberá aportarse el documento original con 

los sellos de recibido de la agrupación política a la cual hace su renuncia. 

En virtud de lo anterior, la agrupación política deberá presentar ante este Despacho la carta de 

renuncia referida, a efectos de proceder a su aplicación y dar por completa la estructura distrital 

de Cervantes, o bien, designar el puesto vacante. 
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En lo que respecta al distrito Capellades, el veintiuno 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-RE022-2017 del dieciocho 

de julio del presente año, mediante el cual se adjunta la carta de renuncia del señor Julio Cesar 

Rodríguez Ramírez al partido Movimiento Libertario, subsanando de esta forma la 

inconsistencia apuntada en la resolución referida. En virtud de lo expuesto, la estructura del 

distrito de Capellades quedó integrada de la siguiente manera: 

 

COMITE EJECUTIVO 
Puesto   Cédula   Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 302190449 JOSE HUMBERTO CORDERO BRENES 
SECRETARIO PROPIETARIO 302160778 FLORA EMILIA GARITA GOMEZ 
TESORERO PROPIETARIO 304030693 GILDA AGUILAR CAMACHO 
PRESIDENTE SUPLENTE 304080573 ANA CATALINA AGUILAR MELENDEZ 
SECRETARIO SUPLENTE 301760213 JORGE EDUARDO AGUILAR MORA 
TESORERO SUPLENTE 302650049 NELSI ELENA CISNERO VARGAS 

 
FISCAL 
Puesto   Cédula   Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 301700752 ENRIQUE AGUILAR MORA 

 
DELEGADOS 
Puesto   Cédula   Nombre 
TERRITORIAL 302160778 FLORA EMILIA GARITA GOMEZ 
TERRITORIAL 304030693 GILDA AGUILAR CAMACHO 
TERRITORIAL 302980491 HUGO FRANCISCO SERRANO SOLIS 
TERRITORIAL 302700263 JULIO CESAR RODRIGUEZ RAMIREZ 
TERRITORIAL 302650049 NELSI ELENA CISNERO VARGAS 
 

Este Departamento toma nota de las designaciones realizadas. Asimismo, se le hace saber al 

partido político que persiste la inconsistencia señala en el distrito Cervantes la cual deberá 

subsanarse según lo indicado. No podrá autorizarse la celebración de la asamblea cantonal 

hasta tanto no se realicen las subsanaciones pertinentes, con fundamento en el artículo cuatro 

del Reglamento para la Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y 

Fiscalización de Asambleas. 

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

doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, el articulo 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 
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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 
 
 
MCV/vcm/kfm 

C.: Expediente n.° 103819-83, partido Unidad Social Cristiana. 
Área de Registro y Asambleas 
Ref., N.°: 8768, 8803, 8879-2017 
 


