
1 

 

168-DRPP-2015.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las nueve horas cincuenta minutos del cinco de octubre de dos mil 

quince. 

Acreditación de los nombramientos realizados en el cantón de Montes de Oca 

de la provincia de San José por el partido Unidad Social Cristiana, en virtud de 

las renuncias de sus titulares. 

 

Mediante resolución 192-DRPP-2013 de las quince horas con cincuenta y cinco 
minutos del siete de junio de dos mil trece se acreditaron las estructuras a escala 
cantonal, correspondientes al partido Unidad Social Cristina. 
 
La agrupación política celebró la asamblea cantonal el día nueve de mayo del año en 
curso, con el fin de nombrar los puestos vacantes, esto en virtud de las renuncias 
presentadas por los señores Gabriel Zamora Márquez, cédula de identidad 
102880574 al puesto de presidente propietario, Laura Ivette Rivera Bravo, cédula de 
identidad 304060408, secretaria propietaria y Adela Barrantes Elizondo cédula de 
identidad 104320246, fiscal propietaria. 
 
En virtud de las renuncias, el partido político nombró los puestos vacantes, los cuales 
recayeron en los señores Gabriel Zamora Márquez, cédula de identidad 
102880574, en el puesto de presidente propietario, Floria Scarleth Cordero Araya, 
cédula de identidad 115040217, secretaria propietaria y Jorge Baltodano Jaen 
cédula 600620782, fiscal propietario. 
La estructura de este cantón quedará según se indica:  
 
SAN JOSE MONTES DE OCA 
 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 102880574 GABRIEL ZAMORA MARQUEZ PRESIDENTE PROPIETARIO 
 103740525 JORGE GERARDO RODRIGUEZ VINDAS TESORERO PROPIETARIO 
 103790439 CARLOS FRANCISCO JIMENEZ ANTILLON PRESIDENTE SUPLENTE 
 111560174 RAQUEL CORDERO SANCHEZ SECRETARIO SUPLENTE 
 202110217      MARIA DE LA TRINIDAD RODRIGUEZ MUÑOZ TESORERO SUPLENTE 
  
 
FISCAL 
Cédula Nombre Puesto 
 600620782      JORGE BALTODANO JAEN FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula Nombre Puesto 
113150836 JOSE CARLOS SANDOVAL CORRALES TERRITORIAL 
108960636 XINIA ALFARO MARIN TERRITORIAL 
 107460971 MARCO ANTONIO CORDOBA CUBILLO TERRITORIAL 
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Inconsistencia: Se deniega el nombramiento de Floria Scarleth Cordero Araya, 
cédula de identidad 115040217, designada como secretaria propietaria, por tener 
doble militancia con el partido Liberación Nacional, nombrada como fiscal suplente 
en la asamblea cantonal de Montes de Oca del quince de junio de dos mil trece, 
acreditada según resolución DGRE-098-DRPP-2013 de las quince horas con 
minutos del veintitrés de agosto del dos mil trece. Pendiente el nombramiento de 
dos delegados territoriales, los cuales deberán cumplir con el principio de paridad 
de género, así como el nombramiento de secretaria propietaria, la cual deberá 
recaer en una mujer para cumplir con dicho principio. 
 
En virtud de lo expuesto, se acreditan los nombramientos realizados por el partido    
Unidad Social Cristiana en el cantón Montes de Oca, de la provincia de San José, de 
la forma descrita anteriormente, en el entendido de que dichos nombramientos serán 
por el resto del período, es decir a partir de la firmeza de la presente resolución y 
hasta el cinco de setiembre de dos mil diecisiete. 

  
  La agrupación política deberá tomar en cuenta la inconsistencia señalada, la cual 

podrá ser subsanada en el momento que considere oportuno. 
Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 240 y 241 del 
Código Electoral y resolución del Tribunal Supremo Elecciones No. 5266-E3-2009 
de las nueve horas y cuarenta minutos del veintiséis de noviembre del dos mil 
nueve, así como lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento para la 
Conformación y Renovación de Estructuras Partidarias y Fiscalización de 
Asambleas; 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 por practicada la notificación.- 

 
 

Martha Castillo Víquez 
Jefa Departamento de Registro de 

Partidos Políticos 
 

 

MCV/mch/mao 

C:   Expediente N° 103819-1983, Partido Unidad Social Cristiana 
       Lic. Héctor Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos 


