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1689-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las catorce horas con cinco minutos del tres de agosto de dos mil diecisiete.  

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

distritos del cantón de Aserrí de la provincia de San José. 

Mediante resolución n.° 1564-DRPP-2017 de las catorce horas con siete minutos del 

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

Cristiana que, de las designaciones efectuadas en los distritos del cantón de Aserrí, de 

la provincia de San José, se detectaron inconsistencias relacionadas con los distritos San 

Gabriel y Monterrey. Específicamente, se comunicó al partido que en el distrito San 

Gabriel una de las delegadas territoriales designadas no cumplía con el requisito de 

inscripción electoral y otro de los delegados había renunciado, razón por la cual ambos 

debían ser sustituidos, así como que en el distrito Monterrey no procedía el nombramiento 

de Silvia Elizabeth Espinoza Estrada, cédula de identidad n.° 112590224, nombrada 

como secretaria suplente, por presentar doble militancia con el partido Liberación 

Nacional.  

Para efectos de subsanar las inconsistencias señaladas, en fecha veinticuatro de julio de 

dos mil diecisiete, el partido presentó ante la ventanilla única de recepción de documentos 

de la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, 

el oficio TEI-RE026-2017 del veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, a través del cual 

comunica la sustitución del señor Gustavo Adolfo Calderón Martínez, cédula de identidad 

n.° 112640328, quien como se indicó anteriormente, había renunciado al cargo delegado 

territorial del distrito de San Gabriel. En dicho puesto el partido designó a Alex Orlando 

Méndez Madrigal, cédula de identidad n.° 109410779.  

Adicionalmente, en fecha veintiséis de julio del año en curso, se recibió mediante oficio 

TEI-RE027-2017 del veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, certificación en la que se 

nombra a Nancy Sandí Fernández, cédula de identidad n.° 111070654, en lugar de Alin 

Murillo Zúñiga, cédula de identidad n.° 109870179, quien no cumplía con el requisito de 

inscripción electoral. Cabe señalar que el partido también designa oficiosamente a Allan 

Segura Delgado, cédula de identidad n.° 110220143 en el puesto de tesorero suplente. 

No obstante, ese puesto había sido designado con anterioridad y recayó sobre la citada 

señora Murillo Zúñiga. Se le recuerda a la agrupación política que el requisito de 

inscripción electoral únicamente resulta obligatorio para los cargos de delegados 
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territoriales propietarios o suplentes y no es exigido para los cargos del comité ejecutivo 

o fiscalía de la estructura partidaria, por lo que la sustitución de la señora Murillo Zúñiga 

en el comité ejecutivo distrital deviene improcedente.  

En lo que respecta al distrito de Monterrey, mediante el oficio TEI-RE027-2017 de previa 

cita, el partido sustituye a la señora Silvia Elizabeth Espinoza Estrada, nombrada en el 

cargo de secretaria suplente, por María Fernanda Espinoza Estrada, cédula de identidad 

n.° 117340519. 

En relación con las anteriores designaciones realizadas por el Tribunal de Elecciones 

Internas de la agrupación política, previo estudio de rigor, se pudo verificar que la 

documentación aportada cumple con los requisitos para su eficacia, por lo que se tienen 

por subsanadas las inconsistencias advertidas en su oportunidad, en los distritos de San 

Gabriel y Monterrey. Así las cosas, las estructuras distritales antes señaladas, no 

presentan inconsistencias y quedaron integradas de la siguiente manera: 

PROVINCIA SAN JOSÉ 
CANTÓN ASERRÍ 

DISTRITO SAN GABRIEL 
COMITE EJECUTIVO 

 Cédula Nombre  Puesto 
104050602 WILFRIDO SANDI SANDI  PRESIDENTE PROPIETARIO 
111070654 NANCY SANDI FERNANDEZ  SECRETARIA PROPIETARIA
 112640328 GUSTAVO ADOLFO CALDERON MARTINEZ  TESORERO PROPIETARIO
 112360164 MARJORIE SANDI CASTILLO  PRESIDENTE SUPLENTE
 107810361 MINOR GERARDO CORRALES ROJAS  SECRETARIO SUPLENTE 
109870179 ALIN MURILLO ZUÑIGA  TESORERA SUPLENTE 

 

FISCALIA 

 Cédula Nombre    Puesto 
108020155 LIZETH ALMENDAREZ FERNANDEZ  FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS  

Cédula Nombre  Puesto 
107780798 MINOR DURAN MONGE  TERRITORIAL 
109410779 ALEX ORLANDO MENDEZ MADRIGAL  TERRITORIAL 
 106760635 JOHNNY PIEDRA ESPINOZA  TERRITORIAL 
 112090336 STEPHANIE SALAS ZUÑIGA  TERRITORIAL 
 111070654 NANCY SANDI FERNANDEZ  TERRITORIAL 
 
DISTRITO MONTERREY 
COMITE EJECUTIVO 

 Cédula Nombre Puesto 
107700401 ADRIANA QUESADA RIVERA PRESIDENTE PROPIETARIA 
103200019 CARLOS ENRIQUE CARDENAS HIDALGO SECRETARIO PROPIETARIO 
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 117150954 LUIS ANTONIO FONSECA UREÑA TESORERO PROPIETARIO
 107740253 LUIS RICARDO BONILLA ARROYO PRESIDENTE SUPLENTE
 117340519 MARIA FERNANDA ESPINOZA ESTRADA SECRETARIA SUPLENTE
 110250966 NAZARET MARIA MIRANDA PANIAGUA TESORERA SUPLENTE 
 
FISCALIA 

 Cédula Nombre    Puesto 
115580359 SILVIA MARIA MORA MORENO  FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS  

Cédula Nombre  Puesto 
110250966 NAZARET MARIA MIRANDA PANIAGUA  TERRITORIAL 
103200019 CARLOS ENRIQUE CARDENAS HIDALGO  TERRITORIAL 
 106980865 MARIA ELENA ESTRADA PADILLA  TERRITORIAL 
 107740253 LUIS RICARDO BONILLA ARROYO  TERRITORIAL 
115850606 DAYAN ADRIANA NUÑEZ QUESADA  TERRITORIAL 
 

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

satisfactoriamente las estructuras de las asambleas distritales en el cantón Aserrí de la 

provincia de San José, de conformidad con lo estipulado en el artículo cuarto del 

Reglamento para la Conformación y Renovación de Estructuras Partidarias y 

Fiscalización de Asambleas (Decreto del Tribunal Supremo de Elecciones n.° 02-2012 de 

6 de marzo de 2012), se autoriza para que continúe con la celebración de la 

asamblea cantonal. 

Se advierte a la agrupación que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

doscientos cuarenta y doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, el numeral 

veintitrés del Reglamento aludido y en la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones 

n.° 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, 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 

su notificación. Notifíquese.- 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa, Departamento de Registro  

de Partidos Políticos  

MCV/ndrm/acpu 

C.: Exp. n.° 103819-83, partido Unidad Social Cristiana 
Ref., No.: 8846,8879-2017 


