
1751-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las catorce horas con trece minutos del nueve de agosto del año dos mil diecisiete. 

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

distritos del cantón TALAMANCA de la provincia de LIMÓN. 

Mediante resolución Nº 1612-DRPP-2017 de las nueve horas con siete minutos del día 

veintisiete 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 TALAMANCA de la provincia de LIMÓN, se detectaron 

inconsistencias en los distritos Sixaola y Cahuita; 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 n.° 02-2012 de 6 de marzo de 2012), debían ser oportunamente subsanadas de 

previo a la autorización de celebración de la asamblea cantonal de TALAMANCA. 

En atención a la prevención referida, en fecha cuatro de agosto del año en curso, el partido 

Unidad Social Cristiana presentó el oficio TEI-RE042-2017 de fecha dos de agosto de dos 

mil diecisiete, designando o sustituyendo según lo advertido. A continuación, se detallan de 

forma individual los cambios comunicados: 

PROVINCIA LIMÓN 
 

CANTÓN TALAMANCA 
 

DISTRITO SIXAOLA 

Inconsistencia advertida: El señor José Acuña García, designado como presidente 

propietario, portador de la cédula de identidad número 709710938, según el Sistema 

Integrado de Información Civil Electoral, su número de identidad no corresponde. 

En virtud de lo expuesto, el partido Unidad Social Cristiana debería tomar nota y aclarar la 

inconsistencia señalada en el distrito de Sixaola, cantón de Talamanca, provincia de Limón. 

 
Subsanación:  Mediante oficio TEI-RE042-2017 de fecha dos de agosto de dos mil 

diecisiete, el partido político indicó el número correcto de cédula “109710938” del señor José 

Acuña García, subsanando según lo indicado. 



DISTRITO CAHUITA 

Inconsistencia advertida: Rolando Cadet Cháves, cédula de identidad número 202751243, 

designado como secretario suplente, presentaba doble militancia al encontrarse acreditado 

como delegado territorial por el partido Revolución Ecológico (asamblea del treinta de julio 

del dos mil dieciséis). Razón por la cual debía la agrupación política subsanar mediante la 

presentación de la carta de renuncia al partido Revolución Ecológica, si ese es su deseo, 

con el recibido por parte de esa agrupación política o bien designar el puesto vacante. 

 
Subsanación: Mediante oficio TEI-RE042-2017 de fecha dos de agosto de dos mil diecisiete, 

el partido político, Se sustituye a Rolando Cadet Cháves, cédula de identidad número 

202751243, del cargo de secretario suplente; y en su lugar se designa a Keylin Martínez 

Gibson, cédula de identidad 701700730, en dicho puesto. 

 
En consecuencia, este Departamento constata que las estructuras del cantón de 

TALAMANCA quedarán integradas dela siguiente manera: 

 
DISTRITO SIXAOLA 

COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 109710938 JOSE JULIAN ACUÑA GARCIA PRESIDENTE PROPIETARIO 
 701630339 KEMLY DINNETH VILLEGAS RIVERA SECRETARIO PROPIETARIO 
 701370946 JEFRY SALAZAR MORALES TESORERO PROPIETARIO 
 701320224 NANCY MC CARTHY MORALES PRESIDENTE SUPLENTE 
 702080966 JUAN PABLO ESCORCIA ARRIOLA SECRETARIO SUPLENTE 
 701440216 SEIDY MARIA ORTEGA GOMEZ TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 701930096 YOLANDA DINORAH AMADOR FALLAS FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
 
Cédula Nombre Puesto 
 701690711 ILEANA GABRIELA MATARRITA CORDOBA TERRITORIAL 
 701720594 PEDRO PABLO LOPEZ CORDOBA TERRITORIAL 
 302430135 JOSE FABIO DILBERT ALVARADO TERRITORIAL 
 700940083 LIDIETH MARIA GONZALEZ ACUÑA TERRITORIAL 
 702100642 LIGIA MADELIN GARCIA ZAMBRANA TERRITORIAL 
 

DISTRITO CAHUITA 
 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 502850294 IGNACIO JOSE VICTOR SANCHEZ PRESIDENTE PROPIETARIO 
 701830266 IVANNIA MARCELA PEÑA RUIZ SECRETARIO PROPIETARIO 
 700890045 LUIS ENRIQUE BERMUDEZ BERMUDEZ TESORERO PROPIETARIO 



 701720594 PEDRO PABLO LOPEZ CORDOBA PRESIDENTE SUPLENTE 
 701700730 KEYLIN MARTINEZ GIBSON SECRETARIO SUPLENTE 
 701340049 INGRID ROMERO OBANDO TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 702150139 FARLEN ORLANDO MORALES VILLANUEVA FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 

Cédula Nombre Puesto 
 701690711 ILEANA GABRIELA MATARRITA CORDOBA TERRITORIAL 
 701720594 PEDRO PABLO LOPEZ CORDOBA TERRITORIAL 
 302430135 JOSE FABIO DILBERT ALVARADO TERRITORIAL 
 700940083 LIDIETH MARIA GONZALEZ ACUÑA TERRITORIAL 
 702100642 LIGIA MADELIN GARCIA ZAMBRANA 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 TALAMANCA de 

la provincia de LIMÓN, de conformidad con lo estipulado en el artículo cuarto del Reglamento 

citado, se autoriza para que continúe con la celebración de la asamblea cantonal. 

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 para la 

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas 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 Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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