
1756-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las ocho horas cuarenta y ocho minutos del diez de agosto de dos mil diecisiete. 

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

distritos del cantón POCOCÍ de la provincia de LIMÓN. 

Mediante resolución 1692-DRPP-2017 de las catorce horas veinte minutos del tres de agosto 

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 

Pococí, de la provincia de Limón, persistía la inconsistencia en el distrito de CARIARI 

específicamente se le indicó al partido político que continuaba pendiente de designación el 

cargo del tesorero propietario para completar la estructura distrital; circunstancia 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), debía ser oportunamente 

subsanada de previo a la autorización de celebración de la asamblea cantonal de POCOCÍ. 

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

Unidad Social Cristiana aportó el oficio TEI-RE045-2017 del tres de agosto de su Tribunal 

Electoral Interno, en el cual indica que el señor Ángel Alfredo Quirós Díaz, cédula de 

identidad 701510411, se designó en el puesto de tesorero propietario y Luis Francisco Castro 

Zambrana cédula de identidad 501350969, como tesorero suplente. En virtud de lo expuesto, 

la estructura distrital de CARIARI del partido Unidad Social Cristiana en el cantón de Pococí 

queda integrada de la siguiente manera: 

LIMÓN POCOCÍ 

DISTRITO CARIARI 
 

COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 205210531 MARTA SALGUERAS VASQUEZ PRESIDENTE PROPIETARIO 
 701500859 EDUARDO GARCIA GOMEZ SECRETARIO PROPIETARIO 
 701510411 ANGEL ALFREDO QUIROS DIAZ TESORERO PROPIETARIO 
 601120147 DEYANIRA NEIDA MORA ROJAS PRESIDENTE SUPLENTE 
 702260273 WENDOLYN GARCIA CAMBRONERO SECRETARIO SUPLENTE 
 501350969 LUIS FRANCISCO CASTRO ZAMBRANA TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 106450683 RAFAEL FERNANDEZ PRADO FISCAL PROPIETARIO 
 
 



DELEGADOS 
Cédula Nombre Puesto 
 601330061 EDWIN ELADIO GARCIA RODRIGUEZ TERRITORIAL 
 501451425 JOSE PABLO MOLINA ALVARADO TERRITORIAL 
 107630881 SANDRA MARIA GUADAMUZ QUIROS TERRITORIAL 
 109090074 DANNY THOMAS ROMERO MORA TERRITORIAL 
 702350720 IRMA VERONICA GARCIA ABARCA 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 POCOCI de la 

provincia de LIMÓN; de conformidad con lo estipulado en el artículo cuarto, 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, 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 Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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