
1764-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las once horas con dieciséis minutos del día diez de agosto del año dos mil diecisiete. 

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

distritos del cantón Atenas de la provincia de Alajuela. 

Mediante resoluciones 1572-DRPP-2017 de las once horas con veintiún minutos del día 

veintiuno de julio del año dos mil diecisiete y 1711-DRPP-2017 de las diez horas con nueve 

minutos del cuatro de agosto de dos mil diecisiete, este Departamento comunicó al partido 

Unidad Social Cristiana, la integración de las estructuras distritales del cantón de Atenas, de 

la provincia de Alajuela, detectándose inconsistencias en varios distritos, entre ellos,el distrito 

de San José; debido a que la señora Leonela de los Ángeles Arroyo Suarez, cédula de 

identidad 113420327, designada como tesorera propietaria y delegada territorial, tenía doble 

militancia con el partido Acción Ciudadana, al estar acreditada como presidenta propietaria, 

mediante resolución DGRE-076-DRPP-2013 de las ocho horas con treinta y cinco minutos 

del doce de julio del dos mil trece y como delegada territorial en auto 076-DRPP-2012 de las 

quince horas cincuenta minutos del catorce de noviembre del dos mil doce, en el distrito de 

San José, cantón de Atenas, de la provincia de Alajuela, 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 Atenas.  

Posteriormente, en fecha cuatro de agosto de dos mil diecisiete, se recibió en la Ventanilla 

Única de Recepción de Documentos de la Dirección General del Registro Electoral y 

Financiamiento de Partidos Políticos, la carta de renuncia de la señora Arroyo Suarez, al 

partido Acción Ciudadana, aunado a esto, de acuerdo al análisis realizado por este 

Departamento, se logra constatar que el partido Acción Ciudadana tiene sus estructuras 

vencidas desde el veintidós de julio del dos mil diecisiete, razón por la cual no procede la 

inconsistencia prevenida en su momento al partido político, quedando subsanados dichos 

puestos, sea tesorera propietaria y delegada territorial. 



 En consecuencia, este Departamento constata que la estructura distrital de San José, del 

en el cantón de Atenas, ya no presenta inconsistencias y quedó integrado de la siguiente 

manera:  

ALAJUELA ATENAS 

DISTRITO SAN JOSE 
 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre      Puesto 
204770189  YENORY SOTO AVILA    PRESIDENTE PROPIETARIO 
114120680  FABIAN ALONSO SOTO AVILA   SECRETARIO PROPIETARIO 
113420327  LEONELA DE LOS ANGELES ARROYO SUAREZ  TESORERO PROPIETARIO 
206510241  BERTALIA DE LOS ANGELES PALMA GARITA  PRESIDENTE SUPLENTE 
202010528  JAVIER VENEGAS SUAREZ    SECRETARIO SUPLENTE 
202780873  SARA CECILIA CUBERO ZUÑIGA   TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre      Puesto 
109700458       JOSE ANTONIO CAMPOS ALPIZAR   FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre      Puesto 
203660796  HORACIO PORRAS GONZALEZ   TERRITORIAL 
113420327  LEONELA DE LOS ANGELES ARROYO SUAREZ  TERRITORIAL 
206510241  BERTALIA DE LOS ANGELES PALMA GARITA  TERRITORIAL 
205270808  ALVARO ANDRES CASTRO CORTES   TERRITORIAL 
602780653  MARTINA MARIA BRENES VILLALOBOS  TERRITORIAL 

 

Es importante indicar, que las inconsistencias prevenidas en el auto 1572-DRPP-2017, en el 

distrito de distrito de Santa Eulalia, con respecto a los señores, Marco Tulio Rodríguez 

Rodríguez, cédula de identidad 203820127, designado como secretario suplente y delegado 

territorial e Isabel Mora Garita, cédula de identidad 204590556, designada como delegada 

territorial, quienes tienen doble militancia con el partido Acción Ciudadana, quedan 

subsanadas, por la misma razón. Únicamente persiste, la inconsistencia de la señora  

Yolanda González Ramírez, cédula de identidad 204300194, designada como delegada 

territorial, quien tiene doble militancia con el partido Liberación Nacional, el cual podrá 

subsanarse de la forma descrita en el auto supra indicado. 

Se le hace saber a la agrupación política que persisten las inconsistencias señaladas en los 

distritos Jesús y Santa Eulalia, las cuales deberán ser subsanadas según lo indicado en la 

resolución 1572-DRPP-2017. Razón por la que no podrá autorizarse la celebración de la 



asamblea cantonal hasta tanto no se realice las subsanaciones pertinentes, con 

fundamento en el artículo cuatro del Reglamento citado. 

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

doscientos cuarenta y uno del Código Electoral y 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.- 
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