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180-DRPP-2013.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las trece horas treinta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil trece.- 

Acreditación a las designaciones realizadas en los distritos de Nacascolo, San 

Antonio, Palmira, Zapotal y Diriá de los cantones Liberia, Nicoya Cañas, Nandayure y  

Santa Cruz respectivamente, y referido al proceso de renovación de estructuras del 

partido Unidad Social Cristiana. 

 

Este Departamento, mediante resoluciones n°151-DRPP-2013 de las ocho horas 

treinta minutos del veinticinco de abril de dos mil trece y n° 156-DRPP-2013 de las once 

horas veinte minutos del treinta de abril de dos mil trece, se comunicó a la citada 

agrupación política la culminación de la celebración de las asambleas distritales de los 

cantones de Liberia, Nicoya, Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares, Tilarán, Nandayure, 

Hojancha y La Cruz de la provincia de Guanacaste; así como los distritos del cantón de 

Santa Cruz, donde se les indicó lo siguiente: 

En el distrito Nacascolo, cantón Liberia: Geyssell del Carmen Bushting Lara, cédula de 

identidad número 503620787 no se acreditó por haber sido designada como presidenta 

propietaria y delegada territorial por el partido Acción Ciudadana. 

En el distrito San Antonio, cantón Nicoya: Pendiente los nombramientos de tres 

delegados territoriales. 

En el distrito de Palmira, cantón Cañas: Se denegaron las designaciones de delegados 

territoriales por no cumplir con el principio de paridad, según lo establece el artículo 2 

del Código Electoral. 

En el distrito Zapotal, cantón Nandayure: No se acreditó al señor Fabio Castro Calvo, 

cédula de identidad número 201950622 por haber sido designado como tesorero 

propietario y delegado territorial en la asamblea distrital y secretario suplente y 

delegado territorial en la asamblea cantonal de Nandayure por el partido Acción 

Ciudadana. 

En el distrito Diriá, cantón Santa Cruz: Salvador Angulo Ortega, cédula de identidad 

número 500590306 no se acreditó por haber sido designado como vicepresidente y 

como delegado suplente por el partido Renovación Costarricense. 
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Los autos fueron debidamente notificados, los días 26 de abril de 2013 y 06 de mayo 

de 2013 respectivamente, según lo dispuesto en el artículo 1° del Reglamento de 

notificaciones a partidos políticos por correo electrónico (decreto n° 06-2009 del 5 de 

junio de 2009), así como los artículos 1 y 2 del Decreto n°05-2012, publicado en la 

Gaceta n° 103 de 28 de mayo de 2012, relacionado con el Reglamento de 

Notificaciones de los Actos y las Resoluciones que emite el Registro Electoral y sus 

Departamentos a Partidos Políticos por medio de Correo Electrónico. 

Posteriormente, mediante oficios P.U.S.C-047-2013 de fecha 23 de abril de 2013 y 

P.U.S.C-059-2013 de fecha 03 de mayo del mismo año y recibidos en este 

Departamento el 26 de abril de 2013 y 06 de mayo de 2013 respectivamente, el partido 

político presenta las subsanaciones a las inconsistencias señaladas supra citadas. 

En consecuencia los aspectos señalados quedan de la siguiente forma: 

Cantón Liberia: 

Distrito Nacascolo: Se nombra a Julia Yanelli Ramírez García, cédula de identidad 

número 503600349. 

Cantón Nicoya: 

Distrito San Antonio: Se nombra a Rigoberto Duarte García, cédula de identidad 

número 501381112 y Alex Arce Moraga, cédula de identidad número 502780461. 

Pendiente un delegado territorial ya que Verónica Matarrita Gómez, cédula de identidad 

número 70214110 no cumple con el requisito de inscripción electoral. 

Cantón Cañas: 

Distrito Palmira: Se nombra a Gerardo Alvarado Arce, cédula de identidad número, 

502120868; Tatiana Quirós Picado, cédula de identidad número 503240508; Dunia 

María Sibaja Mejías, cédula de identidad número 503740961; Félix Picado Picado, 

portador de la cédula de identidad número 501360975 y Roberto Salguera Alvarado, 

cédula de identidad número 502580630. 

Cantón Nandayure: 

Distrito Zapotal: Se nombra a Angie Noily Sibaja Quirós, cédula de identidad número 

503400153. 
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Cantón Santa Cruz: 

Distrito Diriá: Se nombra a Marta Daisy Fernández Barrantes, cédula de identidad 

número 501770233. 

 

En virtud de lo expuesto, las estructuras quedarían conformadas así: 

 

PROVINCIA DE GUANACASTE 
 

CANTÓN LIBERIA 
 
DISTRITO NACASCOLO 
 
DELEGADOS 
Cédula Nombre Puesto 
502410314 JOSE FRANCISCO RIVERA VICTOR TERRITORIAL 
503460619 NANCY ALEJANDRA VIALES ROSALES TERRITORIAL 
502060669 MARIA ELEUTERIA GUEVARA GOMEZ TERRITORIAL 
503260989 LUIS GERARDO GARCIA MAIRENA TERRITORIAL 
503600349 JULIA YANELLI RAMIREZ GARCIA TERRITORIAL 

 
 

CANTÓN NICOYA 
 
DISTRITO SAN ANTONIO 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre Puesto 
503270528 MARICELA GOMEZ FONSECA TERRITORIAL 
501110720 LEONEL GUEVARA FONSECA TERRITORIAL 
501381112 RIGOBERTO DUARTE GARCIA TERRITORIAL 
502780461 ALEX ARCE MORAGA TERRITORIAL 
 

Inconsistencias: Verónica Matarrita Gómez, cédula de identidad número 70214110, 

designada como delegada territorial no cumple con el requisito de inscripción electoral 

señalado en el artículo 8 del Reglamento para la conformación y renovación de las 

estructuras partidarias y fiscalización de asambleas.  Se advierte al partido que el 

nombramiento del delegado territorial debe recaer en una mujer para que cumpla con el 

principio de paridad. 
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CANTÓN CAÑAS 
 
DISTRITO PALMIRA 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre Puesto 
502120868 GERARDO ALVARADO ARCE TERRITORIAL 
503240508 TATIANA QUIROS PICADO TERRITORIAL 
503740961 DUNIA MARIA SIBAJA MEJIAS TERRITORIAL 
501360975 FELIX PICADO PICADO TERRITORIAL 
502580630 ROBERTO SALGUERA ALVARADO TERRITORIAL 

 
CANTÓN NANDAYURE 
 
DISTRITO ZAPOTAL 
 
DELEGADOS 
Cédula Nombre Puesto 
502500548 IRMA MORERA HERNANDEZ TERRITORIAL 
104240839 HERNAN ZUÑIGA ARIAS TERRITORIAL 
503750139 EDUARDO VILLAGRA PERALTA TERRITORIAL 
503770297 MARIELA DE LOS ANGELES SIBAJA QUIROS TERRITORIAL 
503400153 ANGIE NOILY SIBAJA QUIROS TERRITORIAL 

 
CANTÓN SANTA CRUZ 
 
DISTRITO DIRIA 
 
DELEGADOS 
Cédula Nombre Puesto 
501410884 MINOR GONZALEZ ALVAREZ TERRITORIAL 
601420128 MELVIN JESUS REYES PARAJON TERRITORIAL 
501860192 DISNARDA CUBILLO VARGAS TERRITORIAL 
503690048 MARIELA SANCHEZ GUADAMUZ TERRITORIAL 
501770233 MARTA DAISY FERNANDEZ BARRANTES TERRITORIAL 

 

El partido Unidad Social Cristiana deberá tomar nota sobre las inconsistencias, las 

cuales deberán ser subsanadas en el momento que el partido considere oportuno, no 

obstante, de no hacerlo al final del proceso no se tendrán por válidamente renovadas 

las estructuras. Asimismo, se advierte al partido que se encuentra pendiente la 

presentación de la certificación del Tribunal Electoral Interno, ante este Departamento, 

de las designaciones a los puestos propietarios y suplentes del Comité Ejecutivo y la 

fiscalía. 

En virtud de lo expuesto, se toma nota de las designaciones realizadas y se autoriza a 

la agrupación política para que continúe con las asambleas siguientes hasta completar 

el proceso indicado.  
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Se advierte que de conformidad con lo dispuesto con 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 las 

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 

C: Expediente N° 103819-83 
Lic. Héctor Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos 
Políticos 


