
1853-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, 

a las quince horas veinticuatro minutos del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.-  

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

distritos del cantón de GARABITO de la provincia de PUNTARENAS. 

 
Mediante resolución n° 1479-DRPP-2017 de las nueve horas con dieciocho minutos del 

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

Cristiana que, en las estructuras distritales electas el día cuatro de junio de dos mil diecisiete 

en el cantón de Garabito, se presentó una inconsistencia en el distrito de Jacó; 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 Garabito, provincia de 

Puntarenas. Específicamente, se comunicó al partido político que el señor Oscar Mario Monge 

Mesén, cédula de identidad número 107900490, designado como delegado territorial, 

presentaba doble militancia al encontrarse acreditado como tesorero suplente y delegado 

territorial del cantón de Garabito, de la provincia de Puntarenas por el partido Agenda Nacional. 

En fecha nueve de agosto del presente año, se recibe en Ventanilla Única de Recepción de 

Documentos de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos 

Políticos, el oficio TEI-RE062-2017 de fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete, donde se 

designa al señor Marvin Jiménez Mora, cédula de identidad 203770658 en el puesto delegado 

territorial propietario.  

Así las cosas, a partir de los estudios realizados por este Departamento, se constata que el 

nombramiento realizado resulta procedente y la estructura distrital de Jacó, cantón de Garabito,  

provincia de San José, del partido Unidad Social Cristiana no presenta inconsistencias y queda 

integrada de la siguiente manera: 

 

DISTRITO JACÓ 

COMITE EJECUTIVO 
Puesto   Cédula   Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 203770658 MARVIN JIMENEZ MORA 
SECRETARIO PROPIETARIO 401550867 ELIZABETH AGUERO MENA 
TESORERO PROPIETARIO 603480478 LUIS ANDRES VILLALOBOS MENDEZ 
PRESIDENTE SUPLENTE 601140707 GILBERT NARANJO SERRANO 
SECRETARIO SUPLENTE 109760895 SILVIA PATRICIA NARANJO CENTENO 



TESORERO SUPLENTE 401810861 JUNIER VILLAGRA SOLIS 
 
FISCAL 
Puesto   Cédula   Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 601410094 MARIO VILLALOBOS FALLAS 
 
DELEGADOS 
Puesto   Cédula   Nombre 
TERRITORIAL 107820469 CYNTHIA MARIA ARIAS SALAZAR 
TERRITORIAL 603400309 IRENE DE LOS ANGELES GONZALEZ PARRA 
TERRITORIAL 601250661 LUIS FERNANDO VILLALOBOS VASQUEZ 
TERRITORIAL 203770658 MARVIN JIMENEZ MORA 
TERRITORIAL 107790374 MIRIAM MARIA MONTERO VALVERDE 
 

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

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

provincia de PUNTARENAS, 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 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 
Jefe Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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