
1867-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las trece horas con tres minutos del dieciocho de agosto 

de dos mil diecisiete 

Proceso de renovación de estructuras del partido UNIDAD SOCIAL 

CRISTIANA en los distritos del cantón CENTRAL de la provincia de CARTAGO. 

Mediante resoluciones 1657-DRPP-2017 de las ocho horas con cuarenta y cuatro 

minutos del día treinta y uno de julio del año dos mil diecisiete y 1783-DRPP-2017 

de las doce horas con cuarenta y nueve minutos del catorce de agosto del presente 

año, este Departamento le comunicó al partido Unidad Social Cristiana la 

integración de las estructuras distritales en el cantón Central de la provincia de 

Cartago, entre ellas, el del distrito Oriental, la cual se encontraba completa.  

Posteriormente la señora Lindsay María Rodríguez Jiménez, cédula de identidad 

303830132, designada como delegada territorial, en el distrito Oriental del cantón en 

mención, renuncia a ese puesto, la cual se adjuntó en el oficio TEI-RE058-2017 del 

Tribunal de Elecciones Internas, recibido en la Ventanilla Única de Recepción de 

Documentos de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de 

Partidos Políticos el día nueve de agosto de los corrientes. 

Con el objeto de subsanar el puesto vacante en el distrito Oriental, en virtud de la 

renuncia de su titular, se designa en su sustitución, a Danny Alberto Ovares 

Ramírez, cédula de identidad 602760532, como delegado territorial. 

Así las cosas, la estructura distrital en estudio quedó integrada de la siguiente 

manera: 

PROVINCIA CARTAGO 

CANTÓN CENTRAL 

DISTRITO ORIENTAL 

COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre      Puesto 
109640616  JOSE FRANCISCO ACEVEDO GUTIERREZ  PRESIDENTE PROPIETARIO 
304390801  ZARELLA OROZCO SOLANO    SECRETARIO PROPIETARIO 
301610200  BLANCA ROSA JIMENEZ ROMERO   TESORERO PROPIETARIO 
111690270  DIEGO ALONSO COTO RAMIREZ   PRESIDENTE SUPLENTE 
600710211  ROXANA CORTES NAVARRETE   SECRETARIO SUPLENTE 
103730798  ALVARO ANTONIO SALAZAR RODRIGUEZ  TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula   Nombre      Puesto 
105680264   VICTOR HUGO RIVERA SILESKY   FISCAL PROPIETARIO 



DELEGADOS 
Cédula  Nombre      Puesto 
602760532  DANNY ALBERTO OVARES RAMIREZ  TERRITORIAL 
600710211  ROXANA CORTES NAVARRETE  TERRITORIAL 
109640616  JOSE FRANCISCO ACEVEDO GUTIERREZ  TERRITORIAL 
111690270  DIEGO ALONSO COTO RAMIREZ   TERRITORIAL 
304390801  ZARELLA OROZCO SOLANO    TERRITORIAL 

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 

Jefa 
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