
1870-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, 

a las catorce horas con siete minutos del dieciocho de agosto de dos mil diecisiete 

Proceso de renovación de estructuras del partido Unidad Social Cristiana en los distritos 

del cantón de Naranjo de la provincia de Alajuela. 

Mediante resolución n.° 1647-DRPP-2017 de las quince horas del veintiocho de julio de año dos 

mil diecisiete, este Departamento comunicó al partido Unidad Social Cristiana que, se 

detectaron inconsistencias en los distritos Naranjo, San José, Cirrí Sur, El Rosario y Palmitos 

del cantón de Naranjo de la provincia de Alajuela; circunstancias que en atención a lo dispuesto 

en el artículo cuatro 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 subsanados de previo a la autorización 

de celebración de la asamblea cantonal de Naranjo. 

En atención a la prevención referida, el cuatro de agosto del dos mil diecisiete, el partido Unidad 

Social Cristiana presenta en Ventanilla Única de recepción de documentos de la Dirección 

General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, el oficio TEI-RE038-2017 

del dos de agosto del dos mil diecisiete, en el que se aportan diversas correcciones a las 

nóminas distritales de San José, Cirrí Sur, El Rosario y Palmitos. Asimismo, mediante auto 

1820-DRPP-2017 de las catorce horas cuarenta y dos minutos del dieciséis de agosto del dos 

mil diecisiete, se detalló de forma individual los cambios realizados en dichos distritos. 

Asimismo, se le indicó que persistían las inconsistencias señaladas en los distritos Naranjo y 

San José. 

Por último, el nueve de agosto del dos mil diecisiete, el partido Unidad Social Cristiana presenta 

en Ventanilla Única de recepción de documentos de la Dirección General del Registro Electoral 

y Financiamiento de Partidos Políticos, el oficio TEI-RE065-2017 del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete, mediante el cual se aportan correcciones en el distrito de Naranjo. A continuación, 

se detallan, de forma individual, los cambios comunicados: 

 

Distrito Naranjo 

Inconsistencia advertida: Andy Raquel Mairena Guido, cédula de identidad número 

207840784, designada como secretaria propietaria y delegada territorial, presenta doble 

militancia, con el partido Acción Naranjera, al haber sido acreditada como integrante del Tribunal 



de Elecciones Internas en la asamblea cantonal de Naranjo del día veintinueve de agosto del 

dos mil quince mediante (resolución DGRE-152-DRPP-2015 de las nueve horas del siete de 

octubre del dos mil quince) por lo que deberá la agrupación política subsanar dicha 

inconsistencia presentando la carta de renuncia de las señora Mairena Guido al partido Acción 

Naranjeña, con el recibido correspondiente, si así lo desea, o realizar la designación 

correspondiente.  

Subsanación: Mediante oficio TEI-RE065-2017 del ocho de agosto del dos mil diecisiete, se 

solicita se excluya a Andy Raquel Mairena Guido, cédula de identidad número 207840784, 

designada como secretaria propietaria y delegada territorial y en su lugar se incluya a María de 

los Ángeles Ferreto Rodríguez, cédula de identidad número 205750151, como secretaria 

propietaria y Heriberto Ramírez Morales, cédula de identidad número 601051449, como 

delegado territorial. Subsanando de esta forma la inconsistencia advertida. 

 

Distrito San José 

Inconsistencia advertida: Rolando Eugenio Salas Rodríguez, cédula de identidad número 

203650971, designado como tesorero propietario, presenta doble militancia con el partido 

Acción Naranjeña, al haber sido acreditado como presidente suplente en la asamblea del distrito 

San José (resolución 124DRPP-2017 de las doce horas con diez minutos del catorce de agosto 

del dos mil quince). Además, Manuel Ángel Miranda Chacón, cédula de identidad número 

202610956, presentó la carta de renuncia al cargo de delegado territorial. Asimismo, Yerlin 

Tatiana Alvarado Carvajal, cédula de identidad número 206920131, presentó su renuncia al 

cargo de delgada territorial. 

Subsanación: Mediante oficio TEI-RE038-2017 del dos de agosto del dos mil diecisiete, el 

Tribunal de Elecciones Internas del partido Unidad Social Cristiana, solicita se designe a Carlos 

Eduardo Quirós López, cédula de identidad número 203790057, como delegado territorial y 

Lizeth de los Ángeles Salas Pérez, cédula de identidad número 116020744, como delegada 

territorial, en virtud de las renuncias de los señores Manuel Ángel Miranda Chacón y Yerlin 

Tatiana Alvarado Carvajal. No obstante, en lo que respecta a la designación de la señora 

Alvarado Carvajal, este Departamento en el auto que nos ocupa indicó al partido político que la 

carta de renuncia presentada en su momento, no cumplía con los requisitos validos su 

acreditación; sin embargo, analizada la misiva presentada se comprueba que la carta reúne los 



requisitos establecidos al efecto, razón por la cual es procedente acreditar a la señora Lizeth de 

los Ángeles Salas Pérez. 

Posteriormente, mediante oficio TEI-RE065-2017 del ocho de agosto del dos mil diecisiete, el 

Tribunal de Elecciones Internas del partido Unidad Social Cristiana, solicita se designa a Manuel 

Ángel Steller Jiménez, cédula de identidad número 201850850, como tesorero propietario, 

razón por la cual se subsana lass inconsistencia señaladas. 

PROVINCIA ALAJUELA 

CANTÓN NARANJO 

DISTRITO NARANJO 

 

COMITE EJECUTIVO 

Puesto   Cédula   Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 502090442 CARLOS ENRIQUE ALFARO GONZALEZ 

SECRETARIO PROPIETARIO 205750151    MARIA DE LOS ANGELES FERRETO RODRIGUEZ 

TESORERO PROPIETARIO 108770079 OSCAR CORDERO HERNANDEZ 

PRESIDENTE SUPLENTE 207250251 YERALDINE ITZEL VEGA ALFARO 

SECRETARIO SUPLENTE 203290281 NORMAN ORLANDO HERRERA PEREZ 

TESORERO SUPLENTE 207810352 STEPHANIE ANDREA MORALES CASTRO 

 

FISCAL 

Puesto    Cédula   Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 106330854 MINOR MENA JARA 

 

DELEGADOS 

Puesto   Cédula   Nombre 
TERRITORIAL 502090442 CARLOS ENRIQUE ALFARO GONZALEZ 

TERRITORIAL 103760264 ELI ANTONIO TENORIO CASTRO 

TERRITORIAL 601051449 HERIBERTO RAMIREZ MORALES 

TERRITORIAL 205750151 MARIA DE LOS ANGELES FERRETO RODRIGUEZ 

TERRITORIAL 204110741 YAMILETTE TORRES JIMENEZ 

 

DISTRITO SAN JOSE 

 

COMITE EJECUTIVO 

Puesto   Cédula   Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 202610956 MANUEL ANGEL MIRANDA CHACON 

SECRETARIO PROPIETARIO 206920131 YERLIN TATIANA ALVARADO CARVAJAL 

TESORERO PROPIETARIO 201850850 MANUEL ANGEL STELLER JIMENEZ 

PRESIDENTE SUPLENTE 203790057 CARLOS EDUARDO QUIROS LOPEZ 

SECRETARIO SUPLENTE 116020744 LIZETH DE LOS ANGELES SALAS PEREZ 

TESORERO SUPLENTE 204620603 ILSE YOLANDA PEREZ UGALDE 

 

 



FISCAL 

Puesto   Cédula   Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 203490243 JORGE ELIOMAR STELLER RODRIGUEZ 

 

DELEGADOS 

Puesto   Cédula   Nombre 
TERRITORIAL 203790057 CARLOS EDUARDO QUIROS LOPEZ 

TERRITORIAL 203270953 CARLOS FRANCISCO STELLER RODRIGUEZ 

TERRITORIAL 116020744 LIZETH DE LOS ANGELES SALAS PEREZ 

TERRITORIAL 201850850 MANUEL ANGEL STELLER JIMENEZ 

TERRITORIAL 205600987 ROSMERY STELLER CARVAJAL 

 

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

inconsistencias señaladas, se logra determinar que se completó satisfactoriamente la estructura 

de los distritos Naranjo y San José, completando así la renovación de las estructuras del cantón 

de Naranjo, provincia de Alajuela. 

En razón de lo anterior, a la luz de lo dispuesto en el artículo cuatro del reglamento referido, se 

autoriza al partido Unidad Social Cristiana 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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