
 

1915-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, 

a las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos del veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete.- 

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

del cantón de Puriscal de la provincia de San José. 

Mediante resolución n.° 1550-DRPP-2017 de las nueve horas con veintiún minutos del día 

veinte de julio del año dos mil diecisiete y 1882-DRPP-2017 de las diez horas con cincuenta y 

seis minutos del veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, este Departamento comunicó al 

partido Unidad Social Cristiana que, se presentaban inconsistencias, entre otros, en el distrito 

de San Antonio del cantón de Puriscal de la provincia de San José; específicamente en relación 

con la doble militancia de la señora Norma Lucía Núñez Valverde, cédula de identidad número 

106060284, designada como fiscal propietaria; según lo indicado en las resoluciones de cita, 

circunstancia 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), debía ser 

oportunamente subsanado de previo a la autorización de celebración de la asamblea cantonal 

de Puriscal. 

En atención a la prevención referida el veintiuno de agosto del dos mil diecisiete, la agrupación 

política presentó ante la Ventanilla Única de Recepción de Documentos de la Dirección General 

del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, el oficio TEI-RE0104-2017 del 

veintiuno de agosto del mismo año, mediante el cual se designa a Jeffry de los Angeles 

Charpentier Calderón, cédula de identidad número 115040805, como fiscal propietario, en lugar 

de la señora Núñez Valverde. En razón de lo anterior la estructura designada por el partido de 

cita no presenta inconsistencias y quedó integrada de la siguiente manera: 

 

DISTRITO: SAN ANTONIO 

 

COMITE EJECUTIVO 

Puesto   Cédula   Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 102800432 ROBERTO OVIEDO CHAVERRI 

SECRETARIO PROPIETARIO 114050579 VIVIANA MARIA OVIEDO ALPIZAR 

TESORERO PROPIETARIO 107000642 JUAN LUIS CHARPENTIER ROJAS 

PRESIDENTE SUPLENTE 112840120 RITA JUDITH JIMENEZ QUIROS 

SECRETARIO SUPLENTE 106470362 RONALD VARGAS ARAYA 



TESORERO SUPLENTE 106240485 GUADALUPE BARRIENTOS MARIN 

FISCAL 

Puesto   Cédula   Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 115040805 JEFFRY DE LOS ANGELES CHARPENTIER 

 CALDERON 

DELEGADOS 

Puesto   Cédula   Nombre 
TERRITORIAL 104260712 DAGOBERTO GOMEZ SALAZAR 

TERRITORIAL 106240485 GUADALUPE BARRIENTOS MARIN 

TERRITORIAL 107000642 JUAN LUIS CHARPENTIER ROJAS 

TERRITORIAL 112840120 RITA JUDITH JIMENEZ QUIROS 

TERRITORIAL 102800432 ROBERTO OVIEDO CHAVERRI 

 

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

inconsistencias señaladas, se logra determinar que se completó satisfactoriamente las 

estructuras distritales en el cantón de Puriscal, provincia de San José. 

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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