
1919-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las nueve horas con cuarenta minutos del veinticuatro de agosto del año dos mil 

diecisiete. 

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

distritos del cantón Coto Brus de la provincia de Puntarenas. 

Mediante resolución n.° 1535-DRPP-2017 de las once horas con diez minutos del día 

diecinueve de julio del año dos mil diecisiete, este Departamento advirtió al partido Unidad 

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

diecisiete en el cantón de Coto Brus, de la provincia de Puntarenas, se detectaron 

inconsistencias en los distritos de San Vito, Aguabuena y Pittier; circunstancias 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 n.° 02-2012 de 6 de marzo de 2012), debían ser 

oportunamente subsanadas de previo a la autorización de celebración de la asamblea 

cantonal de Coto Brus.  

En atención a la prevención referida, en fechas cuatro, nueve y dieciocho de agosto del año 

en curso, el partido Unidad Social Cristiana presentó oficios TEI-RE041-2017, TEI-RE062-

2017 y TEI-RE098-2017 de fechas dos, ocho y diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, 

respectivamente, subsanando, designando o sustituyendo según lo advertido. A 

continuación, se detallan de forma individual los cambios comunicados: 

DISTRITO SAN VITO 
 
Inconsistencia advertida: Yendry Milena Calvo Arguedas, cédula de identidad número 

112960959, designada como tesorera propietaria, presenta doble militancia al encontrarse 

acreditada como tesorera propietaria y delegada territorial, en el cantón Coto Brus de la 

provincia de Puntarenas por el partido Renovación Costarricense. 

Subsanación: En fecha cuatro de agosto de los corrientes, el partido político presentó oficio 

TEI-RE041-2017, con el cual designa a Henry Grijalba Sánchez, cédula de identidad número 

602880964, como tesorero propietario, en lugar de la señora Calvo Arguedas. Sin embargo, 

este nombramiento no cumplía con el principio de paridad de género, toda vez que 

designaron tres hombres en los cargos del Comité Ejecutivo propietario.  

Mediante el oficio TEI-RE041-2017 la agrupación política aportó una nueva certificación de 

resultados en la que sustituye a Oscar Pérez Barquero, cédula de identidad número 

601061188, como secretario propietario y en su lugar se designa a Melany Michel Camacho 



Valverde, cédula de identidad número 604420314. Asimismo, en sustitución de la señora 

Camacho Valverde en el cargo de secretaria suplente se designa a Karol Jiménez Mora, 

cédula de identidad número 603810849. No obstante, estos nombramientos no procedían 

hasta que la agrupación política justificara dichos cambios.  

Finalmente, en fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el partido político presentó 

oficio TEI-RE098-2017 del diecisiete de agosto del presente año, mediante el cual aportó 

resolución de su TEI N° 194 de las diecinueve horas cuarenta minutos del catorce de agosto 

de dos mil diecisiete en la que se justifica la designación de Melany Michel Camacho 

Valverde, cédula de identidad número 604420314, como secretaria propietaria; Henry 

Grijalba Sánchez, cédula de identidad número 602880964, como tesorero propietario; y a 

Karol Jiménez Mora, cédula de identidad número 603810849, como secretaria suplente, 

subsanando la estructura distrital. 

DISTRITO AGUABUENA 

Inconsistencia advertida: Alicia Zúñiga Zúñiga, cédula de identidad número 601001251, 

designada como tesorera suplente presenta doble militancia al encontrarse acreditada como 

delegada adicional, en el cantón Coto Brus de la provincia de Puntarenas por el partido 

Movimiento Libertario. Asimismo, el partido Unidad Social Cristiana en la asamblea bajo 

estudio, omitió designar al fiscal propietario. 

Subsanación: En fecha cuatro de los corrientes, el partido político presentó oficio TEI-

RE041-2017, en el que designa a Luis Antonio Gamboa Elizondo, cédula de identidad 

número 113930285, como tesorero suplente en sustitución de la señora Zúñiga Zúñiga, 

subsanando lo referente al cargo mencionado. 

Asimismo, mediante certificación de resultados aportada en el oficio de cita, se designa a 

Yendry Milena Calvo Arguedas, cédula de identidad número 112960959 como fiscal 

propietaria, puesto que se encontraba vacante. No obstante, presenta doble militancia por 

cuanto fue nombrada como tesorera propietaria y delegada territorial por el partido 

Renovación Costarricense, en la asamblea cantonal de Coto Brus, provincia de Puntarenas, 

celebrada el catorce de julio del dos mil dieciséis, acreditada mediante resolución 261-DRPP-

2017 de las once horas treinta y ocho minutos del trece de marzo de dos mil diecisiete. 

En fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el partido político presentó oficio TEI-

RE098-2017 del diecisiete de agosto del presente año, en el cual designa a Ana Yorleny 

Chaves Arce, cédula de identidad número 109870601, como fiscal propietaria en sustitución 

de la señora Calvo Arguedas, subsanando la estructura distrital. 

 



DISTRITO PITTIER 

Inconsistencia advertida: Gredy Alexander Picado Quirós, cédula de identidad número 

603100947, designado como tesorero propietario y delegado territorial presenta doble 

militancia al encontrarse acreditado como fiscal propietario, en el distrito Pittier del cantón 

Coto Brus de la provincia de Puntarenas por el partido Liberación Nacional. 

Subsanación: En fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el partido político presentó 

oficio TEI-RE062-2017 del ocho de agosto del presente año, mediante el cual designa a 

Laura Jeannette Picado Sánchez, cédula de identidad número 603240645 como delegada 

territorial ante la renuncia del señor Picado Quirós a ese cargo exclusivamente. 

Asimismo, en fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el partido político presentó 

oficio TEI-RE098-2017 del diecisiete de agosto del presente año, designando a Darlyn Ariana 

Chávez López, cédula de identidad número 604400873, como tesorera propietaria, 

subsanando los cargos pendientes de designación. 

En consecuencia, este Departamento constata que las estructuras distritales del partido 

Unidad Social Cristiana en el cantón de Coto Brus no presentan inconsistencias y quedaron 

integradas de la siguiente manera:  

UNIDAD SOCIAL CRISTIANA 

PUNTARENAS, COTO BRUS 

 
DISTRITO SAN VITO 
COMITE EJECUTIVO 
Puesto  Cédula Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO  603040656 IVAN MENDEZ MEJIAS  
SECRETARIO PROPIETARIO 604420314 MELANY MICHEL CAMACHO VALVERDE  
TESORERO PROPIETARIO 602880964 HENRY GRIJALBA SANCHEZ  
PRESIDENTE SUPLENTE 502460118 GRICEL BARRANTES VARGAS  
SECRETARIO SUPLENTE 603810849 KAROL JIMENEZ MORA  
TESORERO SUPLENTE 110550551 EDUARDO RIVERA CHACON   
  
FISCALIA 
Puesto  Cédula Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 104640625 JEANNETTE BONILLA CRUZ 
 
DELEGADOS 
Puesto  Cédula Nombre 
TERRITORIAL  110550551 EDUARDO RIVERA CHACON  
TERRITORIAL 502460118 GRICEL BARRANTES VARGAS  
TERRITORIAL 601061188 OSCAR PEREZ BARQUERO  
TERRITORIAL 604420314 MELANY MICHEL CAMACHO VALVERDE  
TERRITORIAL 603040656 IVAN MENDEZ MEJIAS  
 
DISTRITO AGUABUENA 
COMITE EJECUTIVO 
Puesto  Cédula Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO  202310565 NICANOR CORDERO SOLIS  
SECRETARIO PROPIETARIO 603140634 MARIA DE LOS ANGELES TORRES ZUÑIGA  



TESORERO PROPIETARIO 603340997 ISAAC SOLIS ARGUEDAS  
PRESIDENTE SUPLENTE 602880769 JORGE PICADO ORTIZ  
SECRETARIO SUPLENTE 111890366 MARIA ELENA MATA VASQUEZ  
TESORERO SUPLENTE 113930285 LUIS ANTONIO GAMBOA ELIZONDO   
  
FISCALIA 
Puesto  Cédula Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 109870601 ANA YORLENY CHAVES ARCE 
 
DELEGADOS 
Puesto  Cédula Nombre 
TERRITORIAL 603390948 NIDIA LIZETH RUIZ ARAYA  
TERRITORIAL 202310565 NICANOR CORDERO SOLIS  
TERRITORIAL 603140634 MARIA DE LOS ANGELES TORRES ZUÑIGA  
TERRITORIAL 602880769 JORGE PICADO ORTIZ  
TERRITORIAL 502220393 CARLOS ALBERTO ESPINOZA LOBO  
 
DISTRITO PITTIER 
COMITE EJECUTIVO 
Puesto  Cédula Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 104510204 JOSE VICTORINO PICADO CHACON  
SECRETARIO PROPIETARIO 603360470 ZEIDY MARIA VARGAS ROJAS  
TESORERO PROPIETARIO 604400873 DARLYN ARIANA CHAVEZ LOPEZ  
PRESIDENTE SUPLENTE 603760757 DEYBIS JOSE MONTERO CORONADO  
SECRETARIO SUPLENTE 602210653 GERARDINA VEGA CUBERO  
TESORERO SUPLENTE 603240645 LAURA JEANNETTE PICADO SANCHEZ   
  
FISCALIA 
Puesto  Cédula Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 602250633 CARLOS PICADO CHACON 
 
DELEGADOS 
Puesto  Cédula Nombre 
TERRITORIAL 603360470 ZEIDY MARIA VARGAS ROJAS  
TERRITORIAL 104510204 JOSE VICTORINO PICADO CHACON  
TERRITORIAL 603240645 LAURA JEANNETTE PICADO SANCHEZ  
TERRITORIAL 110170656 JUAN CARLOS NAVARRO ZUÑIGA  
TERRITORIAL 602210653 GERARDINA VEGA CUBERO  
 

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

satisfactoriamente las estructuras de las asambleas distritales en el cantón Coto Brus 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 que de conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos cuarenta y 

doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, el artículo veintitrés del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas y 

lo indicado en la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones 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, que deberán ser 

presentados dentro del plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha que se tenga por 



practicada la notificación, siendo potestativo el uso de ambos recursos o solo uno de ellos. 

NOTIFIQUESE.- 

 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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