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2035-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 
POLÍTICOS. San José, a las diez horas con cuarenta minutos del cinco de agosto 
de dos mil diecisiete.-   

 

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de Parrita, de la provincia 

de Puntarenas, por el partido Unidad Social Cristiana. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos cuatro y dieciocho 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), el informe del funcionario designado para la fiscalización de la 

asamblea, la certificación de resultados de elección emitida por el Tribunal Electoral 

Interno de la agrupación política y los estudios realizados por este Departamento, 

se determina que el partido Unidad Social Cristiana celebró el veinte de agosto de 

dos mil diecisiete, la asamblea cantonal de Parrita de la provincia de Puntarenas, la 

cual cumplió con el quórum de ley requerido para su celebración.  

La conformación de estructuras del partido político, en relación con la asamblea 

cantonal de Parrita de la provincia de Puntarenas, quedó integrada de la siguiente 

manera: 

PROVINCIA DE PUNTARENAS 
 

CANTON PARRITA 
DELEGADOS 
CÉDULA NOMBRE PUESTO 
 304460002 LUIS GUSTAVO CALDERON ARIAS TERRITORIAL 
 601820600 MAYELA BOLIVAR GONZALEZ TERRITORIAL 
 104990837 MIGUEL MASIS GAMBOA TERRITORIAL 
 602540228 OLGA ARIAS DIAZ TERRITORIAL 
 602160839 LEONEL FERNANDEZ ACUÑA TERRITORIAL 

Inconsistencia: Pendiente de designar el comité ejecutivo propietario y suplente y 

fiscalía cantonal. Cabe mencionar que el acta aportada por la agrupación política 

de la asamblea cantonal que nos ocupa, hace referencia a los puestos citados 

indicando que no se realizó dichas designaciones en virtud de que ya se habían 

realizado, únicamente procedió a ratificar los nombramientos realizados en la 

asamblea cantonal de fecha treinta de julio del año en curso. Al respecto, es 

importante aclarar que mediante oficio DRPP-2538-2017 de fecha veintisiete de 

julio del año en curso, este Departamento no autorizó la fiscalización de dicha 

asamblea, entre otras, debido a que el partido político no subsanó las 
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inconsistencias señaladas mediante en el oficio DRPP-2476-2017 de fecha 

veintiuno de julio de los corrientes. 

En consecuencia, la agrupación política deberá celebrar una nueva asamblea 

cantonal y designar el comité ejecutivo propietario y suplente, así como, la fiscalía 

propietaria, cuyos nombramientos deberán cumplir con el principio de paridad de 

género.  

De previo a la celebración de la asamblea provincial, deberá haberse completado la 

designación de los respectivos delegados territoriales propietarios, de no hacerlo, 

no se fiscalizará dicha asamblea. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por 

el Tribunal Supremo de Elecciones en la resolución 5282-E3-2017 de las quince 

horas con quince minutos del veinticinco de agosto del año en curso. 

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 240 y 241 del 

Código Electoral y resolución del Tribunal Supremo Elecciones No. 5266-E3-2009 

de las nueve horas y cuarenta minutos del veintiséis de noviembre del dos mil 

nueve, así como lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas; contra esta resolución 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 la notificación.-  

 

 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa Departamento de Registro de 

Partidos Políticos 
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