
2096-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las diez horas diecinueve minutos del ocho de setiembre de dos mil diecisiete.-  

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de Flores, provincia de Heredia, 

por el partido Unidad Social Cristiana. 

Mediante resolución 2067-DRPP-2017 de las ocho horas veintiséis minutos del siete de 

setiembre de dos mil diecisiete, se le indicó al partido Unidad Social Cristiana que se 

encontraba pendiente de designación los cargos del Comité Ejecutivo (propietario y 

suplente), el fiscal propietario y los cinco delegados territoriales, en virtud de que el oficio 

TEI-RE115-2017 del veintidós de agosto del presente año y la certificación de resultados 

de elección emitidos por el Tribunal de Elecciones Internas del partido Unidad Social 

Cristiana carecían de un requisito esencial para su eficacia, sea la firma del presidente de 

este Tribunal. 

En fecha siete de setiembre de dos mil diecisiete, el partido político presentó, en la 

Ventanilla Única de Recepción de Documentos de la Dirección General de Registro 

Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, el oficio TEI-RE115-2017 del veintidós 

de agosto del presente año y la certificación de resultados de elección emitidos por el 

Tribunal Electoral Interno del partido Unidad Social Cristiana debidamente firmada por el 

presidente de este Tribunal, subsanando la inconsistencia señalada en la resolución 

referida. 

La conformación de estructuras del partido de cita, en relación con la referida asamblea, no 

presenta a la fecha inconsistencias y se encuentra completa. La integración es la siguiente: 

 

UNIDAD SOCIAL CRISTIANA 

HEREDIA, FLORES 

 
COMITE EJECUTIVO   
Cédula  Nombre      Puesto 
401240498  MARVIN LEITON MIRANDA    PRESIDENTE PROPIETARIO 
401980625  JUAN MANUEL VILLEGAS SANCHEZ  SECRETARIO PROPIETARIO 
107800683  ANA MARCELA SANCHEZ VARGAS  TESORERO PROPIETARIO 
106600766  LUIS RICARDO JARA NUÑEZ    PRESIDENTE SUPLENTE 
401850333  ANDREINA RETANA CASTILLO   SECRETARIO SUPLENTE 
402010940  JOSE FRANCISCO HERRERA VILLEGAS TESORERO SUPLENTE 
 
 



FISCALIA 
Cédula  Nombre      Puesto 
402000396 KATTIA MARIA VEGA QUIROS  FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre      Puesto 
401260459 HAYDEE MARIA SANCHEZ VARGAS  TERRITORIAL 
401200383 CARLOS MANUEL MEJIA VINDAS  TERRITORIAL 
401140864 MARVIN MURILLO GARRO   TERRITORIAL 
402400965 MARIA FERNANDA ZARATE HERNANDEZ TERRITORIAL 
402030051 ANA KAROLINA ROJAS HERNANDEZ  TERRITORIAL 
 

De previo a la celebración de la asamblea provincial deberán haberse completado las 

estructuras cantonales correspondientes a los delegados territoriales de conformidad con 

lo dispuesto en la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones 5282-E3-2017 de las 

quince horas con quince minutos del veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, de no 

hacerlo, no se fiscalizará dicha asamblea. Lo anterior, según lo indicado en el numeral 

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). 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos cuarenta y doscientos cuarenta 

y uno del Código Electoral, el artículo veintitrés del Reglamento referido 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. Notifíquese.- 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 
Jefa 
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MCV/vcm/avh 
C: Expediente N° 103819-83, partido Unidad Social Cristiana. 
Ref.: 10715 - 2017 


