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2157-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las once horas del trece de setiembre de dos mil diecisiete. 

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

Cartago, por el partido Unidad Social Cristiana.  

 
Mediante la resolución 1974-DRPP-2017 de las quince horas con tres minutos del 

veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, este Departamento acreditó los 

nombramientos realizados por el partido Unidad Social Cristiana en la asamblea 

cantonal celebrada el trece de agosto de dos mil diecisiete, en el cantón de Paraíso de 

la provincia de Cartago, no obstante, le indicó al partido político que la estructura 

cantonal se encontraba incompleta en virtud de que Luis Guillermo Mena Sáenz, 

cédula de identidad número 303110359, designado como fiscal propietario, 

presentaba doble designación al encontrarse acreditado en el mismo puesto en el 

distrito Paraíso del cantón que nos ocupa.  

En atención a la prevención referida, en fecha once de setiembre del año en curso, el 

partido Unidad Social Cristiana mediante oficio TEI-RE0176-2017 de fecha ocho del 

mismo mes y año, adjuntó la carta de renuncia del señor Mena Sáenz al cargo de fiscal 

propietario del distrito Paraíso del cantón supra citado, manteniendo la designación a 

nivel cantonal. 

En consecuencia, la conformación de estructuras del partido político, en relación con 

la asamblea cantonal de Paraíso de la provincia de Cartago, quedó integrada de la 

siguiente manera: 

PROVINCIA DE CARTAGO 
CANTON PARAISO 
COMITE EJECUTIVO  
Puesto Cédula Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 301940611 JORGE RODRIGUEZ ARAYA 
SECRETARIO PROPIETARIO 304040738 MARIA DE LOS ANGELES CHAVES SOLANO 
TESORERO PROPIETARIO 302470758 WILLIAM EDUARDO RODRIGUEZ ALVARADO 
PRESIDENTE SUPLENTE 114040037 ALLAN RODRIGO SANABRIA SOLANO 
SECRETARIO SUPLENTE  304350154  POLET STACY RAMIREZ VEGA 
TESORERO SUPLENTE 303710442 JUAN PABLO MORA MENA 
 
FISCALIA 
PUESTO CÉDULA NOMBRE  
FISCAL PROPIETARIO 303110359 LUIS GUILLERMO MENA SÁENZ 
 
DELEGADOS 
Puesto Cédula Nombre 
TERRITORIAL 303240710 IVANNIA MARCELA SOLANO VEGA 
TERRITORIAL 900950517 JAIRO RAMIREZ VEGA 
TERRITORIAL 301940611 JORGE RODRIGUEZ ARAYA 
TERRITORIAL 304040738 MARIA DE LOS ANGELES CHAVES SOLANO 
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TERRITORIAL 302470758 WILLIAM EDUARDO RODRIGUEZ ALVARADO 

 

Con fundamento en lo previsto en los artículos doscientos cuarenta y doscientos 

cuarenta y uno del Código Electoral, veintitrés del Reglamento para la Conformación 

y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas y 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 Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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