
 

1 

2236-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las quince horas cincuenta y tres minutos del veintisiete de setiembre de dos mil 

diecisiete.- 

Proceso de renovación de estructuras en la provincia de Cartago, por el partido 

Unidad Social Cristiana 

De conformidad con 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 02-2012 de 6 de marzo de 2012), el informe 

presentado por las funcionarias designadas para la fiscalización de la asamblea, la copia 

del acta de la asamblea aportada por el partido político y los estudios realizados por este 

Departamento, se llega a determinar que el partido Unidad Social Cristiana celebró el diez 

de setiembre de dos mil diecisiete, la asamblea provincial de Cartago, la cual cumplió con 

el quórum de ley requerido para su celebración y no presenta inconsistencias. La 

renovación de estructuras del partido de cita quedó integrada en forma completa de la 

siguiente manera:  

 
UNIDAD SOCIAL CRISTIANA 

CARTAGO 

COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre Puesto 
302540652 VICTOR HUGO JARQUIN COTO PRESIDENTE PROPIETARIO 
113780401 DIANA VANESSA ANDRADE CHAVARRIA SECRETARIO PROPIETARIO 
108690799 LINNETTE ROCIO SOTO GARITA TESORERO PROPIETARIO 
111060570 DIEGO RODRIGUEZ PADILLA PRESIDENTE SUPLENTE 
303310507 OLMAN ROBERTO VIVES CAMACHO SECRETARIO SUPLENTE 
304360181 RAQUEL ELENA ABARCA MORA TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre Puesto 
304510174 MOISES MARTIN JIMENEZ TENCIO FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre Puesto 
117190391 SOFIA ZAMORA SOLANO TERRITORIAL 
108200979 YOHEIDY GONZALEZ ARTAVIA TERRITORIAL 
302580883 ROLANDO BRENES BRENES TERRITORIAL 
107740003 DIEGO SANCHO GUTIERREZ TERRITORIAL 
602760532 DANNY ALBERTO OVARES RAMIREZ TERRITORIAL 
304490655 YENDRI MARINA PIEDRA UREÑA TERRITORIAL 
301940611 JORGE RODRIGUEZ ARAYA TERRITORIAL 
302470758 WILLIAM EDUARDO RODRIGUEZ ALVARADO TERRITORIAL 
900910186 MARILIN SOLANO CHINCHILLA TERRITORIAL 
301580624 EMILCE FUENTES HERNANDEZ TERRITORIAL 
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Asimismo, en la asamblea de marras se designaron delegados de los cantones no 

representados (La Unión, Jiménez, Alvarado y Oreamuno). No obstante, de conformidad 

con lo normado en el artículo dieciocho inciso c) del Estatuto del partido político, estos 

cargos no son susceptibles de acreditación. 

De igual manera, este Departamento toma nota en cuanto a los nombramientos de los 

candidatos para los puestos de elección popular de Diputados (propietarios y suplentes) a 

la Asamblea Legislativa por la provincia de Cartago, los cuales serán conocidos por el 

programa de Inscripción de Candidaturas, cuando se presente la solicitud de inscripción. 

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

estructuras cantonales correspondientes a los delegados territoriales propietarios, según 

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

quince horas quince minutos del veinticinco de agosto del año en curso, de no hacerlo, no 

se fiscalizará dicha asamblea. Lo anterior, según lo dispuesto en el numeral cuatro del 

Reglamento referido. 

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

cuarenta y uno del Código Electoral, veintitrés del citado Reglamento y lo indicado en la 

resolución del Tribunal Supremo de Elecciones 5266-E3-2009 de las nueve horas 

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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