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N° 2308-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las ocho horas con treinta y tres minutos del nueve de octubre de dos mil 

diecisiete.-  

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

distrito Cachí, del cantón Paraíso, de la provincia de Cartago. 

 
Mediante resolución n° 1478-DRPP-2017 de las ocho horas con cincuenta y cuatro 

minutos del día diecisiete de julio del año dos mil diecisiete, este Departamento comunicó 

al partido Unidad Social Cristiana que la estructura distrital de Cachí, cantón Paraíso, 

provincia de Cartago, se encontraba completa.  

Posteriormente, en fecha veintisiete de setiembre del presente año, se recibió en 

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

Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, el oficio TEI-RE0203-2017 de fecha 

veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete, a través del cual se comunica la designación 

de la señora Dinia Marcela Granados Barquero, cédula de identidad n.° 304380184, en 

el cargo de secretaria suplente del distrito Cachí, cantón Paraíso, en sustitución de Diana 

Granados Fonseca, cédula de identidad n.° 304380184, quien presentó, en fecha 

diecinueve de setiembre de dos mil diecisiete, carta de renuncia a la estructura partidaria 

del partido Unidad Social Cristiana .  

Así las cosas, a partir de los estudios realizados por este Departamento, se constata que 

la carta de renuncia cumple con los requisitos requeridos, por lo que la sustitución 

realizada resulta procedente y la estructura distrital de Cachí, cantón Paraíso, provincia 

Cartago, del partido Unidad Social Cristiana, no presenta inconsistencias, y queda 

integrada de la siguiente manera: 

 

PROVINCIA CARTAGO 

CANTÓN PARAÍSO 
DISTRITO CACHÍ 
Cédula Nombre Puesto 
 301890520 FERNANDO ANTONIO CHAVES ROSAS PRESIDENTE PROPIETARIO 
 304640329 ERNESTO ANDRES CHAVES RODRIGUEZ SECRETARIO PROPIETARIO 
 302840087 LILIANA CHAVARRIA FERNANDEZ TESORERO PROPIETARIO 
 303330756 ERICKA SHIRLEY MORALES CASCANTE PRESIDENTE SUPLENTE 
 304380184 DINIA MARCELA GRANADOS BARQUERO SECRETARIO SUPLENTE 
 304090396 KENNY FABIAN SERRANO MOYA TESORERO SUPLENTE 
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FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 302290886 VIRGILIO GERARDO SOLANO LORIA FISCAL PROPIETARIO 
 
Cédula Nombre  Puesto 
 303750521   EDISON DE LOS ANGELES CALDERON GONZALEZ         TERRITORIAL 
 304420699   STEWAR TOMAS SANCHEZ UMAÑA                                      TERRITORIAL 
 302970914   BLANCA ROSA SERRANO COTO                                            TERRITORIAL 
 302050423   RAFAEL MOYA MOYA                                                                 TERRITORIAL 
 303610657   ALEJANDRA MATAMOROS CORDERO                                  TERRITORIAL 
 

Se advierte a la agrupación que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

doscientos cuarenta y doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, el numeral 

veintitrés del Reglamento  para la Conformación y Renovación de Estructuras Partidarias 

y Fiscalización de Asambleas de Partidos Políticos y la resolución del Tribunal Supremo 

de Elecciones n.° 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, 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 su notificación. Notifíquese.- 

 

 

Martha Castillo Víquez 
Jefe Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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