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2349-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las ocho horas cincuenta y dos minutos del doce de octubre de dos mil diecisiete.- 

Proceso de renovación de estructuras en el distrito de Golfito, cantón de Golfito, de 

la provincia de Puntarenas, por el partido Unidad Social Cristiana 

Mediante auto 2186-DRPP-2017 de las diez horas treinta y ocho minutos del veintiuno de 

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

distrito de Golfito, cantón de Golfito, provincia de Puntarenas, se encontraba pendiente de 

designación el cargo del tesorero suplente, en virtud de la renuncia del señor Erlis Carrillo 

Concepción, cédula de identidad 602270916, al cargo indicado. No obstante, el partido 

político debería aclarar lo correspondiente en cuanto a la designación del señor Miguel 

Ángel Rodríguez Vega, cédula de identidad número 603330927, en dicho puesto, debido 

a que el acta de asignación de puestos no coincidía con la información indicada en el 

oficio TEI-RE0178-2017. 

En oficio TEI-RE0212-2017 del veintiséis de setiembre de dos mil diecisiete, recibido al 

día siguiente, en la Ventanilla Única de Recepción de documentos de la Dirección General 

de Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, el partido Unidad Social 

Cristiana indicó que en el oficio TEI-RE0178-2017 se detectó un error material en la 

estructura distrital de Golfito, en virtud de lo cual se corrige de manera oficiosa, mediante 

la designación del señor Rodríguez Vega, como tesorero suplente de ese distrito, con lo 

cual se subsana este cargo.  

En virtud de lo expuesto, este Departamento determina que la estructura cantonal de 

Golfito no presenta inconsistencias. La renovación de estructuras del partido de cita se 

encuentra completa y quedó integrada de la siguiente manera:  

 
UNIDAD SOCIAL CRISTIANA 

PUNTARENAS GOLFITO 

DISTRITO GOLFITO 

COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre Puesto 
602660228 FREINER WILLIAM LARA BLANCO PRESIDENTE PROPIETARIO 
600990341 SALVADOR VICTOR SALGUERO CEBALLOS SECRETARIO PROPIETARIO 
603520751 MERYBETH GOMEZ VEGA TESORERO PROPIETARIO 
601220900 MARIA EULOGIA BEITA CHACON PRESIDENTE SUPLENTE 
603770862 TANYA PADILLA MEDINA SECRETARIO SUPLENTE 
603330927 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VEGA TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre Puesto 
602070346 DISNAR LARA BLANCO FISCAL PROPIETARIO 
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DELEGADOS 
Cédula  Nombre Puesto 
601220900 MARIA EULOGIA BEITA CHACON TERRITORIAL 
603600638 JUANA MARIA SEQUEIRA CASTILLO TERRITORIAL 
103560294 ULISES VARGAS BUSTAMANTE TERRITORIAL 
601090546 ALCIDES RUEDA ANGULO TERRITORIAL 
602660228 FREINER WILLIAM LARA BLANCO TERRITORIAL 

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

cuarenta y uno del Código Electoral, 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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