
2381-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las catorce horas cincuenta y ocho minutos del tres de noviembre del año dos mil 

diecisiete. 

Acreditación de un delegado en estructura del distrito de San Juan de Dios del cantón 

Desamparados de la provincia de San José, en virtud de la renuncia de su titular, por 

el partido Unidad Social Cristiana. 

Mediante resolución 1643-DRPP-2017 de las doce horas cincuenta y nueve minutos del 

veintiocho de julio del año dos mil diecisiete, este Departamento acreditó, entre otras, las 

estructuras del partido Unidad Social Cristiana en el distrito San Juan de Dios, del cantón 

Desamparados de la provincia de San José. 

En fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, el partido presentó el oficio TEI-

RE0223-2017 del veintitrés de octubre del año en curso, mediante el cual aportó la carta de 

renuncia del señor José Antonio Valverde Castro, cédula de identidad número 105740883 al 

cargo de delegado territorial en la estructura distrital de San Juan de Dios, del cantón de 

Desamparados. En su lugar, el partido designa a Diego José Jiménez Mora, cédula de 

identidad número 603640173, subsanando de esta forma la vacante producida en la 

estructura de cita. 

En consecuencia, la estructura distrital del partido Unidad Social Cristiana en el distrito de 

San Juan de Dios, del cantón de Desamparados, de la provincia de San José se encuentra 

completa y quedó integrada de la siguiente manera:  

 

UNIDAD SOCIAL CRISTIANA 

SAN JOSÉ, DESAMPARADOS 

 

DISTRITO SAN JUAN DE DIOS 

COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre      Puesto  
900580939 CARLOS CORRALES SANCHEZ  PRESIDENTE PROPIETARIO 
111490749 CARMEN EUGENIA MORA FALLAS  SECRETARIO PROPIETARIO 
106740270 KATTIA MARIA GAMBOA GARCIA  TESORERO PROPIETARIO 
117320464 HEILYN DANIELA CARRION MORA  PRESIDENTE SUPLENTE 
104210503 BENJAMIN MELENDEZ JIMENEZ  SECRETARIO SUPLENTE 
107140626 LILLIANA CHACON CHACON   TESORERO SUPLENTE 
 



FISCALIA 
Cédula  Nombre      Puesto 
103580046 MARINO VALVERDE CHAVES   FISCAL PROPIETARIO 
  
DELEGADOS  
Cédula  Nombre      Puesto  
107140626 LILLIANA CHACON CHACON   TERRITORIAL 
111600094 JESSIE VANESSA SALAS VALVERDE  TERRITORIAL 
603640173 DIEGO JOSE JIMENEZ MORA   TERRITORIAL 
104830045 YAMILETH VALVERDE MORA   TERRITORIAL 
103660687 JESUS ANTONIO MORA QUIROS  TERRITORIAL 
 

El presente nombramiento regirá desde su firmeza y hasta el resto del periodo, sea hasta el 

primero de noviembre del dos mil veintiuno. 

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos cuarenta y 

doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, el artículo veintitrés del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas 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. 

NOTIFIQUESE.- 

 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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