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241-DRPP-2013.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las quince horas del doce de julio de dos mil trece.- 

Acreditación de la designación realizada en las asambleas distritales de 

Occidental y San Nicolás, cantón Central, celebradas el 24 de febrero de 2013, 

en la provincia de Cartago, para completar el proceso de renovación de 

estructuras del partido Unidad Social Cristiana. 

Mediante resolución 161-DRPP-2013 de las nueve horas diez minutos del diez de 

mayo de dos mil trece, este Departamento acreditó los nombramientos de las 

asambleas distritales de los cantones de la provincia de Cartago, del partido Unidad 

Social Cristiana. No obstante, el partido mediante oficio PUSC-TEI-CEN-067-2013, 

de fecha veinticuatro de junio de dos mil trece, indicó que mediante los oficios 

PUSC-007 y 133-2013, de fechas trece y diecisiete de junio de dos mil trece, 

respectivamente, se presentaron copias de las actas de las asambleas cantonales 

de La Unión y Central, certificaciones de los distritos Occidental y San Nicolás, así 

como las cartas de renuncia de Alba María Arce Mena, cédula de identidad 

302380845, como delegada territorial por el distrito Occidental; así como de Maureen 

Viviana Brenes González, cédula de identidad 303770776, y Rosibel González 

Esquivel, cédula de identidad 700810171, como delegada territorial y presidente 

suplente, respectivamente, por el distrito de San Nicolás, por lo que aporta los 

nombres de las personas que ocuparán esos puestos vacantes, los cuales se 

encuentran inscritos y electos ante el partido.   

De acuerdo con las certificaciones del Tribunal Electoral Interno y las copias de las 

papeletas aportadas por el partido, se demuestra que los puestos de delegados 

territoriales en los distritos Occidental y San Nicolás deben recaer en María 

Fernanda Barrantes Quirós, cédula de identidad 304320675, y Gerardo Masís Garro, 

cédula de identidad 900500029, respectivamente, por encontrarse debidamente 

inscritos y electos ante el partido, siendo que dichos nombramientos responden a las 

renuncias supra citadas, con excepción de Rosibel González Esquivel, cuya 

renuncia se da como presidente suplente. 
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La señora González Esquivel fue debidamente acreditada en ese cargo mediante 

resolución 220-DRPP-2013 de las nueve horas quince minutos del tres de julio de 

dos mil trece, en consecuencia, queda pendiente el nombramiento del presidente 

suplente por el distrito de San Nicolás. Procede acreditar los nombramientos de 

María Fernanda Barrantes Quirós, cédula de identidad 304320675, y Gerardo Masís 

Garro, cédula de identidad 900500029, como delegados territoriales del partido 

Unidad Social Cristiana, por los distritos Occidental y San Nicolás, respectivamente, 

cantón Central, provincia de Cartago, quedando designados de la siguiente 

manera: 

PROVINCIA DE CARTAGO 
 
 
CANTON CENTRAL 
 
DISTRITO OCCIDENTAL 
DELEGADOS 

Cédula    Nombre  Puesto 

 601880856  HECTOR MARCHENA DE LA O   TERRITORIAL  

115260271  SOFIA MENDEZ ARCE   TERRITORIAL  

305120925  JAVIER ANTONIO QUESADA ARIAS   TERRITORIAL  

302560305  ZULAY LEANDRO CALDERON   TERRITORIAL 

304320675 MARÍA FERNANDA BARRANTES QUIRÓS TERRITORIAL 

 

 

DISTRITO SAN NICOLÁS 

DELEGADOS 

Cédula    Nombre  Puesto 

303190092  ROXANA MARIA MARTINEZ LOAIZA   TERRITORIAL  

301550470  JOSE ROBERTO RODRIGUEZ QUESADA   TERRITORIAL  

302350207  LUIS FERNANDO ZUÑIGA FERNANDEZ   TERRITORIAL  

502570562  MARTA VIRIA SALAZAR GOMEZ   TERRITORIAL 

900500029 GERARDO MASÍS GARRO  TERRITORIAL 

 

En virtud de lo expuesto, se toma nota de las designaciones realizadas en el 

cantón Central, distritos Occidental y San Nicolás, provincia de Cartago. 

 

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 240 y 241 del 

Código Electoral y resolución del Tribunal Supremo Elecciones 5266-E3-2009 de 

las nueve horas y cuarenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil nueve, 

así como lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento para la Conformación y 
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Renovación de Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas; contra esta 

resolución caben los recursos de revocatoria y apelación, siendo potestativo usar 

ambos recursos o uno sólo de ellos, dentro de un plazo de tres días hábiles 

posteriores a la fecha que se tenga por practicada la notificación.- 

 

 

 

 

 

 

Kattia Rojas Vargas 

Jefa a.i. 

Departamento de Registro de Partidos Políticos 
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C:  Expediente n°103819-1983, partido Unidad Social Cristiana 

     Lic. Héctor Fernández Masís, Director General de Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos  


