
1591-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las diez horas con dos minutos del veinticuatro de julio de dos mil diecisiete.- 

 
Proceso de renovación de estructuras del partido Unión Nacional en el distrito de 

Cartagena del cantón Santa Cruz de la provincia de Guanacaste.  

 
Mediante resolución n.° 888-DRPP-2017 de las diez horas treinta minutos del veintiséis de 

mayo de dos mil diecisiete, este Departamento advirtió al partido Unión Nacional que, entre 

otros distritos, la estructura del distrito de Cartagena del cantón Santa Cruz de la provincia de 

Guanacaste, se encontraban pendientes de designar el comité ejecutivo suplente, así como, 

la fiscalía propietaria; circunstancia que, en atención a lo dispuesto en el artículo cuarto del 

Reglamento para la Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización 

de Asambleas (Decreto del Tribunal Supremo de Elecciones n.° 02-2012 de 6 de marzo de 

2012), debía ser oportunamente subsanada de previo a la autorización de celebración de la 

asamblea cantonal de Santa Cruz.  

En atención a la prevención referida, en fecha primero de julio del año en curso, la agrupación 

política celebró una nueva asamblea distrital designando a Ana Elizabeth Rosales Moreno, 

cédula de identidad número 402240713, como presidenta; Luis Alberto Marchena Mendoza, 

cédula de identidad número 503260592, como secretario; Wendolin Marchena Zúñiga, cédula 

de identidad número 503820282 como tesorera, todos suplentes y María Guillermina Álvarez 

Espinoza, cédula de identidad número 501060387, como fiscal propietaria.    

Así las cosas, a partir de los estudios realizados por este Departamento, esta Administración 

Electoral constata que la estructura distrital de Cartagena del cantón de Santa Cruz de la 

provincia de Guanacaste no presenta inconsistencia y queda integrada de la siguiente manera:  

GUANACASTE SANTA CRUZ  
SANTA CRUZ CARTAGENA 
COMITE EJECUTIVO 
 CÉDULA NOMBRE PUESTO 
 500900974 ANTONIO VIALES MORENO PRESIDENTE PROPIETARIO 
 502760811 IVANNIA ZUÑIGA ANGULO SECRETARIO PROPIETARIO 
 501990182 RAFAEL ANGEL PERAZA BUSTOS TESORERO PROPIETARIO 
 402240713 ANA ELIZABETH ROSALES MORENO PRESIDENTE SUPLENTE 
 503260592 LUIS ALBERTO MARCHENA MENDOZA SECRETARIO SUPLENTE 
 503820282 WENDOLIN MARCHENA ZUÑIGA TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 CÉDULA NOMBRE PUESTO 
 501060387 MARIA GUILLERMINA ALVAREZ ESPINOZA FISCAL PROPIETARIO 
 
GUANACASTE SANTA CRUZ CARTAGENA 
CÉDULA NOMBRE PUESTO 
 900210121 JOSE ANGEL CASTAÑEDA CASTAÑEDA TERRITORIAL 
 502760811 IVANNIA ZUÑIGA ANGULO TERRITORIAL 
 500900974 ANTONIO VIALES MORENO TERRITORIAL 



 503820282 WENDOLIN MARCHENA ZUÑIGA TERRITORIAL 
 501990182 RAFAEL ANGEL PERAZA BUSTOS TERRITORIAL 
 

De previo a la celebración de la asamblea cantonal, deberán haberse completado las 

estructuras distritales, de no hacerlo, no se fiscalizará dicha asamblea. Lo anterior, según lo 

dispuesto en el numeral cuatro del Reglamento referido.   

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

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

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