
 

 

 

Nº 1520-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las quince horas con veinticinco minutos del día dieciocho de julio del año dos mil 

diecisiete.- 

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

distritos del cantón San Mateo de la provincia de Alajuela. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo cuatro y dieciocho 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), las 

certificaciones del Tribunal de Elecciones Internas y los estudios realizados por este 

Departamento, se determina que el partido Unidad Social Cristiana celebró el cuatro de junio 

del año dos mil diecisiete, las asambleas distritales en los distritos San Mateo, Desmonte, 

Jesús María y Labrador del cantón de San Mateo de la provincia de Alajuela, mismas que 

cumplieron con el quórum de ley requerido para su celebración. Las estructuras designadas 

por el partido de cita quedaron, integradas de la siguiente manera: 

 

CANTON: SAN MATEO 
 

DISTRITO SAN MATEO 
 

COMITE EJECUTIVO 

Puesto   Cédula   Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 503340312 XINIA GABRIELA SANDI GUTIERREZ 
SECRETARIO PROPIETARIO 203230328 VIRIA MARIA ACOSTA SALAS 
TESORERO PROPIETARIO 203780866 VICTOR JULIO ALVARADO MONTOYA 
PRESIDENTE SUPLENTE 603970434 KEVIN ANDRES ALVARADO AGUERO 
SECRETARIO SUPLENTE 604130835 MARIANO DE JESUS ALVARADO PADILLA 
TESORERO SUPLENTE 603420653 KATHERINE GISELA ALVARADO AGUERO 

 

FISCAL 

Puesto   Cédula   Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 205330300 JUAN ANTONIO ROJAS CASTILLO 

 

DELEGADOS 

Puesto   Cédula   Nombre 
TERRITORIAL 604310659 DEBORAH DE JESUS OSES ACOSTA 
TERRITORIAL 116310604 FABIAN JESUS MENDEZ MONTOYA 
TERRITORIAL 205750989 GABRIEL ESTEBAN ALVARADO PADILLA 
TERRITORIAL 203780866 VICTOR JULIO ALVARADO MONTOYA 
TERRITORIAL 503340312 XINIA GABRIELA SANDI GUTIERREZ 

 

 

 



 

 

DISTRITO DESMONTE 
Inconsistencia: Jeiner Miranda Jiménez, cédula de identidad número 108200908, 

designado como president propietario y delegado territorial, presenta doble militancia al 

encontrarse acreditado como fiscal propietario en asamblea cantonal de San Mateo de la 

provincial de Alajuela por el partido Liberación Nacional (resolución 240-DRPP-2013 de las 

trece horas cincuenta minutos del doce de julio de dos mil trece). Asimismo, Rafael Ángel 

Serrano Prado, cédula de identidad número 202841276, designado como delegado territorial 

presenta doble militancia al encontrarse acreditado como tesorero propietario y delegado 

territorial en asamblea cantonal de San Mateo de la provincial de Alajuela por el partido 

Repúblicano Social Cristiano (resolución 027-DRPP-2014 de las once horas diez minutos del 

catorce de noviembre de dos mil catorce). 

La agrupación política podrá subsanar dichas inconsistencias mediante la presentación de 

las cartas de renuncia a los partidos políticos correspondiente, si ese es su deseo, con el 

recibido por parte del partido político respectivo, o bien, designar los puestos vacantes. 

En consecuencia, quedan pendientes de designación los cargos del presidente propietario y 

dos delegados territoriales. 

 

DISTRITO JESUS MARIA 
 

COMITE EJECUTIVO 

Puesto  Cédula Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 205800619 JOSE ALONSO HERNANDEZ QUIROS 
SECRETARIO PROPIETARIO 602890811 JOYCE RODRIGUEZ HIDALGO 
TESORERO PROPIETARIO 110370268 ESTEBAN ANDRES FERNANDEZ LOPEZ 
PRESIDENTE SUPLENTE 110420761 JUAN JOSE GONZALEZ MONTOYA 
SECRETARIO SUPLENTE 204330230 ANA ROSA LEON SANDOVAL 
TESORERO SUPLENTE 603960508 RONALD ESTEBAN MADRIZ VILLALOBOS 

 

FISCAL 

Puesto  Cédula Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 603190848 ALEX ANDRE SANCHEZ GONZALEZ 

 

DELEGADOS 

Puesto  Cédula Nombre 
TERRITORIAL 205630473 KARLA VIVIANA JIMENEZ MADRIGAL 
TERRITORIAL 108870056 SIANY RODRIGUEZ HIDALGO 
TERRITORIAL 203410973 WALTER OSVALDO RODRIGUEZ HERRERA 
TERRITORIAL 603120677 YIMMY GERARDO GONZALEZ VARGAS 
TERRITORIAL 202910528 ZOLEIDA MARIA RODRIGUEZ HERRERA 

 

 

 

 



 

 

DISTRITO LABRADOR 

Inconsistencia: Luis Alberto Jiménez Solorzano, cédula de identidad número 604040672, 

designado como tesorero suplente y delegado territorial, presenta doble militancia al 

encontrarse acreditado como fiscal propietario en asamblea cantonal de San Mateo de la 

provincia de Alajuela por el partido Agenda Nacional (resolución 529-DRPP-2016 de las 

catorce horas cuarenta y nueve minutos del veintidós de diciembre de dos mil dieciséis). 

Por lo que deberá la agrupación política subsanar mediante la presentación de la carta de 

renuncia al partido Agenda Nacional, si ese es su deseo, con el recibido por parte del partido 

político respectivo, o bien, designar el puesto vacante. 

En consecuencia, quedan pendientes de designación los cargos del tesorero suplente y un 

delegado territoriale. 

En virtud de lo expuesto, el partido Unidad Social Cristiana deberá tomar nota de las 

inconsistencias señaladas en los distritos de Desmontes y Labrador del cantón de San 

Mateo, provincia de Alajuela. 

Este Departamento toma nota de las designaciones realizadas y no podrá autorizarse la 

celebración de la asamblea cantonal hasta tanto no se realicen las subsanaciones 

pertinentes, con fundamento en el artículo cuatro del Reglamento para la Conformación y 

Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas. 

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

doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, el articulo 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. NOTIFIQUESE.- 

 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
MCV/smm/kfm 
C.: Expediente n.° 103819-83, partido Unidad Social Cristiana. 
Área de Registro y Asambleas 
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