
 

 

Nº 1540-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS. San 

José, a las trece horas con cuarenta minutos del día diecinueve de julio del año dos mil 

diecisiete.- 

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

distritos del cantón de Palmares de la provincia de Alajuela. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 de resultados de elección emitidas por el Tribunal de Elecciones Internas la 

agrupación politica 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 Palmares, Zaragosa, Buenos Aires, Santiago, 

Candelaria, Esquipulas y La Granja del cantón de Palmares de la provincia de Alajuela, 

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

designadas por el partido quedaron integradas de la siguiente manera: 

CANTON: PALMARES 
 

DISTRITO PALMARES 
 

COMITE EJECUTIVO 

Puesto   Cédula   Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 207600371 BAYRON ORLANDO CASTRO MORA 
SECRETARIO PROPIETARIO 205800993 ESTEBAN MAURICIO RODRIGUEZ MOYA 
TESORERO PROPIETARIO 206020620 ANDREA DEL CARMEN MATARRITA GONZALEZ 
PRESIDENTE SUPLENTE 502730299 FLOR MARIA ARRIETA GONZALEZ 
SECRETARIO SUPLENTE 205860872 HELLEN MARIA ALVAREZ VASQUEZ 
TESORERO SUPLENTE 203270719 OSCAR EDUARDO JIMENEZ ZAMORA 

 

FISCAL 

Puesto   Cédula   Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 701430841 KENNETH MARIONY JIMENEZ JARQUIN 

 

DELEGADOS 

Puesto   Cédula   Nombre 
TERRITORIAL 604270479 JULIANA MARIA TORRES MESEN 
TERRITORIAL 202190421 RAMON FRANCISCO CORDERO MONTERO 
TERRITORIAL 603300939 ROSA ANGELA RODRIGUEZ MIRANDA 
TERRITORIAL 205930203 SUJEY VARGAS RUIZ 
TERRITORIAL 203250270 WILBERT PEREZ RAMIREZ 

 

 

 

 



 

 

DISTRITO ZARAGOZA 
 

COMITE EJECUTIVO 

Puesto   Cédula   Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 207060518 MARIELA MARIA PALMA CAMBRONERO 
SECRETARIO PROPIETARIO 107320683 HILDA MARIA ROJAS CHAVES 
TESORERO PROPIETARIO 203280557 RONALD GONZALEZ BOLAÑOS 
PRESIDENTE SUPLENTE 206470281 MAINOR HENRIQUEZ MENDEZ 
SECRETARIO SUPLENTE 206230784 JOSE MINOR RUIZ PACHECO 
TESORERO SUPLENTE 203950025 MIRYAM EMILCE CAMBRONERO RAMIREZ 

 

FISCAL 

Puesto   Cédula    Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 111670441 JUAN MANUEL ROJAS ARAYA 

 

DELEGADOS 

Puesto    Cédula   Nombre 
TERRITORIAL 202901355 JOSE ALBERTO RUIZ ABARCA 
TERRITORIAL 203880615 LEONEL ALBERTO ROJAS VARGAS 
TERRITORIAL 204800673 MARIA YESENIA ROJAS ROJAS 
TERRITORIAL 207060518 MARIELA MARIA PALMA CAMBRONERO 
TERRITORIAL 203760738 MARVIN FRANCISCO RODRIGUEZ ALVARADO 

 

DISTRITO BUENOS AIRES 

 

COMITE EJECUTIVO 

Puesto   Cédula   Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 205550349 MARBETH CASTILLO VALVERDE 
SECRETARIO PROPIETARIO 115350501 ANA GABRIELA GONZALEZ CAMBRONERO 
TESORERO PROPIETARIO 205520583 HAROLD QUESADA CASTRO 
PRESIDENTE SUPLENTE 205750222 ALEJANDRO JOSE QUESADA CASTRO 
SECRETARIO SUPLENTE 204130108 ZAIDA RUIZ ABARCA 
TESORERO SUPLENTE 111390084 PAOLA PORRAS VARGAS 

 

FISCAL 

Puesto   Cédula   Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 202831345 CARLOS LUIS SANCHO CAMPOS 

 

DELEGADOS 

Puesto   Cédula   Nombre 
TERRITORIAL 205420412 ANA WENDY PICADO MOYA 
TERRITORIAL 205690795 ERWEN YANAN MASIS CASTRO 
TERRITORIAL 202781089 JOSE LUIS FERNANDEZ HERNANDEZ 
TERRITORIAL 202930537 MARCOS EVELIO MENA MORA 
TERRITORIAL 203190941 VERA CRUZ CASTILLO CASTRO 

 

DISTRITO SANTIAGO 

Inconsistencia: Miguel Ángel Rojas Rojas, cédula de identidad número 204860212, 

designado como fiscal propietario, presenta doble militancia al encontrarse acreditado como 

presidente propietario y delegado territorial en asamblea cantonal de Palmares de la 



 

 

provincia de Alajuela por el partido Repúblicano Social Cristiano (resolución 023-DRPP-2014 

de las catorce horas del treinta de octubre de dos mil catorce). 

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

renuncia al partido Repúblicano Social Cristiano, si ese es su deseo, con el recibido por 

parte de esa agrupación política o bien designar el puesto vacante. 

Asimismo, el partido Unidad Social Cristiana en la asamblea bajo estudio, designó la nómina 

completa de delegados territoriales. Sin embargo, las personas electas no cumplen con el 

requisito de inscripción electoral contemplado en el artículo ocho del reglamento citado, por 

lo cual no proceden sus nombramientos. 

En consecuencia, queda pendiente de designación la nomina completa de delegados 

territoriales, la cual deberá cumplir con el requisito de inscripción electoral correspondiente y 

el cargo del fiscal propietario 

 

DISTRITO CANDELARIA 
Inconsistencia: Liliam Cordero Avila, cédula de identidad número 203280551, designada 

como delegada territorial, presenta doble militancia al encontrarse acreditada como 

presidente propietaria y delegada territorial suplente en asamblea cantonal de Palmares de 

la provincia de Alajuela por el partido Alianza Patriotica (resolución 214-DRPP-2013 de las 

quince horas treinta minutos del veintiuno de junio de dos mil trece). 

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

renuncia al partido Alianza Patriotica, si ese es su deseo, con el recibido por parte de esa 

agrupación política o bien designar el puesto vacante. 

En consecuencia, queda pendiente de designación el cargo de un delegado territorial, que 

deberá recaer en una mujer para cumplir con el principio de paridad de género, asimismo 

deberá cumplir con el requisito de inscripción electoral correspondiente. 

 

DISTRITO ESQUIPULAS 

Inconsistencia: Dennis Zuñiga Chavarría, cédula de identidad número 700620618, 

designado como secretario propietario, presenta doble militancia al encontrarse acreditado 

como fiscal suplente en asamblea cantonal de Palmares de la provincia de Alajuela por el 

partido Alianza por Palmares. Asimismo, Steven Francisco Delgado Fernández, cédula de 

identidad número 207270297, designado como delegado territorial, presenta doble militancia 

al encontrarse acreditado fiscal propietario en asamblea distrital de Esquipulas del canton de 

Palmares de la provincial de Alajuela por el partido Acción Ciudadana (resolución DGRE-



 

 

190-DRPP-2015 de las diez horas del cuatro de noviembre de dos mil quince y DGRE-076-

DRPP-2013 de las ocho horas treinta y cinco minutos del doce de julio del dos mil trece). 

Por lo que deberá la agrupación política subsanar mediante la presentación de las cartas de 

renuncia al partido político correspondiente, si ese es su deseo, con el recibido por parte de 

esa agrupación política o bien designar los puestos vacantes. 

En consecuencia, queda pendiente de designación los cargos de secretario propietario y un 

delegado territorial. 

 

DISTRITO LA GRANJA 
Inconsistencia: Carlos Luis Alvarado Vásquez, cédula de identidad número 202380449, 

designado como delegado territorial, presenta doble militancia al encontrarse acreditado 

como miembro del Tribunal de Etica y Disciplina en la asamblea cantonal de Palmares de la 

provincia de Alajuela por el partido Alianza por Palamres (resolución DGRE-092-DRPP-2015 

de las once horas treinta minutos del primero de julio de dos mil quince). 

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

renuncia al partido Alianza por Palmares, si ese es su deseo, con el recibido por parte de 

esa agrupación política o bien designar el puesto vacante. 

En consecuencia, queda pendiente de designación el cargo de un delegado territorial, que 

deberá cumplir con el requisito de inscripción electoral correspondiente. 

 

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

inconsistencias señaladas en los distritos de Santiago, Candelaria, Esquipulas y La Granja 

del cantón de Palmares, 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 
Ref., N.°: 8577-2017 

 


