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008-DRPP-2014.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las nueve horas del veinticuatro de junio de dos mil catorce. 

Acreditación de los nombramientos realizados en el cantón La Unión, en la 

provincia de Cartago por el partido Frente Amplio, en virtud de las renuncias 

presentadas por sus titulares.  

En resolución DGRE-056-DRPP-2013 de las nueve horas diez minutos del once de 

junio de dos mil trece, (visible a folios 9688 a 9694 del exp. N° 063-2005 del partido 

Frente Amplio de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de 

Partidos Políticos), la Dirección General del Registro Electoral tuvo por renovadas las 

estructuras del partido Frente Amplio.  

Mediante resolución 027-DRPP-2012, de las diez horas del veintiocho de setiembre 

de dos mil doce (visible a folios 8002 a 8004 del exp. N° 063-2005 del partido Frente 

Amplio de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos 

Políticos), tomó nota de las designaciones realizadas como parte de la estructura 

interna del cantón La Unión de la provincia de Cartago, entre otros.  

En dicha resolución se acreditaron los nombramientos de las señoras Ana Beatriz 

Zúñiga Calvo, cédula de identidad número 107890174 como secretaria propietaria 

y delegada territorial, Lucia Esperanza Cervantes Díaz, cédula de identidad número 

900640258 como presidenta suplente y Bernardita Sánchez Badilla, cédula de 

identidad número 302430354 como fiscal propietaria, del cantón de La Unión.  

Mediante oficio FA-CEN-016-2014, de fecha 30 de mayo del presente año, recibido 

en este Departamento el mismo día, (visible a folios 10116 a 10120 del exp. N° 063-

2005 del partido Frente Amplio de la Dirección General del Registro Electoral y 

Financiamiento de Partidos Políticos), la agrupación política presentó las cartas de 

renuncia de Ana Beatriz Zúñiga Calvo al cargo de secretaria propietaria sin que se 

mencione que desiste de su designación como delegada territorial puesto que 

mantiene, Lucia Esperanza Cervantes Díaz como presidenta suplente y Bernardita 

Sánchez Badilla al puesto de fiscal propietaria. 

Mediante asamblea de fecha siete de junio del presente año, se designan las 

señoras Raquel Franciny Cascante Fonseca, cédula de identidad 113940142 como 

secretaria propietaria, Carmen Marcela Jager Contreras, cédula de identidad 

número 800500101 como presidenta suplente, ambas del Comité Ejecutivo 
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Cantonal de La Unión y Karol Barrantes Chaves, cédula de identidad número 

111670023, como fiscal propietaria.  

De acuerdo con lo anterior, procede la acreditación de los nombramientos de los 

miembros del Comité Ejecutivo Cantonal así como el fiscal propietario del cantón 

de La Unión de Cartago según se detalla a continuación: 

LA UNIÓN CARTAGO 

COMITÉ EJECUTIVO  

Cédula Nombre Puesto 

113940142 RAQUEL FRANCINY CASCANTE FONSECA  SECRETARIA PROPIETARIA 

800500101 CARMEN MARCELA JAGER CONTRERAS PRESIDENTE SUPLENTE  

FISCALÍA    

111670023 KAROL BARRANTES CHAVES  FISCAL PROPIETARIA  

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

Código Electoral y resolución del Tribunal Supremo Elecciones No. 5266-E3-2009 

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

nueve, así como lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento para la 

Conformación y 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 solo de ellos, dentro de un plazo de 

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

 

 

Martha Castillo Víquez 
Jefa Departamento de Registro de 

Partidos Políticos 
 

 

 

 

MCV/krv/ovch 
C:   Expediente N° 063-2005, Partido Frente Amplio  


