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

San José, a las doce horas del ocho de octubre de dos mil catorce. 

Acreditación del nombramiento del tesorero propietario, en la asamblea 

provincial de Cartago celebrada el trece de setiembre de dos mil catorce por el 

partido Frente Amplio, en virtud de la renuncia presentada por su titular.  

Mediante resolución 126-DRPP-2013, de las nueve horas treinta minutos del siete 

de marzo de dos mil trece, se acreditaron las designaciones realizadas en las 

asambleas provinciales por el partido Frente Amplio (visible a folios 9180 a 9183 

del exp. N° 063-2005 del partido Frente Amplio de la Dirección General del Registro 

Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos).  

En oficio FA-CEN-046-2014, de fecha cinco de setiembre del presente año, 

recibido el mismo día en este Departamento, la agrupación política presentó la carta 

de renuncia de Errol Humberto Pereira Torres, cédula de identidad número 

302690366, como tesorero propietario del Comité Ejecutivo Provincial de Cartago, no 

obstante, dicha renuncia no indica su desistimiento al puesto de delegado territorial, 

razón por la cual dicho nombramiento se mantiene en caso contrario deberá 

presentar la renuncia a dicho puesto (visible a folios 10326 a 10331 del exp. N° 063-

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

Financiamiento de Partidos Políticos).  

En asamblea provincial de fecha trece de setiembre del presente año, se designó a 

Leonardo José Méndez Garita, cédula de identidad número 303350502, como 

tesorero propietario del Comité Ejecutivo Provincial de Cartago. 

Mediante nota aclaratoria recibida en este Departamento en fecha tres de octubre 

del año en curso, los delegados del Tribunal Supremo de Elecciones dan fe que el 

señor Méndez Garita se encontraba presente en la asamblea y aceptó el puesto en 

el cual fue designado, de igual manera se indicó que el mismo no firmó su 

asistencia, por no ostentar la condición de delegado de la asamblea provincial de 

Cartago (ver a folio 10402 del exp. N° 063-2005 del partido Frente Amplio de la 

Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos.   

De conformidad con lo anterior, se procede a la acreditación del nombramiento del  

tesorero propietario del comité ejecutivo provincial de Cartago según se detalla a 

continuación: 
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CARTAGO  
COMITÉ EJECUTIVO  
Cédula Nombre Puesto 
106040066 BERNARDITA GOMEZ SARMIENTO  PRESIDENTA PROPIETARIA 
304400110 LUIS GERARDO ARCE VALVERDE SECRETARIO PROPIETARIO 
303350502 LEONARDO JOSE MENDEZ GARITA  TESORERO PROPIETARIO 
108830973 CARLOS LUIS ALPIZAR ARAYA  PRESIDENTE SUPLENTE 
104200512 MARIA PATRICIA GRANADOS VILLALOBOS  SECRETARIA SUPLENTE  
302350160 MARIA TERESA MEZA MADRIZ TESORERA SUPLENTE 

 

Dicho nombramiento regirá a partir de la firmeza de esta resolución y por el resto 

del período, es decir hasta el dieciocho de junio de dos mil diecisiete.  

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 
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C:   Expediente N° 063-2005, Partido Frente Amplio 

 Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.   


