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023-DRPP-2015.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las ocho horas y treinta minutos del once de marzo de dos mil quince. 

Acreditación de los nombramientos realizados en el cantón  de Santa Bárbara , 

de la provincia de Heredia por el partido Frente Amplio, en virtud de las 

renuncias de sus titulares. 

Mediante oficio FA-CEN-012-2015 de fecha doce de febrero de dos mil quince y 

recibido al día siguiente en la ventanilla única de la Dirección General de Registro 

Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, el partido político Frente Amplio 

presentó la solicitud de fiscalización de asamblea cantonal de Santa Bárbara de 

Heredia, y adjunta las cartas de renuncia de: Alba Mariany Vargas Acosta, Manuel 

Antonio Arguedas Castro, Daniel Zapata Arguedas, Lucrecia Arguedas Vargas, Ana 

Laura Arguedas Vargas, Graciela Herrera Villalobos y Juan José Roldán Carmona. 

 

De acuerdo con nuestros registros las personas citadas en el oficio que nos ocupa 

se encuentran acreditadas según se dirá: 

 

Manuel Antonio Arguedas Castro, cédula de identidad número uno- cuatroscientos 

treinta- doscientos dos, presidente propietario, Daniel Zapata Arguedas, cédula de 

identidad número uno- mil ciento setenta y siete- cuatroscientos cincuenta y nueve, 

tesorero propietario, Alba Mariany Vargas Acosta, cédula de identidad cuatro- ciento 

diecinueve- ciento seis, presidenta suplente y delegada territorial, Ana Laura 

Arguedas Vargas, cédula de identidad número cuatro- ciento noventa y cuatro- 

ochoscientos cincuenta y dos, fiscal propietaria. Lucrecia Arguedas Vargas, cédula 

de identidad uno- mil cuatroscientos cuarenta y tres- quinientos veintiuno, Graciela 

Andrea Herrera Villalobos, cédula de identidad cuatro- ciento noventa y ocho- 

setescientos sesenta y siete y Juan José Roldán Carmona, cédula de identidad 

número uno- mil ciento setenta y siete- ciento sesenta y ocho, como delegados 

territoriales suplentes, todos en el cantón de Santa Bárbara, provincia de Heredia, 

acreditados mediante resolución 106-DRPP-2012 de las ocho horas veinte minutos 

del veintinueve de noviembre de dos mil doce. 

 

La agrupación política celebró la asamblea cantonal de Santa Bárbara el día 

veintiuno de febrero del presente año, con la finalidad de designar los puestos que 

se encontraban vacantes debido a las renuncias antes mencionadas, nombrando a 

las siguientes personas: 

 

Christian Eduardo Arce Hidalgo, cédula de identidad número cuatro- doscientos 

doce- setescientos cincuenta y seis, como presidente propietario, Marco Antonio 

Aguilar Ugalde, cédula de identidad número tres- trescientos cuarenta y seis- 

trescientos setenta y cinco, como tesorero propietario, Lilliam Arguedas Herrera, 
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cédula de identidad número dos- trescientos sesenta y cinco- doscientos cuarenta y 

siete, como presidenta suplente y delegada territorial suplente, Gina Carolina 

Barrantes Matarrita, cédula de identidad número cuatro- ciento noventa y dos- 

seiscientos ochenta, como fiscal propietaria y delegada territorial suplente, Elieth 

Sánchez Artavia, cédula de identidad número cuatro- ciento veintiuno- ochoscientos 

noventa y nueve y José Ignacio Rodríguez Corrales, cédula de identidad número 

uno- mil seiscientos treinta- doscientos seis, ambos como delegados territoriales 

suplentes.  

 

En virtud de lo expuesto, procede la acreditación de los nombramientos según se 

detalla a continuación: 

 

DISTRITO SANTA BÁRBARA 

COMITE EJECUTIVO 

Cédula Nombre                                                               Puesto 

 402120756 CHRISTIAN EDUARDO ARCE HIDALGO PRESIDENTE PROPIETARIO 

 400780483 ZULAY GUTIÉRREZ HERRERA SECRETARIA PROPIETARIA 

 303460375 MARCO ANTONIO AGUILAR UGALDE TESORERO PROPIETARIO 

 203650247 LILLIAM ARGUEDAS HERRERA PRESIDENTA SUPLENTE 

 401220251 GILBERT FRANCISCO SALAS HIDALGO SECRETARIO SUPLENTE 

 400860349 CARLOS QUESADA SALAZAR TESORERA SUPLENTE 

 

FISCALIA 

Cédula Nombre    Puesto 

 401920680 GINA CAROLINA BARRANTES MATARRITA FISCAL PROPIETARIA 

400760648 RIGOBERTO CHACON VILLALOBOS                    FISCAL SUPLENTE 

 

DELEGADOS 

Cédula Nombre Puesto 

400860349 CARLOS QUESADA SALAZAR   TERRITORIAL 

 104300202   MANUEL ANTONIO ARGUEDAS CASTRO           TERRITORIAL 

 401220251  GILBERT FRANCISCO SALAS HIDALGO              TERRITORIAL 

 400780483  ZULAY GUTIÉRREZ HERRERA                             TERRITORIAL 

401210899  ELIETH SANCHEZ ARTAVIA                                 TERRITORIAL 

401150904  JORGE LUIS HIDALGO GONZÁLEZ                       SUPLENTE 

111770459  DANIEL ZAPATA ARGUEDAS                                 SUPLENTE 

203650247  LILLIAM ARGUEDAS HERRERA                           SUPLENTE 

116300206  JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ CORRALES            SUPLENTE 

 

Inconsistencia: Se deniega el nombramiento de Gina Carolina Barrantes Matarrita, 

cédula de identidad 401920680, designada como delegada territorial suplente, por  

no cumplir con el requisito de inscripción electoral señalado en el artículo 8 del 

Reglamento para la conformación y renovación de las estructuras partidarias y 

fiscalización de asambleas, quedando pendiente dicho nombramiento, cuya 

designación deberá recaer en una mujer para cumplir con el principio de paridad de 

género.  
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Acredítese los nombramientos señalados, los cuales entraran a regir a partir de la 

firmeza de la presente resolución y por el resto del periodo de vigencia de las 

estructuras del partido Frente Amplio, a saber 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


