
037-DRPP-2016.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las nueve horas cuarenta y siete minutos del catorce de junio de dos 

mil dieciséis.  

Acreditación del nombramiento realizado en la estructura interna del cantón 

de La Unión de la provincia de Cartago el partido Frente Amplio, en virtud de 

la renuncia tácita de su titular.   

Mediante informe de asamblea cantonal celebrada el día veintidós de agosto de dos 

mil quince en el distrito Tres Ríos del cantón de La Unión de la provincia de Cartago, 

presentado por la señora Ana Catalina Fernández Ortega, cédula de identidad 

109340807, el día veintisiete de agosto de ese mismo año en este Departamento 

de Registro de Partidos Políticos, la señora Fernández Ortega, en calidad de 

delegada de estos organismos electorales, comunica a esta Dependencia los 

acuerdos adoptados en dicha asamblea, atinentes a la designación de candidatos 

a inscribir para las Elecciones Municipales de dos mil dieciséis.  

En nota aclaratoria al informe señalado, con fecha dos de octubre de dos mil quince, 

presentada en este Departamento el día cinco de octubre del mismo año, la señora 

Fernández Ortega añade al informe rendido que en la asamblea indicada la señora 

Jacqueline Flores Mora, cédula de identidad 109420794, resultó electa como 

secretaria propietaria del comité ejecutivo cantonal de La Unión de la provincia de 

Cartago.  

Efectuado el estudio de rigor, se constata que mediante resolución 008-DRPP-2014, 

la señora Raquel Cascante Fonseca, cédula de identidad 119340142, fue 

acreditada en el cargo de secretaria suplente del comité ejecutivo cantonal de La 

Unión, y no consta en el expediente carta de renuncia suya al puesto indicado. Sin 

embargo, vista la lista de asistencia a la asamblea cantonal de La Unión del día 

veintidós de agosto de dos mil quince, se comprueba que la señora Cascante 

Fonseca participó en la reunión apuntada sin objetar la designación de la señora 

Flores Mora.  

En consecuencia, la estructura del cantón de La Unión de la provincia de Cartago 

quedará conformada de la siguiente manera:  

 

CARTAGO LA UNION 
 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre      Puesto 
302170081  OVIDIO SANCHEZ BADILLA    PRESIDENTE PROPIETARIO 
109420794  JACQUELINE FLORES MORA   SECRETARIO PROPIETARIO 
302640545  OLMAN VARELA DURAN    TESORERO PROPIETARIO 



800500101  CARMEN MARCELA JAGER CONTRERAS  PRESIDENTE SUPLENTE 
104870400  JAIME LOBO SEGURA    SECRETARIO SUPLENTE 
109080235  KARLA JOHANNA BARRANTES CHAVES  TESORERO SUPLENTE 
 

FISCALIA 
Cédula  Nombre      Puesto 
111670023  KAROL BARRANTES CHAVES   FISCAL PROPIETARIO 
900420858  GERARDO MORALES SERRANO   FISCAL SUPLENTE 
 

DELEGADOS 
Cédula  Nombre      Puesto 
302170081  OVIDIO SANCHEZ BADILLA    TERRITORIAL 
302070743  MARTIN ALBERTO ZUÑIGA CALVO   TERRITORIAL 
115070263  HELEN VANESSA CORDERO UREÑA  TERRITORIAL 
107890174  ANA BEATRIZ ZUÑIGA CALVO   TERRITORIAL 
302640545  OLMAN VARELA DURAN    TERRITORIAL 
302130013  JOSE ROLANDO CEDEÑO SOTO   SUPLENTE 
109590365  LUCIA DE LOS ANGELES CALDERON SANCHEZ SUPLENTE 

106990282  ANA ELENA SANCHEZ BADILLA   SUPLENTE 
103740935  MARIO GERARDO BARRANTES RAMIREZ  SUPLENTE 
109080235  KARLA JOHANNA BARRANTES CHAVES  SUPLENTE 

 

Note el partido Frente Amplio que el nombramiento acreditado será por el resto del 

período; sea desde la firmeza de la presente resolución hasta el dieciocho de junio 

de dos mil diecisiete (resolución DGRE-056-DRPP-2013).  

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

cuarenta y doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, y la 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 veintitrés 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. 


