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

San José, a las quince horas cuarenta minutos del nueve de julio de dos mil quince. 

Acreditación de los nombramientos realizados en la asamblea cantonal de 

Belén en la provincia de Heredia, por el partido Frente Amplio, para completar 

los puestos vacantes dentro de la estructura en virtud de la renuncia de sus 

titulares. 

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

de junio de dos mil trece, la Dirección General de Registro Electoral acreditó los 

nombramientos tanto de las estructuras inferiores como la estructura superior del 

partido Frente Amplio por un período de cuatro años a partir de la firmeza de dicha 

resolución hasta el dieciocho de junio de dos mil diecisiete.  

Mediante oficio FA-CEN-029-2015 de fecha veintidós de mayo de dos mil quince y 

presentado en la ventanilla única de la Dirección General de Registro Electoral el 

mismo día, el partido político adjuntó la carta de renuncia de Jessica Karolina 

Venegas Arce, cédula de identidad 115330688 al puesto de secretaria propietaria 

del Comité Ejecutivo y delegada territorial de la asamblea cantonal de Belén en la 

provincia de Heredia. 

En fecha treinta de mayo de dos mil quince, el partido Frente Amplio convocó 

nuevamente a la asamblea cantonal de Belén con el fin de nombrar los puestos 

vacantes.  Dicha asamblea cumplió con el quórum de ley requerido para sesionar 

y acordó nombrar a María Karlina Contreras Soto, cédula de identidad 207010578 

como secretaria propietaria del Comité Ejecutivo y Andrea Virginia Garro Elizondo, 

cédula de identidad 116080793 como delegada territorial; ambos nombramientos 

al ser acreditados cumplen con el principio de paridad de género establecido en el 

artículo dos del Código Electoral. 

En virtud de lo expuesto, la estructura del cantón de Belén quedará conformada de 

la siguiente forma: 
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PROVINCIA DE HEREDIA 

CANTON BELEN 

COMITE EJECUTIVO 

Cédula  Nombre Puesto 

114190691  ULISES GERARDO ARAYA CHAVES  PRESIDENTE PROPIETARIO 

207010578  MARIA KARLINA CONTRERAS SOTO  SECRETARIO PROPIETARIO 

 115250041  MANUEL ZUMBADO CORRALES  TESORERO PROPIETARIO 

115050606  NANCY MARIA GONZALEZ MASIS  PRESIDENTE SUPLENTE 

402090725  MARTIN ALONSO GARRO GONZALEZ  SECRETARIO SUPLENTE 

114940635  FRANCINI GARRO ELIZONDO  TESORERO SUPLENTE 

FISCALIA 

Cédula  Nombre Puesto 

14130809 LUIS JESUS VARGAS SALAZAR FISCAL PROPIETARIO 

107120416 SONIA ISABEL MASIS PADILLA FISCAL SUPLENTE 

 

DELEGADOS 

Cédula                Nombre Puesto 

116080793  ANDREA VIRGINIA GARRO ELIZONDO  TERRITORIAL 

114190691  ULISES GERARDO ARAYA CHAVES  TERRITORIAL 

114380656  GREDY FERNANDO CALDERON MONTERO  TERRITORIAL 

 114940635  FRANCINI GARRO ELIZONDO  TERRITORIAL 

115250041  MANUEL ZUMBADO CORRALES  TERRITORIAL 

106790210  OLGA MARTA CORRALES BERMUDEZ  SUPLENTE 

402090725  MARTIN ALONSO GARRO GONZALEZ  SUPLENTE 

 402100709  EDGAR FERNANDO GONZALEZ DELGADO  SUPLENTE 

115050606  NANCY MARIA GONZALEZ MASIS  SUPLENTE 

  

Observación: Pendiente la designación de un delegado suplente 

 

Este Departamento toma nota de los nombramientos realizados por el partido 

Frente Amplio en el cantón de Belén de la provincia de Heredia. Dichos 

nombramientos serán por el resto del período, sea a partir de la firmeza de la 

presente resolución y 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, 



3 

 

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/mch/smm 
C:   Expediente N° 063-2005 Partido Frente Amplio. 
Lic .Héctor Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos  

 

 


