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

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

Acreditación de los nombramientos realizados en las asambleas cantonales de 

San Mateo y Palmares en la provincia de Alajuela, por el partido Frente 

Amplio, para completar los puestos vacantes dentro de la estructura interna 

en virtud de las renuncias 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 de las estructuras inferiores y 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 (ver folios 9688-9664 del exp. n°063-2005 

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

Financiamiento de Partidos Políticos).  

Mediante resoluciones 036-DRPP-2013 de las quince horas del diecisiete de 

enero de dos mil trece y 110-DRPP-2013 de las diez horas cinco minutos del 

veintiuno de febrero de dos mil trece, el Departamento de Registro de Partidos 

Políticos acreditó los nombramientos de las estructuras de los cantones de San 

Mateo y Palmares de la provincia de Alajuela. 

 

CANTÓN DE SAN MATEO 

Mediante oficio FA-CEN-019-2015 de fecha veinte de abril de dos mil quince y 

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

mismo día, el partido político adjuntó las cartas de renuncia de María Eugenia 

Salas Rodríguez, cédula de identidad 207210575 como secretaria propietaria y 

delegada territorial; María Elena Rodríguez Alvarado, cédula de identidad 

204350838 a los puestos de tesorera propietaria y delegada territorial; Sofía 

Cristina Salas Rodríguez, cédula de identidad 206910156 al puesto de presidente 

suplente; Johan Gerardo Castañeda Soto, cédula de identidad 205680414 

tesorero suplente; Yorleny María Delgado Castro, cédula de identidad 204700850 

al puesto de delegada territorial (ver folios 10637 al 10648 del exp. del partido 
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político). 

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

una nueva asamblea cantonal con el fin de nombrar los puestos vacantes, dicha 

asamblea cumplió con el quórum de ley requerido para sesionar y acordó nombrar 

a Yarenis Solano Morales, cédula de identidad 603470392 como secretaria 

propietaria y delegada territorial; Luis Diego Solano Morales, cédula de identidad 

206320430 como tesorero propietario y delegado territorial; Karla Sandí 

Rodríguez, cédula de identidad 602850956 presidenta suplente y delegada 

territorial; así como a los señores Álvaro Montero Carranza, cédula de identidad 

600660769 y Edgar Serrano Urbina, cédula de identidad 105720263 ambos como 

delegados suplentes.  Al respecto se le hace saber al partido político que según 

nuestros registros a la fecha se encuentran acreditados como delegados suplentes 

tres hombres y una mujer, en consecuencia se deniegan los nombramientos de 

Álvaro Montero Carranza y Edgar Serrano Urbina por cuanto en la estructura se 

requiere la designación de un solo delegado suplente, el cual deberá recaer en 

una mujer para cumplir con el principio de paridad de género, de conformidad con 

el artículo dos del Código Electoral. 

Asimismo, se hace de conocimiento del partido político que el puesto de fiscal 

propietario se encuentra vacante por cuanto Hazel García Carrillo, cédula de 

identidad 503240646 presentó carta de renuncia en fecha quince de julio de dos 

mil trece, adjunta al oficio TEI-PUSC-S-028-2013, con el fin de pertenecer a la 

estructura del partido Unidad Social Cristiana.  

En virtud de lo expuesto, la estructura del cantón de San Mateo de la provincia de 

Alajuela quedará conformada así: 

 

PROVINCIA DE ALAJUELA 

CANTON DE SAN MATEO 

COMITE EJECUTIVO 

Cédula  Nombre Puesto 

109330010  RENE RODRIGUEZ ALVARADO   PRESIDENTE PROPIETARIO  
603470392  YARENIS SOLANO MORALES   SECRETARIO PROPIETARIO  
206320430  LUIS DIEGO SOLANO MORALES   TESORERO PROPIETARIO  
602850956  KARLA SANDI RODRIGUEZ    PRESIDENTE SUPLENTE  
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205470513  EUGENIO VALERIO ALVARADO   SECRETARIO SUPLENTE  
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre Puesto 

204270103  FRANKLIN RODRIGUEZ ALVARADO   FISCAL SUPLENTE 

 

DELEGADOS 

Cédula  Nombre Puesto 

109330010  RENE RODRIGUEZ ALVARADO   TERRITORIAL  
205470513  EUGENIO VALERIO ALVARADO   TERRITORIAL  
603470392  YARENIS SOLANO MORALES  TERRITORIAL 
206320430  LUIS DIEGO SOLANO MORALES  TERRITORIAL 
602850956  KARLA SANDI RODRIGUEZ   TERRITORIAL 
204370437  JUAN LEON TORRES HERNANDEZ   SUPLENTE  
106270567  LEONEL JAVIER MOSCOSO JIMENEZ  SUPLENTE  
203610528 MAYRA VARGAS MENA    SUPLENTE  
105240922  JOSE AGUSTIN RODRIGUEZ JAUBERT  SUPLENTE  

  

INCONSISTENCIAS: Pendiente la designación de los puestos de tesorero 

suplente del Comité Ejecutivo, el fiscal propietario y un delegado suplente, en el 

caso de los dos últimos nombramientos deberán recaer en una mujer para cumplir 

con el principio de paridad de género. 

CANTÓN DE PALMARES 

Mediante oficio FA-CEN-027-2015 de fecha veinte de mayo de dos mil quince y 

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

veintiuno del mismo mes y año, el partido político solicitó la fiscalización de la 

asamblea cantonal a celebrarse el treinta de mayo del presente año y adjuntó las 

cartas de renuncia de Kattia Alejandra Suarez Ponce, cédula de identidad 

107690903 al puesto de secretaria propietaria del Comité Ejecutivo; Juan José 

Vásquez Pacheco, cédula de identidad 206850862 como tesorero propietario y 

Rolando Fernández Vega, cédula de identidad 202720722 como fiscal propietario. 

En la asamblea cantonal de fecha treinta de mayo de dos mil quince, el partido 

Frente Amplio nombró a María Luz Sancho Rojas, cédula de identidad 203930809 

como secretaria propietaria, Eduardo Alberto Ureña Solano, cédula de identidad 

106470958 como tesorero propietario y Carlos Luis Rodríguez Meléndez, cédula 

de identidad 900740381 como fiscal propietario. No obstante, el nombramiento del 

señor Rodríguez Meléndez no procede por cuanto está designado como delegado 

suplente en la asamblea cantonal de Palmares celebrada el 14/07/2012.  El 
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Código Electoral en sus artículos 71 y 72 define las funciones de los fiscales, 

siendo éstas incompatibles con las funciones del cargo a delegado, por lo que 

deberá el partido realizar la designación faltante, cuyo nombramiento deberá 

recaer en un hombre para cumplir con el principio de paridad de género. 

En la asamblea cantonal que nos ocupa la agrupación política aprobó por moción 

el nombramiento del Comité Ejecutivo Cantonal Ampliado, conformado por un 

representante de cada uno de los distritos administrativos del cantón, así como un 

representante de las mujeres y uno de la juventud.  Se designaron seis personas, 

con excepción del distrito de Santiago por no contar con un representante en la 

asamblea; al respecto cabe indicar que de conformidad con las normas contenidas 

en el estatuto partidario no se contempla la figura del Comité Ejecutivo Cantonal 

Ampliado; por lo tanto, no procede la acreditación de los supra citados 

nombramientos. 

En consecuencia, procede este Departamento acreditar dentro de la estructura del 

cantón de Palmares de la provincia de Alajuela los siguientes nombramientos: 

CANTON DE PALMARES 

COMITE EJECUTIVO 

Cédula  Nombre Puesto 

204040089 HANSEL LUIS RAMIREZ RODRIGUEZ   PRESIDENTE PROPIETARIO  

203930809 MARIA LUZ SANCHO ROJAS   SECRETARIO PROPIETARIO  

106470958  EDUARDO ALBERTO UREÑA SOLANO  TESORERO PROPIETARIO  
203310427  JOSE JOAQUIN RODRIGUEZ MUÑOZ   PRESIDENTE SUPLENTE  

206160521  MELISSA DEL CAMEN CHAVARRIA RAMIREZ  SECRETARIO SUPLENTE  
204630302  RONNY RODRIGUEZ ARAYA    TESORERO SUPLENTE  

FISCALIA 

Cédula  Nombre Puesto 

108750105  ADRIANA MARIA BONILLA VARGAS   FISCAL SUPLENTE 

 

DELEGADOS 

Cédula              Nombre Puesto 

600570885 JAIME ADOLFO BONILLA GUTIERREZ   TERRITORIAL  
104720384 LILIANA CARAZO SANCHEZ    TERRITORIAL  

600860289  LIDIETTE PONCE PONCE    TERRITORIAL  
204040089  HANSEL LUIS RAMIREZ RODRIGUEZ   TERRITORIAL  

114560790  MIGUEL ANGEL SALGADO ARROLIGA   TERRITORIAL  
108470481  ESMERALDA BONILLA VARGAS    SUPLENTE  

204390921  LILLIANA MURILLO CASCANTE    SUPLENTE  

204630302  RONNY RODRIGUEZ ARAYA    SUPLENTE  
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900740381  CARLOS LUIS RODRIGUEZ MELENDEZ   SUPLENTE  

203140180  MARIA CECILIA VASQUEZ SIBAJA   SUPLENTE 

 

INCONSISTENCIAS: Pendiente la designación del puesto de fiscal propietario, 

cuyo nombramiento deberá recaer en un hombre. 

 

Este Departamento toma nota de los nombramientos realizadas por el partido 

Frente Amplio en los cantones de San Mateo y Palmares de la provincia de 

Alajuela; los cuales 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, 

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.- 

 

 

 

Kattia Rojas Vargas 
Jefa a.i Departamento de Registro de 

Partidos Políticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


