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161-DRPP-2015.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las diez horas  del veinticinco de setiembre de dos mil quince. 

Acreditación del nombramiento realizado por el partido Frente Amplio en el cantón 

de Grecia de la provincia de Alajuela, en virtud de la renuncias de sus titulares. 

Mediante resolución 036-DRPP-2013 de las quince horas del diecisiete de enero de dos 

mil trece, se acreditaron las estructuras internas del cantón de Grecia, de la provincia de 

Alajuela. 

La agrupación política el dieciocho de julio de dos mil quince, celebró en el lugar supra 

citado, la asamblea cantonal con el fin de nombrar el puesto vacante, esto en virtud de 

la renuncia de su titular. 

 

PROVINCIA ALAJUELA 

 

CANTÓN GRECIA:  

La agrupación política mediante oficio FA-CEN-044-2015 de fecha dos de julio de dos mil 

quince, recibido el mismo día en la Ventanilla Única de recepción de documentos de la 

Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, adjunta 

carta de renuncia de los señores Andrés Alberto Stanley Ugalde, cédula de identidad 

113720543, como presidente propietario y delegado territorial, Mauren González Vega, 

cédula de identidad 204250728, secretaria propietaria y delegada territorial, Marta García 

Dodero, cédula de identidad 900320193, presidenta suplente y delegada territorial y 

Alejandra Paniagua Bonilla, cédula de identidad 205740948, delegada suplente de dicho 

cantón, acreditados todos los puestos  en resolución 136-DRPP-2013.  

 

En asamblea cantonal celebrada el día dieciocho de julio del presente año, se designa a 

los señores Fred Alberto Cruz Rojas, cédula de identidad 206120652, como presidente 

propietario, Jazmine María Alfaro Saborío, cédula de identidad 116050986, secretaria 

propietaria,  Elías Gerardo Arias Arrieta cédula de identidad 206280351, tesorero 

propietario y Evelyn Maria Rojas Alfaro, cédula de identidad 204330189 como delegada 

territorial suplente. 
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Se procede a la acreditación de los puestos según se detalla a continuación: 

 
ALAJUELA GRECIA 
 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 206120652 FRED ALBERTO CRUZ ROJAS PRESIDENTE PROPIETARIO 
 116050986 JAZMINE MARIA ALFARO SABORIO SECRETARIO PROPIETARIO 
 204050254 JOSE ANDRES HERRERA FERNANDEZ TESORERO PROPIETARIO 
 202870015 CARLOS MANUEL VEGA BOLAÑOS SECRETARIO SUPLENTE 
 207100423 CINTHIA MARIA OVIEDO RODRIGUEZ TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 202580908 LUIS ANGEL SALAZAR OSES FISCAL PROPIETARIO 
 206430539 LIZETH SUSANA CORDOBA BENAVIDES FISCAL SUPLENTE 
 
DELEGADOS 
Cédula Nombre    Puesto 
 204050254 JOSE ANDRES HERRERA FERNANDEZ                            TERRITORIAL 
 202760070 EFRAIN BARQUERO CARVAJAL                                         TERRITORIAL 
 202870015 CARLOS MANUEL VEGA BOLAÑOS                                   SUPLENTE 
 207100423 CINTHIA MARIA OVIEDO RODRIGUEZ                               SUPLENTE 
 204630234 ALEJANDRA MARIA SCOTT GARCIA                                  SUPLENTE 
 202930281 MARIO CORDOBA ALFARO                                                 SUPLENTE 
 204330189 EVELYN MARIA ROJAS ALFARO                                       SUPLENTE 
 
 

Inconsistencia: No procede el nombramiento de Elías Gerardo Arias Arrieta, cédula de 

identidad 206280351, como tesorero propietario ya que según nuestros registros no 

consta carta de renuncia de José Andrés Herrera Fernández, cédula de identidad 

204050254, titular del puesto por lo que se mantiene en el mismo.  Pendiente nombrar 

presidente suplente y tres delegados territoriales. 

 

En virtud de lo expuesto, se acreditan los nombramientos realizados por el partido Frente 

Amplio, en el cantón de Grecia de la provincia de Alajuela, en el entendido de que dichos 

nombramientos serán por el resto del período, es decir a partir de la firmeza de la presente 

resolución 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 
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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/mch/dsd 
C:   Expediente N° 063-2005, Partido Frente Amplio 

Lic. Héctor Fernández Masis, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos  


