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

San José, a las catorce horas cincuenta minutos del veinticinco de agosto de dos mil 

quince. 

Proceso de renovación de estructuras del partido Integración Barbareña.- 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del “Reglamento para la 

conformación y renovación de las estructuras partidarias y fiscalización de 

asambleas”, los informes presentados por los funcionarios designados para la 

fiscalización de las asambleas y los estudios realizados por este Departamento, se 

llega a determinar que el partido Integración Barbareña convocó a todas las 

asambleas distritales del cantón de Santa Bárbara de la provincia de Heredia, en 

fechas veintisiete y veintiocho de junio y once de julio del año en curso, las cuales 

cumplieron con el quórum de ley requerido para la celebración de cada una de 

ellas. 

La conformación de las estructuras del partido de cita, en relación con las 

asambleas anteriores, quedará integrada según se indica a continuación: 

 
DISTRITO SANTA BÁRBARA 

 
HEREDIA SANTA BARBARA SANTA BARBARA 
DELEGADOS 
Cédula   Nombre Puesto 
107750979   BLANCA AURORA GONZALEZ VARGAS TERRITORIAL 

 401340460   JOSEFINA MARIA GONZALEZ VARGAS TERRITORIAL 
 401970613   JUAN PABLO ARAYA GONZALEZ TERRITORIAL 
 116460557   MARIA ISABEL ARAYA GONZALEZ TERRITORIAL 

 

Inconsistencia: Se deniegan los nombramientos de Blanca Aurora González 

Vargas, cédula de identidad 107750979, designada como presidenta propietaria, 

Josefina María González Vargas, cédula de identidad 401340460, secretaria 

propietaria y María Isabel Araya González, cédula de identidad 116460557, 

tesorera propietaria, por no cumplir con el principio de paridad de género según lo 

establece el artículo 2 del Código Electoral y 3 del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas, donde menciona que las asambleas partidarias y demás órganos 

pares se integrarán con un 50% de mujeres y un 50% de hombres y en las que 

tengan una conformación impar, la diferencia entre el total de hombres y mujeres 
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no podrá ser superior a uno. Asimismo, no proceden los nombramientos de Jorge 

Eduardo Elizondo Calderón, cédula de identidad 401420315, designado como 

presidente suplente y Maribel Herrera López, cédula de identidad 203630936, 

como secretaria suplente, por haber sido nombrados en ausencia y según 

nuestros registros, no constan las cartas de aceptación en el expediente de la 

agrupación política. Lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo 7 

del precitado Reglamento, pues el partido contaba con un plazo de tres días 

hábiles siguientes a la celebración de la asamblea para presentar la respectiva 

carta. No procede el nombramiento en ausencia del señor Juan Pablo Araya 

González, cédula de identidad 401970613, designado como tesorero suplente y 

delegado territorial, ya que la carta del señor Araya González sólo indica su 

aceptación al cargo de delegado territorial, razón por la cual se acredita en ese 

puesto. Se deniega el nombramiento del señor Pedro José Araya González, 

cédula de identidad 114370303, designado como fiscal propietario y delegado 

territorial, en virtud de lo establecido en los artículos 71 y 72 del Código Electoral, 

los cuales definen las funciones de los fiscales, siendo éstas incompatibles con las 

funciones del cargo a delegado territorial, por lo que deberá el partido político 

indicar en cuál de los puestos elige permanecer y realizar las designaciones 

faltantes. Se le advierte a la agrupación política que el nombramiento del delegado 

territorial faltante deberá recaer en una mujer para cumplir con el principio de 

paridad. 

 
DISTRITO SAN PEDRO 

 
HEREDIA SANTA BARBARA SAN PEDRO 
 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula Nombre Puesto 

 401150645 MARVIN GERARDO SANCHEZ GUTIERREZ PRESIDENTE PROPIETARIO 
206430746 TATIANA SANCHEZ MURILLO SECRETARIO PROPIETARIO 
205930829 ELKY VANESSA SANCHEZ MURILLO TESORERO PROPIETARIO 
900640889 LUZMILDA MURILLO ZAMORA PRESIDENTE SUPLENTE 
206170838 MARVIN GERARDO SANCHEZ MURILLO SECRETARIO SUPLENTE 
206450122 LAURA PAOLA MALDONADO NUÑEZ TESORERO SUPLENTE 

 
FISCALIA 
Cédula Nombre Puesto 
115470178 CARLA MELISA ZUMBADO CALDERON FISCAL PROPIETARIO 
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 Inconsistencia: Se deniegan los nombramientos de Laura Paola Maldonado 

Núñez, cédula de identidad 206450122, Luzmilda Murillo Zamora, cédula de 

identidad 900640889, Elky Vanessa Sánchez Murillo, cédula de identidad 

205930829, Marvin Gerardo Sánchez Murillo, cédula de identidad 20617838 y 

Tatiana Sánchez Murillo, cédula de identidad 206430746, designados como 

delegados territoriales, por no cumplir con el principio de paridad de género según 

lo que establece el artículo 2 del Código Electoral y 3 del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas, donde menciona que las asambleas partidarias y demás órganos 

pares se integrarán con un 50% de mujeres y un 50% de hombres y en las que 

tengan una conformación impar, la diferencia entre el total de hombres y mujeres 

no podrá ser superior a uno. 

 

DISTRITO SAN JUAN 

En resolución N° DGRE-117-DRPP-2015 de las trece horas cinco minutos del diez 

de agosto de dos mil quince, se autorizó la dispensa distrital de San Juan, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas, en virtud de que en fecha once de julio del año en curso, no se logró 

celebrar la asamblea distrital ya que no se contó con el quórum requerido para 

sesionar válidamente. 

 
DISTRITO JESÚS 
 
HEREDIA SANTA BARBARA JESUS 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula Nombre Puesto 
205320060 JUANITA EUGENIA FERNANDEZ MEJIA PRESIDENTE PROPIETARIO 
105390090 CARLOS ALBERTO SABORIO CASTRO SECRETARIO PROPIETARIO 
600290406 MARIA IVETTE SALAS GARROTE TESORERO PROPIETARIO 
112720154 OSCAR FERNANDO FIGUEROA CHAVES PRESIDENTE SUPLENTE 
111460983 ERIKA NATALIA FIGUEROA CHAVES SECRETARIO SUPLENTE 
104051256 JORGE ELIECER GAITAN CORNEJO TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 

 Cédula Nombre Puesto 
 114570991 PABLO ENRIQUE FIGUEROA CHAVES FISCAL PROPIETARIO 
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 DELEGADOS 
 Cédula   Nombre Puesto 
 600290406   MARIA IVETTE SALAS GARROTE TERRITORIAL 
 105390090   CARLOS ALBERTO SABORIO CASTRO TERRITORIAL 
 104051256   JORGE ELIECER GAITAN CORNEJO TERRITORIAL 
 106780864   ELIZABETH CHAVES SALAS TERRITORIAL 
 205320060   JUANITA EUGENIA FERNANDEZ MEJIA TERRITORIAL 

 
 

 DISTRITO SANTO DOMINGO 
 

 HEREDIA SANTA BARBARA SANTO DOMINGO 
 COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 401200581 ENRIQUE ANTONIO VARELA CAMBRONERO PRESIDENTE PROPIETARIO 
 401250084 FLOR MARIA VARELA CAMBRONERO SECRETARIO PROPIETARIO 
 401340276 LIDIETH BEATRIZ VARELA CAMBRONERO TESORERO PROPIETARIO 
 401360789 ERMIDA ALVARADO CHAVARRIA PRESIDENTE SUPLENTE 
 401370548 ALEXANDER VARELA CAMBRONERO SECRETARIO SUPLENTE 
 401600919 LUIS GUILLERMO BALLESTERO NUÑEZ TESORERO SUPLENTE 

 
 FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 401170587        HERIBERTO CARRILLO RAMIREZ                   FISCAL PROPIETARIO 

 

Inconsistencia: Se deniegan los nombramientos de Ermida Alvarado Chavarría, 

cédula de identidad 401360789, Enrique Antonio Varela Cambronero, cédula de 

identidad 401200581, Flor María Varela Cambronero, cédula de identidad 

401250084, Lidieth Beatriz Varela Cambronero, cédula de identidad 401340276 y 

Marieta Varela Cambronero, cédula de identidad 401510415, designados como 

delegados territoriales por no cumplir con el principio de paridad según lo 

establece el artículo 2 del Código Electoral y 3 del Reglamento para la 

conformación y renovación de estructuras partidarias y fiscalización de asambleas, 

donde menciona que las asambleas partidarias y demás órganos pares se 

integrarán con un 50% de mujeres y un 50% de hombres y en las que tengan una 

conformación impar, la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser 

superior a uno. 

 



5 

DISTRITO PURABA 
 

 HEREDIA SANTA BARBARA PURABA 
 COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 700880151 HANS CHRISTIAN GONZALEZ LEIVA TESORERO SUPLENTE 
 401080754 MARIA ELENA ALFARO ARRIETA SECRETARIA SUPLENTE 

  
 FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 203990372 JUAN MANUEL GONZALEZ VARGAS FISCAL PROPIETARIO 

 

Inconsistencia: Se deniegan los nombramientos de Karen María Fonseca 

Sánchez, cédula de identidad 204370516, designada como presidenta propietaria, 

Dary Parra Juárez, cédula de identidad 603060181, secretaria propietaria y 

Gabriela María González Fonseca, cédula de identidad 207450904, tesorera 

propietaria, todos miembros propietarios del comité ejecutivo, por no cumplir con el 

principio de paridad según lo establece el artículo 2 del Código Electoral y 3 del 

Reglamento para la conformación y renovación de estructuras partidarias y 

fiscalización de asambleas, donde menciona que las asambleas partidarias y 

demás órganos pares se integrarán con un 50% de mujeres y un 50% de hombres 

y en las que tengan una conformación impar, la diferencia entre el total de 

hombres y mujeres no podrá ser superior a uno. Asimismo, la señora Dary Parra 

Juárez, cédula de identidad 603060181, designada como secretaria propietaria, 

presenta  doble militancia con el partido Acción Ciudadana, nombrada como 

secretaria propietaria y delegada territorial en asamblea distrital de Puraba, cantón 

Santa Bárbara en asamblea del 02/09/2012, acreditada mediante resolución 086-

DRPP-2012 de las quince horas veinte minutos del diecinueve de noviembre de 

dos mil doce. Asimismo, se deniega el nombramiento de Rafael Ángel Víquez 

Alfaro, cédula de identidad 401051427, como presidente suplente, en virtud de 

que la carta de aceptación adjunta al informe del delegado del TSE, indica que 

manifiesta su consentimiento para ser nombrado como delegado del partido 

político; sin embargo el señor Víquez Alfaro fue designado únicamente como 

presidente suplente del comité ejecutivo, razón por la cual deberá aclarar al 

respecto. 
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Se deniegan los nombramientos de María Elena Alfaro Arrieta, cédula de identidad 

401080754, Karen María Fonseca Sánchez, cédula de identidad 204370516, 

Gabriela María González Fonseca, cédula de identidad 207450904, Hans 

Christian González Leiva, cédula de identidad 700880151 y Dary Parra Juárez, 

cédula de identidad 60306018, designados como delegados territoriales, por no 

cumplir con el principio de paridad según lo establece el artículo 2 del Código 

Electoral y 3 del Reglamento para la conformación y renovación de estructuras 

partidarias y fiscalización de asambleas, donde menciona que las asambleas 

partidarias y demás órganos pares se integrarán con un 50% de mujeres y un 50% 

de hombres y en las que tengan una conformación impar, la diferencia entre el 

total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno. 

 

En virtud de lo expuesto, este Departamento toma nota de las designaciones 

realizadas y se le advierte a la agrupación política que no podrá autorizarse la 

celebración de la asamblea cantonal de Santa Bárbara de la provincia de Heredia 

hasta subsanar las inconsistencias señaladas en los distritos Santa Bárbara, San 

Pedro, Santo Domingo y Puraba, con fundamento en lo establecido en el artículo 4 

del Reglamento para la Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias 

y Fiscalización de Asambleas.  

Asimismo, se le hace saber a la agrupación política que para los efectos del 

quórum de la asamblea cantonal, se toma en consideración el número de 

delegados que deberían haberse elegido en el distrito San Juan, en virtud de la 

dispensa otorgada mediante resolución DGRE-117-DRPP-2015 dictada por la 

Dirección General a las trece horas cinco minutos del diez de agosto de dos mil 

quince. Es oportuno señalar que para los procesos de selección de candidatos a 

puestos de elección popular dicho distrito no tendría representantes hasta que se 

designen los delegados correspondientes. 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

MCVmchc//vcm 
C: Expediente N° 079-2006, Partido Integración Barbareña 

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

 


