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

San José, a las quince horas veinte minutos del veinte de octubre de dos mil quince. 

Acreditación de los nombramientos realizados en los distritos Santa Bárbara, 

San Pedro, Santo Domingo y Puraba, cantón Santa Bárbara de la provincia de 

Heredia, por el partido Integración Barbareña, en el proceso de renovación de 

estructuras. 

Mediante resolución 130-DRPP-2015 de las catorce horas cincuenta minutos del 

veinticinco de agosto de dos mil quince, este Departamento tomó nota de las 

designaciones realizadas como parte de la estructura interna del cantón de Santa 

Bárbara, de la provincia de Heredia,  por el partido Integración Barbareña, 

indicando al respecto lo siguiente: 

 

DISTRITO SANTA BÁRBARA 

Mediante resolución supra citada, se denegaron 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 como tesorera propietaria, por no cumplir con el principio de 

paridad de género. Además, no procedieron 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. A su vez, se denegó 

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 indicaba su aceptación al cargo de 

delegado territorial, razón por la cual se acreditó solo en ese puesto. Se denegó el 

nombramiento del señor Pedro José Araya González, cédula de identidad 

114370303, designado como fiscal propietario y delegado territorial. 

La agrupación política realiza la asamblea distrital el veintisiete de setiembre del 

año en curso, donde se designan a Blanca Aurora González Vargas, cédula de 

identidad 107750979, presidenta propietaria y delegada territorial, Josefina María 
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González Vargas, cédula de identidad 401340460, secretaria propietaria y 

delegada territorial y Juan Pablo Araya González, cédula de identidad 401970613, 

tesorero propietario y delegado territorial, además se designa a Jorge Eduardo 

Elizondo Calderón, cédula de identidad 401420315, presidente suplente y 

delegado territorial, María Isabel Araya González, cédula de identidad 116460557, 

secretaria suplente y delegada territorial y Maribel Herrera López, cédula de 

identidad 203630936, tesorera suplente y se designa a Pedro José Araya 

González, cédula de identidad 114370303, fiscal propietario. 

El señor Juan Pablo Araya González, cédula de identidad 401970613, presenta 

carta de aceptación al puesto designado como tesorero propietario y delegado 

territorial; sin embargo, ya se había acredito en el puesto de delegado territorial. El 

señor Pedro José Araya González, cédula de identidad 114370303, presenta carta 

de aceptación al puesto de fiscal propietario y renuncia al puesto de delegado 

territorial, razón por la cual se procede a la acreditación correspondiente. 

Por último, el señor Jorge Elizondo Calderón, cédula de identidad 401420315 fue 

nombrado en ausencia, presenta carta de aceptación al puesto de delegado 

territorial, razón por la cual se procede a la acreditación correspondiente. 

La estructura de este distrito quedará según se detalla a continuación: 

 
HEREDIA SANTA BARBARA SANTA BARBARA 
 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre                                                                   Puesto 
 107750979 BLANCA AURORA GONZALEZ VARGAS           PRESIDENTE PROPIETARIO 
 401340460 JOSEFINA MARIA GONZALEZ VARGAS             SECRETARIO PROPIETARIO 
 401970613 JUAN PABLO ARAYA GONZALEZ                       TESORERO PROPIETARIO 
 401420315 JORGE EDUARDO ELIZONDO CALDERON        PRESIDENTE SUPLENTE 
 116460557 MARIA ISABEL ARAYA GONZALEZ                    SECRETARIO SUPLENTE 
 203630936 MARIBEL HERRERA LOPEZ                                TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 Cédula Nombre                                                                   Puesto 
 114370303 PEDRO JOSE ARAYA GONZALEZ                      FISCAL PROPIETARIO 
 
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 
 401420315 JORGE EDUARDO ELIZONDO CALDERON        TERRITORIAL 
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Observación: No proceden los nombramientos como delegados territoriales de 

los señores Juan Pablo Araya González, cédula de identidad 401970613, María 

Isabel Araya González, cédula de identidad 116460557, Blanca Aurora González 

Vargas, cédula de identidad 107750979 y Josefina María González Vargas, cédula 

de identidad 401340460, en virtud de que fueron acreditados según resolución 

130-DRPP-2015. 

 

DISTRITO SAN PEDRO 

Mediante resolución 130-DRPP-2015, se denegaron 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. 

La agrupación política realiza la asamblea distrital el ocho de octubre del año en 

curso, donde se designan a Marvin Gerardo Sánchez Gutiérrez, cédula de 

identidad 401150645, presidente propietario y delegado territorial, Tatiana 

Sánchez Murillo, cédula de identidad 206430746, como secretaria propietaria y 

delegada territorial, Elky Vanessa Sánchez Murillo, cédula de identidad 

205930829, tesorera propietaria y delegada territorial, Luzmilda Murillo Zamora, 

cédula de identidad 900640889, presidenta suplente y delegada territorial, Marvin 

Gerardo Sánchez Murillo, cédula de identidad 206170838, secretario suplente y 

delegado territorial y Alejandro Sánchez Gutiérrez, cédula de identidad 401061196 

tesorero suplente. 

La estructura de este distrito quedará según se detalla a continuación: 

 
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 
 4010601196 ALEJANDRO SANCHEZ GUTIERREZ  TESORERO SUPLENTE 
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FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 115470178 CARLA MELISA ZUMBADO CALDERON FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula     Nombre Puesto 
 206430746 TATIANA SANCHEZ MURILLO TERRITORIAL 
 900640889 LUZMILDA MURILLO ZAMORA TERRITORIAL 
 206170838 MARVIN GERARDO SANCHEZ MURILLO TERRITORIAL 
 205930829 ELKY VANESSA SANCHEZ MURILLO TERRITORIAL 
 401150645 MARVIN GERARDO SANCHEZ GUTIERREZ TERRITORIAL 
 
 

DISTRITO SANTO DOMINGO 

Mediante resolución 130-DRPP-2015, se denegaron 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. 

Se conoce la defunción del señor Heriberto Carrillo Ramírez, cédula de identidad 

401170587, con fecha once de julio del año en curso, el cual se encontraba 

acreditado como fiscal propietario. 

La agrupación política realiza la asamblea distrital el veintiséis de setiembre del 

año en curso, donde se designan a Flor María Varela Cambronero, cédula de 

identidad 401250084, presidenta propietaria y delegada territorial, Enrique Antonio 

Varela Cambronero, cédula de identidad 401200581, secretario propietario y 

delegado territorial, Lidieth Beatriz Varela Cambronero, cédula de identidad 

401340276 tesorera propietaria y delegada territorial, Alexander Cambronero 

Varela cédula de identidad 401370548, como presidente suplente y delegado 

territorial y Ermida Alvarado Chavarría, cédula de identidad  401360789, como 

secretaria suplente y delegada territorial, Luis Guillermo Ballestero Núñez, cédula 

de identidad 401600919, tesorero suplente y Magaly Alexandra Varela Padilla 

cédula de identidad 402250532, fiscal propietaria. 

La conformación de este distrito queda según se indica:  
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HEREDIA SANTA BARBARA SANTO DOMINGO 
COMITE EJECUTIVO 
 
Cédula Nombre             Puesto 
401250084     FLOR MARIA VARELA CAMBRONERO PRESIDENTE PROPIETARIO 
401200581  ENRIQUE ANTONIO VARELA CAMBRONERO  SECRETARIO PROPIETARIO 
401340276 LIDIETH BEATRIZ VARELA CAMBRONERO TESORERO PROPIETARIO 
401370548 ALEXANDER VARELA CAMBRONERO PRESIDENTE SUPLENTE 
401360789 ERMIDA ALVARADO CHAVARRIA SECRETARIO SUPLENTE 
401600919 LUIS GUILLERMO BALLESTERO NUÑEZ TESORERO SUPLENTE 

 
FISCALIA 
Cédula  Nombre Puesto 
402250532 MAGALY ALEXANDRA VARELA PADILLA FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
 Cédula  Nombre                                                          Puesto 
401370548 ALEXANDER VARELA CAMBRONERO                TERRITORIAL 
401200581 ENRIQUE ANTONIO VARELA CAMBRONERO     TERRITORIAL 
401360789 ERMIDA ALVARADO CHAVARRIA                        TERRITORIAL 
401250084 FLOR MARIA VARELA CAMBRONERO                TERRITORIAL 
401340276 LIDIETH BEATRIZ VARELA CAMBRONERO        TERRITORIAL 

 
Inconsistencia: No procede el nombramiento de los señores Lidieth Beatriz 

Varela Cambronero, cédula de identidad 401340276, tesorera propietaria y Luis 

Guillermo Ballestero Núñez, cédula de identidad 401600919, tesorero suplente ya 

que estas personas se encuentran acreditadas en dichos puestos según 

resolución 130-DRPP-2015. 

 
DISTRITO PURABA 

 

Mediante resolución 130-DRPP-2015, se denegaron 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 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. Asimismo, se 

denegó el nombramiento de Rafael Ángel Víquez Alfaro, cédula de identidad 

401051427, como presidente suplente, en virtud de que la carta de aceptación 



6 

adjunta al informe del delegado del TSE, indicaba 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. 

Además, se le indicó a la agrupación política que se denegaban 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.  

El día primero de octubre de dos mil quince, se recibe en la Ventanilla Única de la 

Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, 

oficio PAC-CE-332-2015, de fecha treinta de setiembre del mismo año, en el que 

se adjunta carta de renuncia de la señora Dary Parra Juárez, la cual indica que 

renuncia a todos los cargos dentro del citado partido político. 

La agrupación política realiza la asamblea distrital el veintisiete de setiembre del 

año en curso, donde se designan a Karen María Fonseca Sánchez, cédula de 

identidad 204370516, como presidente propietario y delegada territorial, Dary 

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

delegada territorial, Rafael Ángel Víquez Alfaro, cédula de identidad 401051427, 

como tesorero propietario y delegado territorial, Juan Manuel González Vargas, 

cédula de identidad 203990372, como presidente suplente y delegado territorial, 

María Elena  Alfaro Arrieta, cédula de identidad 401080754, como secretaria 

suplente y a Gabriela González Arrieta cédula de identidad 207450904, como 

tesorero suplente y delegada territorial y Hans Christian González Leiva como 

fiscal propietario . 

Se conoce las renuncias de los señores Gabriela González Fonseca, cédula de 

identidad 207450904, como tesorera propietaria y es designada como tesorera 

suplente en la asamblea distrital del veintisiete de setiembre de dos mil quince, 

razón por la cual se acredita en este puesto. Rafael Ángel Víquez Alfaro, cédula 
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de identidad 401051427, renuncia al puesto de presidente suplente y acepta el 

puesto de tesorero propietario y delegado territorial. María Elena Alfaro Arrieta, 

cédula de identidad 401080754, renuncia al puesto de delegada territorial y acepta 

el puesto de secretaria suplente y acepta el puesto de secretaria suplente. El 

señor Hans Christian González Leiva, cédula de identidad 700880151, presenta 

carta de aceptación al puesto de fiscal propietario y renuncia al puesto de 

delegado territorial, razón por la cual se procede a la acreditación correspondiente. 

 
HEREDIA SANTA BARBARA PURABA 
 
COMITE EJECUTIVO 
 
Cédula  Nombre  Puesto 
204370516  KAREN MARIA FONSECA SANCHEZ  PRESIDENTE PROPIETARIO 
603060181 DARY PARRA JUAREZ SECRETARIA PROPIETARIA 
401051427  RAFAEL ANGEL VIQUEZ ALFARO  TESORERO PROPIETARIO 
203990372 JUAN MANUEL GONZALEZ VARGAS  PRESIDENTE SUPLENTE 
401080754 MARIA ELENA ALFARO ARRIETA  SECRETARIO SUPLENTE 
207450904  GABRIELA MARIA GONZALEZ FONSECA  TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre  Puesto 
700880151  HANS CHRISTIAN GONZALEZ LEIVA  FISCAL PROPIETARIO 

DELEGADOS 
Cédula  Nombre  Puesto 
204370516  KAREN MARIA FONSECA SANCHEZ  TERRITORIAL 
207450904  GABRIELA MARIA GONZALEZ FONSECA  TERRITORIAL 
203990372  JUAN MANUEL GONZALEZ VARGAS  TERRITORIAL 
401051427  RAFAEL ANGEL VIQUEZ ALFARO  TERRITORIAL 
603060181 DARY PARRA JUAREZ TERRITORIAL 
 

En virtud de lo expuesto, se toma nota de las designaciones por el partido 

Integración Barbareña, realizadas en los distritos Santa Bárbara, San Pedro, Santo 

Domingo y Puraba, cantón Santa Bárbara de la provincia de Heredia  y se autoriza 

a la agrupación política a celebrar la asamblea cantonal hasta completar el 

proceso indicado. 

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 
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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 

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° 079-2006, Partido Integración Barbareña 

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

 


