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

José, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil 

quince.-  

Proceso de renovación de estructuras del partido Unión Poaseña. 

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 el 

estudio realizado por este Departamento, se llega a determinar que el partido Unión 

Poaseña convocó a las asambleas distritales, del cantón Poás el día quince de octubre 

de dos mil quince, las cuales cumplieron con el quórum de ley requerido para la 

celebración de las mismas.  

La conformación de estructuras del partido de cita, quedó integrada según se indica:  

 
ALAJUELA POAS SAN PEDRO 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre  Puesto 
203630399 GUILLERMO EMILIO VARGAS CAMBRONERO PRESIDENTE PROPIETARIO 
204270348 ROSAURA SOTO VILLEGAS  SECRETARIO PROPIETARIO 
203150966  EMILIO CASTRO ROJAS  TESORERO PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre  Puesto 
204220791  MARJORIE PORRAS MARIN  TERRITORIAL 
204270348  ROSAURA SOTO VILLEGAS  TERRITORIAL 
203760420  LILLIANA BARRANTES VEGA  TERRITORIAL 
203150966  EMILIO CASTRO ROJAS  TERRITORIAL 

 

Inconsistencias: Se deniega el nombramiento de Danilo Rivera Murillo, cédula de 

identidad 501380845 como fiscal propietario y a su vez como delegado territorial. El 

Código Electoral en sus artículos 71 y 72 define las funciones de los fiscales, siendo 

éstas incompatibles con las funciones del cargo de delegado territorial, por lo que 

deberá el partido político indicar en cuál de los puestos elige permanecer y realizar las 

designaciones faltantes.  Pendiente además las designaciones del comité ejecutivo 

suplente, fiscal y el nombramiento de un delegado territorial, el cual deberá recaer en 

un hombre para cumplir con el principio de paridad de género. 
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ALAJUELA POAS SAN JUAN 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre  Puesto 
204070575  JUAN FIDEL UGALDE LUNA  PRESIDENTE PROPIETARIO 
110260236  MARISOL LUNA BLANCO  SECRETARIO PROPIETARIO 
203760241  MARIA CECILIA UGALDE LUNA  TESORERO PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre  Puesto 
110260236  MARISOL LUNA BLANCO  TERRITORIAL 
203760241  MARIA CECILIA UGALDE LUNA  TERRITORIAL 
204070575  JUAN FIDEL UGALDE LUNA  TERRITORIAL 
 

Inconsistencias: Se deniega el nombramiento de Rosalba Zamora Murillo, cédula de 

identidad 2050000228 designada como fiscal propietaria y a su vez como delegada 

territorial. El Código Electoral en sus artículos 71 y 72 define las funciones de los 

fiscales, siendo éstas incompatibles con las funciones del cargo de delegada territorial, 

por lo que deberá el partido político indicar en cuál de los puestos elige permanecer y 

realizar las designaciones faltantes.  Asimismo, se deniega el nombramiento del señor 

Freddy Gerardo Campos Ugalde, cédula de identidad 205440482, designado como 

delegado territorial, por haber sido nombrado en ausencia en la asamblea celebrada el 

día 15/10/2015 y no consta en el expediente del partido la carta de consentimiento. 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.  Pendiente las designaciones del comité 

ejecutivo suplente, fiscal propietario y el nombramiento de dos delegados territoriales, 

los cuales deberán cumplir con el principio de paridad de género. 

 
ALAJUELA POAS SAN RAFAEL 
 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre  Puesto 
601940253  JORGE LUGO VARGAS CALDERON  PRESIDENTE PROPIETARIO 
203980534  NORMA MARIA HERRERA CARVAJAL  SECRETARIO PROPIETARIO 
204960920  ROLANDO ESPINOZA RODRIGUEZ  TESORERO PROPIETARIO 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre  Puesto 
204550438  ODILIA MARIA HERRERA CARVAJAL  FISCAL PROPIETARIO 
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DELEGADOS 
Cédula  Nombre  Puesto 
203980534  NORMA MARIA HERRERA CARVAJAL  TERRITORIAL 
204960920  ROLANDO ESPINOZA RODRIGUEZ  TERRITORIAL 
206500082  JULIANA MOYA HERRERA TERRITORIAL 
 
 

Inconsistencia: Pendiente las designaciones del comité ejecutivo suplente y el 

nombramiento de dos delegados territoriales, los cuales deberán cumplir con el 

principio de paridad de género. 

 
ALAJUELA POAS CARRILLOS 
 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre        Puesto 
204180355  JOAQUIN BARRANTES JIMENEZ    PRESIDENTE PROPIETARIO 
203400266  MERCEDES SALAZAR JINESTA     SECRETARIO PROPIETARIO 
204780998  CRISTIAN CORDERO PEÑARANDA    TESORERO PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre        Puesto 
203400266  MERCEDES SALAZAR JINESTA     TERRITORIAL 
204180355  JOAQUIN BARRANTES JIMENEZ    TERRITORIAL 
204780998  CRISTIAN CORDERO PEÑARANDA    TERRITORIAL 
 
 

Inconsistencias: Se deniega el nombramiento del señor Francisco Gerardo Jinesta 

Castro, cédula de identidad número 204150801, designado como fiscal propietario y a 

su vez como delegado territorial. El Código Electoral en sus artículos 71 y 72 define las 

funciones de los fiscales, siendo éstas incompatibles con las funciones del cargo de 

delegado territorial.  Asimismo, el señor Jinesta Castro, presenta doble militancia ya que 

participó en asamblea cantonal en Poás, provincia de Alajuela, del partido Accesibilidad 

sin Exclusión, celebrada el día cuatro de febrero de dos mil trece, acreditado como 

delegado territorial por el cantón Poás, según resolución 132-DRPP-2013 de las nueve 

horas cinco minutos del catorce de marzo de dos mil trece. Pendiente los 

nombramientos de los puestos suplentes del Comité Ejecutivo, así como el fiscal 

propietario y dos delegados territoriales, los cuales deberán cumplir con el principio de 

paridad.  



4 

 

ALAJUELA POAS SABANA REDONDA 
 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre        Puesto 
202950562  LUIS ALBERTO AVENDAÑO SANCHEZ    PRESIDENTE PROPIETARIO 
602790778  XINIA CALVO VENEGAS      SECRETARIO PROPIETARIO 
203480798  CARLOS HUMBERTO HERRERA MURILLO   TESORERO PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre        Puesto 
602790778  XINIA CALVO VENEGAS      TERRITORIAL 
202950562  LUIS ALBERTO AVENDAÑO SANCHEZ    TERRITORIAL 
203480798  CARLOS HUMBERTO HERRERA MURILLO   TERRITORIAL 
 

Inconsistencias Se deniega el nombramiento de Yerlin Alexandra Avendaño Calvo, 

cédula de identidad 207270024 designada como delegada territorial ya que fue 

nombrada en ausencia en la asamblea celebrada el día 15/10/2015.  Lo anterior, de 

conformidad con lo que establece el artículo 7 del “Reglamento para la conformación y 

renovación de estructuras partidarias y fiscalización de asambleas”, el partido contaba 

con un plazo de tres días hábiles siguientes a la celebración de la asamblea, para 

presentar ante este departamento la respectiva carta de consentimiento.  Pendiente los 

nombramientos de los puestos suplentes del Comité Ejecutivo, así como el fiscal 

propietario y dos delegados territoriales, los cuales deberán cumplir con el principio de 

paridad de género. 

 

El partido Unión Poaseña deberá tomar nota sobre las inconsistencias y observaciones 

señaladas, en los distritos San Pedro, San Juan, San Rafael, Carrillos y Sabana 

Redonda, cantón Poás, provincia de Alajuela, las cuales deberán ser subsanadas en el 

momento que el partido lo considere oportuno.  

En virtud de lo expuesto, no se podrá autorizar a la agrupación política a celebrar la 

asamblea cantonal a celebrarse el veintidós de octubre del año en curso, solicitada 

mediante oficio SG-32-15 recibida el dieciocho de setiembre de los corrientes en la 

Oficina Regional de Alajuela. 

  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 

C:   Exp. 080-2006 Partido Unión Poaseña         

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

       Políticos  


