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172-DRPP-2015.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 
José, a las catorce horas treinta minutos del nueve de octubre de dos mil quince. 
 
Acreditación de los nombramientos realizados en los cantones Turrialba y Alvarado, 
provincia de Cartago por el partido Alianza Demócrata Cristiana, en virtud de las 
renuncias de sus titulares.  
 
 
Mediante resoluciones 040-DRPP-2013 de las once horas diez minutos del dieciocho de 

enero de dos mil trece y 147-DRPP-2015 de las diez horas cinco minutos del cuatro de 

setiembre de dos mil quince, se acreditaron las estructuras internas de los cantones supra 

citados, de la provincia de Cartago, correspondientes al partido Alianza Demócrata 

Cristiana. 

  

La agrupación política los días dos de octubre de dos mil quince celebró las asambleas 

cantonales de Turrialba, Alvarado, provincia de Cartago. 

En dichas asambleas se presentaron las cartas de renuncia de algunos de los miembros 

de los comités ejecutivos y delegados territoriales y se realizaron los nombramientos a los 

puestos vacantes, según se detallan a continuación. 

 

Cantón Turrialba: 

Mediante resolución 040-DRPP-2013 se le indicó al partido político que se denegaba la 

nómina de los delegados suplentes, 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. 

El veintinueve de junio de dos mil quince, se recibe carta de renuncia del señor Andrés 

López Vargas, cédula de identidad 304340291 como delegado territorial. 

La agrupación política celebra el dos de octubre asamblea cantonal y designa como 

delegados suplentes a los señores Carlos Alberto Bravo Granados, cédula de identidad 

303030997, Zailyn Gómez Leal, cédula de identidad 701160771, Carol Molina Meza, 

cédula de identidad 303880623, Antonio Salas Sanabria, cédula de identidad 301931356 y 

Lupita Vargas Varela, cédula de identidad 106370730. 

 

La estructura de este cantón quedará conformada por las siguientes personas: 
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CARTAGO TURRIALBA 
 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre  Puesto 
107090883  PATRICIA ARAYA CEDEÑO  PRESIDENTE PROPIETARIO 
301840871  RAFAEL ANGEL MESEN PORTILLA  SECRETARIO PROPIETARIO 
303820267  KAREN ASTORGA CUBERO  TESORERO PROPIETARIO 
304340291  ANDRES DAVID LOPEZ VARGAS  PRESIDENTE SUPLENTE 
303090446  LEDA MARIA CAMBRONERO PIEDRA  SECRETARIO SUPLENTE 
303780404  ARGELIS MONGE HERRERA  TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre  Puesto 
302740622  GILBERT ALEXIS MONTOYA HERNANDEZ  FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre  Puesto 
303090446  LEDA MARIA CAMBRONERO PIEDRA  TERRITORIAL 
303780404  ARGELIS MONGE HERRERA  TERRITORIAL 
303820267  KAREN ASTORGA CUBERO  TERRITORIAL 
304200003  ARIEL RICARDO VENEGAS GAMBOA  TERRITORIAL 
106370730  LUPITA VARGAS VARELA  SUPLENTE 
303030997  CARLOS ALBERTO BRAVO GRANADOS  SUPLENTE 
301931356  ANTONIO SALAS SANABRIA  SUPLENTE 
701160771  ZAILYN GOMEZ LEAL  SUPLENTE 
303880623  CAROL MOLINA MEZA  SUPLENTE 
 

Observación: Pendiente la designación de un delegado territorial. 

 

Cantón Alvarado: 

El veintitrés de setiembre de dos mil quince, se recibe carta de renuncia de la señora 

Jeannette Moya Granados, cédula de identidad 303050495 como delegada territorial. 

La agrupación política celebra el dos de octubre de dos mil quince la asamblea cantonal y 

designa a la señora Sonia Mata Aguilar, cédula de identidad 107330199 como delegada 

territorial. 

 
CARTAGO ALVARADO 
 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre Puesto 
302730570  LUIS GERARDO CORDERO MONTOYA  PRESIDENTE PROPIETARIO 
303050495 JEANNETTE MOYA GRANADOS  SECRETARIO PROPIETARIO 
303460655  GIOVANNI PEREZ SOLANO  TESORERO PROPIETARIO 
303720317  TATIANA PEREZ SOLANO  PRESIDENTE SUPLENTE 
301190938  LUIS ARAYA CAMACHO  SECRETARIO SUPLENTE 
303550244  ROSAURA BARQUERO BRENES  TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre  Puesto 
304160557  XIOMARA MARIA PEREZ SOLANO  FISCAL PROPIETARIO 
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DELEGADOS 
Cédula  Nombre  Puesto 
303040514  EDWIN EGIDIO MOLINA CASASOLA  TERRITORIAL 
303050495  JEANNETTE MOYA GRANADOS  TERRITORIAL 
303720317  TATIANA PEREZ SOLANO  TERRITORIAL 
302730570  LUIS GERARDO CORDERO MONTOYA  TERRITORIAL 
304550987  JENDERSON DE LOS ANGELES MOLINA CHINCHILLA  TERRITORIAL 

 

Inconsistencia: No procede el nombramiento de Sonia Mata Aguilar, cédula de identidad 

107330199 como delegada territorial, ya que según nuestros registros el día veintitrés de 

setiembre del año en curso se recibe, en la Oficina Regional de Cartago, carta de renuncia 

de la señora Jeannette Moya Granados; sin embargo, no consta el sello de recibido de la 

agrupación política que la designó. 

 

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

Demócrata Cristiana en el cantón Turrialba, provincia de Cartago, de la forma descrita 

anteriormente, en el entendido que dichos nombramientos serán por el resto del período, 

es decir a partir de la firmeza de la resolución hasta el veintinueve de julio de dos mil 

diecisiete. 

Tome nota la agrupación política de la inconsistencia señalada en el cantón Alvarado, 

provincia de Cartago, con el fin de que la misma sea subsanada en el momento que el 

partido lo considere oportuno. 

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 las 

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: Expediente N° 139-2012, Partido Alianza Demócrata Cristiana 
Lic. Héctor Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos 


