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

San José, a las quince horas diez minutos del catorce de octubre  de dos mil 

quince. 

 

Diligencias del proceso de acreditación de los acuerdos adoptados en la 

asamblea nacional del partido De Los Trabajadores, celebrada el cuatro de 

octubre de dos mil quince. 

 

Vista la documentación presentada por el partido De Los Trabajadores, mediante 

nota de fecha siete de octubre del año en curso, recibida el mismo día en la 

Ventanilla Única de Recepción de Documentos de la Dirección General del 

Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, en la cual se aporta el 

acta de la asamblea superior celebrada el cuatro de octubre de los corrientes, con 

el fin de acreditar los acuerdos aprobados, se dispone lo siguiente: 

El acta presentada por la agrupación política contiene un error en la fecha de 

celebración de la asamblea, asimismo, no se encuentra certificada con vista en el 

libro de actas correspondiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 

cincuenta y seis y cincuenta y siete del Código Electoral; diecinueve del 

Reglamento para la Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y 

Fiscalización de Asambleas; dos, siete y quince del Reglamento para la 

Legalización, Manejo y Reposición de los Libros de Actas de los Partidos Políticos, 

así como lo indicado en la circular DGRE-008-2015 del veintiocho de abril de dos 

mil quince, los cuales mencionan que los partidos políticos deberán presentar 

copias de las actas de sus asambleas superiores debidamente asentadas en los 

libros de actas y certificadas por el secretario del Comité Ejecutivo Superior o por 

quien(es) indique el estatuto partidario, en caso contrario deberá ser certificada 

por un notario público, con vista en el Libro de Actas. 

En consecuencia, se previene al partido De Los Trabajadores para que en el plazo 

improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la notificación de esta 

resolución, aporte la documentación requerida. Lo anterior con el objeto de 

continuar con el proceso de inscripción de acuerdos. NOTIFÍQUESE.- 
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