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063-DRPP-2012.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las diez horas treinta minutos del seis de noviembre de dos mil doce.- 

Adición al auto n° 023-DRPP-2012 de las ocho horas cincuenta y cuatro minutos 

del veinte de setiembre de dos mil doce, dictado por este Departamento, referido 

al proceso de renovación de estructuras de la provincia de Limón, del partido 

Frente Amplio 

 

Este Departamento, mediante auto número 023-DRPP-2012 de ocho horas cincuenta 

y cuatro minutos del veinte de setiembre de dos mil doce, comunicó a la citada 

agrupación política la culminación de la celebración de todas las asambleas 

cantonales de la provincia de Limón.  En esa resolución se le señaló al partido 

político las inconsistencias presentadas en el cantón de Talamanca, indicándoles 

que el señor Fabio Alexis Morales Morales, cédula de identidad número 900570662  

designado como delegado suplente no cumplía con el requisito de inscripción 

electoral señalado en el artículo 8 del Reglamento para la conformación y 

renovación de las estructuras partidarias y fiscalización de asambleas (según consta 

en el expediente del partido político). 

Dicha resolución fue debidamente notificada el día veinticuatro de setiembre de los 

corrientes, según lo dispuesto en el artículo 1° del Reglamento de notificaciones a 

partidos políticos por correo electrónico (decreto n° 06-2009 del 5 de junio de 2009), 

así como los artículos 1 y 2 del Decreto n°05-2012, publicado en la Gaceta n° 103 de 

28 de mayo de 2012, relacionado con el Reglamento de notificaciones de los actos y 

las resoluciones que emite el Registro Electoral y sus Departamentos a Partidos 

Políticos por medio de correo electrónico. 

Posteriormente en asamblea cantonal realizada el catorce de octubre de los 

corrientes, el partido Frente Amplio subsana lo relativo al nombramiento del señor 

Fabio Alexis Morales Morales como delegado suplente, lo cual fue debidamente 

corroborado con el informe del delegado del TSE. 

En virtud de lo expuesto, tomando en consideración que la inconsistencia señalada 

ha sido subsanada, acredítense los nombramientos según se describe a 

continuación: 
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Cantón Talamanca  

COMITE EJECUTIVO 
Cédula    Nombre           Puesto 

203220128 WALTER RODRIGUEZ VARGAS PRESIDENTE PROPIETARIO 
702100289 ELIZABETH VILLANUEVA VILLANUEVA SECRETARIO PROPIETARIO 
800750596 RENE GARCIA MIRANDA TESORERO PROPIETARIO 
106460730 ROSA MARLENE DIAZ QUESADA PRESIDENTE SUPLENTE 
700680258 FELIDENCIO CUBILLO MORALES SECRETARIO SUPLENTE 
205350295 KATTIA MARIA AMADOR BELLO TESORERO SUPLENTE 
   

FISCALIA 
Cédula    Nombre           Puesto 
102560443    RAMON ABARCA CHAVES           FISCAL PROPIETARIO 
303190885 LUZ MARINA ARCE CHAVES FISCAL SUPLENTE 
 

DELEGADOS 
Cédula    Nombre            Puesto 
700680258 FELIDENCIO CUBILLO MORALES TERRITORIAL 
203220128 WALTER RODRIGUEZ VARGAS TERRITORIAL 
800750596 RENE GARCIA MIRANDA TERRITORIAL 
702100289 ELIZABETH VILLANUEVA VILLANUEVA TERRITORIAL 
106460730 ROSA MARLENE DIAZ QUESADA TERRITORIAL 
701300085 JAIRO ALBERTO SANCHEZ PORRAS SUPLENTE 
205350295 KATTIA MARIA AMADOR BELLO SUPLENTE 
701730535 MARGOT ESTRELLA FIGUEROA LOPEZ SUPLENTE 
701450083      ZAYDA NOEMY MOLINA DIAZ      SUPLENTE 

900570662      FABIO ALEXIS MORALES MORALES      SUPLENTE 

 

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/smm 

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

    Expediente N° 063-2005 del partido Frente Amplio 


