
109-DRPP-2013.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 
José, a las quince horas treinta y tres minutos del quince de febrero del dos mil trece.  
 

Adición a auto n° 038-DRPP-2013 de las ocho horas treinta minutos del dieciocho 

de enero de dos mil trece, dictado por este Departamento en el proceso de 

renovación de estructuras del partido Frente Amplio.  

 

Este Departamento, mediante auto número 038-DRPP-2013 ocho horas treinta minutos 

del dieciocho de enero de dos mil trece, comunicó a la citada agrupación política la 

culminación de la celebración de todas las asambleas cantonales de la provincia de 

Puntarenas; señalándose inconsistencias en el cantón de Golfito, entre otros, donde se 

denegó el nombramiento de Natalia Moreno Matarrita, cédula de identidad número 

604000423, designada como secretaria suplente del Comité Ejecutivo en la asamblea 

de fecha 24/09/2012, lo anterior porque en la asamblea de fecha 22/07/2012 fue 

nombrada la señora Zenia Borbón Granados, cédula de identidad número 602770128 y 

según nuestros registros no se aportó la carta de renuncia de la señora Borbón 

Granados, por lo que el partido político debía aclarar al respecto.  

El citado auto fue debidamente notificado el 21 de enero de 2013, 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 mediante oficio FA-CEN-029-2013 del 22 de enero de 2013, el Partido 

Frente Amplio presentó ante este Departamento la respectiva  aclaración, en la que se 

indica que la señora Zenia Borbón Granados continúa en su cargo como Secretaria 

Suplente. En consecuencia se mantienen los nombramientos tal y como se acreditaron en 

la resolución número 038-DRPP-2013.                     
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