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1151-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las once horas veintisiete minutos del catorce de junio de dos mil 

diecisiete.- 

Proceso de renovación de estructuras en la provincia de Puntarenas, por el 

partido Frente Amplio 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo dieciocho del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas, el informe presentado por los funcionarios designados para la 

fiscalización de la asamblea y los estudios realizados por este Departamento, se 

llega a determinar que el partido Frente Amplio celebró el veintisiete de mayo de dos 

mil diecisiete, la asamblea provincial de Puntarenas, la cual cumplió con el quórum 

de ley requerido para su celebración, no obstante la misma presenta las siguientes 

inconsistencias:  

Se deniegan los nombramientos de Jorge Alberto González Villalobos, cédula de 

identidad 603520373 y Maylen Indira Montero López, cédula de identidad 

603860970, designados delegados territoriales propietarios, en virtud de que no 

alcanzaron la totalidad de los votos válidos requeridos para su nombramiento, sea la 

mitad más uno de los delegados presentes, de conformidad con el artículo sesenta y 

tres del Estatuto, el cual señala: “El quórum de las asambleas y organismos del 

Frente Amplio lo constituirá la mitad más uno de la totalidad de sus integrantes. 

Media hora después de su convocatoria el quórum se constituirá con los miembros 

propietarios presentes y con los suplentes que sustituyan a los propietarios ausentes. 

Los acuerdos podrán ser adoptados por simple mayoría de los presentes, salvo en 

aquellos asuntos para los cuales el presente Estatuto o la legislación electoral exijan 

una votación mayor.” 

De acuerdo con lo anterior, según se desprende del informe emitido por los 

delegados del TSE encargados de fiscalizar la asamblea de marras, a la misma 

asistieron cuarenta y un delegados territoriales, de los cuales todos estaban 

acreditados para votar. No obstante, en lo que interesa, aclaran los señores 

delegados del TSE que en lo que respecta a la elección de los cargos de los 

delegados a la asamblea nacional, la misma se realizó con treinta y ocho delegados 

presentes, en virtud del retiro de tres asambleístas; lo que conlleva a que cada 

postulante al cargo de delegado requería obtener un mínimo de veinte votos válidos 

para la acreditación de las designaciones. 



 

2 

En el caso de los señores González Villalobos y Montero López, sólo obtuvieron 

diecinueve votos a favor de los delegados presentes, razón por la cual no procede la 

acreditación. Dichos nombramientos podrán subsanarse con la celebración de una 

nueva asamblea para designar los puestos vacantes.   

Asimismo, Gilberto Naranjo Venegas, cédula de identidad 603500701, designado en 

ausencia como fiscal propietario, cuya carta de aceptación al cargo indicado consta 

en el expediente del partido político, presenta doble designación al encontrarse 

acreditado en ese mismo puesto en la asamblea cantonal de Garabito del veintidós 

de octubre de dos mil dieciséis, por el partido Frente Amplio, según resolución 576-

DRPP-2017 de las catorce horas cuarenta minutos del veinticuatro de abril de dos mil 

diecisiete. Este nombramiento podrá subsanarse con la presentación de la carta de 

renuncia del señor Naranjo Venegas al cargo que ocupa como fiscal propietario en la 

asamblea supra citada, o mediante la celebración de una nueva asamblea.   

En consecuencia, se encuentran pendientes de designación los cargos del fiscal 

propietario y dos delegados territoriales propietarios, los cuales deberán cumplir con 

el principio de paridad de género establecido en el artículo dos del Código Electoral, 

e inscripción electoral en el caso de los delegados territoriales. 

De previo a la celebración de la asamblea nacional deberán haberse completado las 

estructuras provinciales, de no hacerlo, no se fiscalizará dicha asamblea. Lo anterior, 

según lo dispuesto en el numeral cuatro del Reglamento referido.    

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos cuarenta 

y doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, la resolución del Tribunal Supremo 

Elecciones 5266-E3-2009 de las nueve horas y cuarenta minutos del veintiséis de 

noviembre de dos mil nueve, así como lo dispuesto en el artículo veintitrés 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 sólo de ellos, dentro de 

un plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha que se tenga por practicada la 

notificación. Notifíquese.-      
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