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1348-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las trece horas cincuenta y tres minutos del tres de julio de dos mil diecisiete.- 

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

Frente Amplio 

Mediante resolución 1151-DRPP-2017 de las once horas veintisiete minutos del catorce 

de junio de dos mil diecisiete, se le indicó al partido Frente Amplio que en la asamblea 

provincial de Puntarenas, celebrada el veintisiete de mayo de dos mil diecisiete, se 

encontraban pendientes de designación los cargos del fiscal propietario y dos delegados 

territoriales propietarios, en virtud de que Jorge Alberto González Villalobos, cédula de 

identidad 603520373 y Maylen Indira Montero López, cédula de identidad 603860970, 

designados como delegados territoriales propietarios, no alcanzaron la totalidad de los 

votos válidos requeridos para su nombramiento, sea la mitad más uno de los delegados 

presentes, siendo 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; lo que 

conllevaba a que cada postulante al cargo de delegado requería obtener un mínimo de 

veinte votos válidos para la acreditación de las designaciones. 

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 se indicó que no 

procedía la acreditación, aspecto que podría subsanarse con la celebración de una nueva 

asamblea para designar los puestos vacantes.   

Asimismo, se indicó que 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, presentaba 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. Dicho nombramiento podría 

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.   

El veintiuno de junio del año en curso, los delegados del Tribunal Supremo de Elecciones 

encargados de fiscalizar la asamblea de marras, presentaron ante este Departamento, 

aclaración con respecto a la designación de los señores González Villalobos y Montero 

López, indicando que por omisión no se mencionó en dicho informe que al no alcanzar el 

umbral mínimo requerido, el partido político realizó una segunda votación por separado 

para los cargos de estos dos delegados, resultando treinta y seis votos a favor y dos 

en contra, de treinta y ocho asambleístas presentes. 
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En virtud de lo expuesto, este Departamento llega a determinar que no existe ninguna 

inconsistencia en la designación de los señores González Villalobos y Montero López, 

como delegados territoriales propietarios, por lo cual se subsanan dichos cargos. 

Posteriormente, mediante oficio FA-CEN-091-2017 del veintidós de junio del presente 

año, recibido el mismo día en la Ventanilla Única de recepción de documentos, el partido 

político aportó la carta de renuncia del señor Naranjo Venegas al cargo de fiscal en el 

cantón de Garabito, por lo cual se subsana el cargo del fiscal provincial por Puntarenas.  

No obstante, la agrupación política deberá convocar una nueva asamblea en el cantón de 

Garabito para nombrar el puesto vacante. 

La renovación de estructuras del partido de cita, en relación con la referida asamblea, no 

presenta a la fecha inconsistencias y quedó integrada de la siguiente manera:  

 
FRENTE AMPLIO 

PUNTARENAS 

 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre Puesto 
603620745 REBECA SANCHEZ RUIZ PRESIDENTE PROPIETARIO 
601150954 VICENTE CHAVARRIA ALANIS SECRETARIO PROPIETARIO 
110800645 YENDRY MARTINEZ RIVERA TESORERO PROPIETARIO 
603410074 DIEGO ALBERTO SUAZO ROSALES PRESIDENTE SUPLENTE 
105720951 ANA CECILIA UMAÑA VARGAS SECRETARIO SUPLENTE 
601000229 LUIS ALBERTO GAMEZ RODRIGUEZ TESORERO SUPLENTE 
601230152 JOSEFA HERNANDEZ VILCHEZ SECRETARIA DE LA MUJER PROP 
601520324 ANA LUZ MORA VILLALTA SECRETARIA DE LA MUJER SUPL 
111660992 AXSEL UMAÑA PICADO SECRETARIA DE LA JUVENTUD PROP 
603720214 SILVIA MARIA ROJAS DELGADO SECRETARIA DE LA JUVENTUD SUPL 
601300343 ALEJANDRO DELGADILLO SOLANO SECRETARIA FORM POLÍT PROP 
601440620 SERGIO ROJAS ORTIZ SECRETARIA COMUNICACIÓN PROP 
601520999 ALCIDES MONGE MORA SECRETARIA FORM POLIT SUPL 
108800902 RAFAEL ANGEL PIÑA ESPINOZA SECRETARIA COMUNICACIÓN SUPL 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre Puesto 
603500701 GILBERTO NARANJO VENEGAS FISCAL PROPIETARIO 
604490877 NATALIA MARIA ROJAS CHINCHILLA FISCAL SUPLENTE 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre Puesto 
111860100 REBECA QUESADA CESPEDES TERRITORIAL 
603720214 SILVIA MARIA ROJAS DELGADO TERRITORIAL 
603520373 JORGE ALBERTO GONZALEZ VILLALOBOS TERRITORIAL 
601300343 ALEJANDRO DELGADILLO SOLANO TERRITORIAL 
602640938 DANIEL VILLALOBOS FERRETO TERRITORIAL 
105440371 JORGE OSVALDO CALVO RODRIGUEZ TERRITORIAL 
603860970 MAYLEN INDIRA MONTERO LOPEZ TERRITORIAL 
105720951 ANA CECILIA UMAÑA VARGAS TERRITORIAL 
601230152 JOSEFA HERNANDEZ VILCHEZ TERRITORIAL 
601520999 ALCIDES MONGE MORA TERRITORIAL 
604370510 JENNY YAKIRA VARGAS TORRES SUPLENTE 
601150954 VICENTE CHAVARRIA ALANIS SUPLENTE 
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111660992 AXSEL UMAÑA PICADO SUPLENTE 
110070002 KARLA HIDALGO DIAZ SUPLENTE 
603620745 REBECA SANCHEZ RUIZ SUPLENTE 
109920160 REBECA MARIA CAMPOS MORA SUPLENTE 
110320544 JORGE MAIRENA GALAGARZA SUPLENTE 
603320635 JONATAN GONZALEZ DIAZ SUPLENTE 
601000229 LUIS ALBERTO GAMEZ RODRIGUEZ SUPLENTE 
602260883 MARITZA MORERA CALDERON SUPLENTE 
 
COMISIÓN POLÍTICA 
Cédula  Nombre Puesto 
104350436 ÁLVARO FERNANDO LÓPEZ BÁEZ REPRESENTANTE 

 
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.-      

 

 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MCV/smm/pixj 
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