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155-DRPP-2013.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las doce horas veinte minutos del veintiséis de abril de dos mil trece.- 

Acreditación de las designaciones realizadas en la asamblea cantonal de 

Guatuso, para completar el proceso de renovación de estructuras del partido 

Frente Amplio, en la provincia de Alajuela. 

Mediante resoluciones n°. 036-DRPP-2013 de las quince horas del diecisiete de 

enero de dos mil trece y n° 110-DRPP-2013 de las diez horas cinco minutos del 

veintiuno de febrero de dos mil trece, este Departamento acreditó los 

nombramientos llevados a cabo en las asambleas cantonales de Alajuela, donde se 

le señaló al partido político las inconsistencias presentadas en el cantón de Guatuso. 

Los autos fueron debidamente notificados los días veintiuno de enero de dos mil 

trece y veintidós de febrero de dos mil trece respectivamente, según lo dispuesto 

en el artículo 1° del Reglamento de Notificaciones a Partidos Políticos por Correo 

Electrónico(decreto nº 06-2009 del 5 de junio de 2009), así como los artículos 1 y 

2 del Decreto nº 05-2012, publicado en la Gaceta nº 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. 

En el cantón de Guatuso se señaló a la citada agrupación política que tenía 

pendiente el nombramiento de un delegado territorial suplente. 

Posteriormente mediante asamblea cantonal llevada a cabo el día ocho de marzo 

de dos mil trece, en el cantón de Guatuso, el partido político subsanó las 

inconsistencias señaladas. 

En consecuencia los aspectos señalados quedan subsanados de la siguiente 

forma: 

 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula   Nombre Puesto 
202700489  ISIDRO BLANCO BLANCO PRESIDENTE PROPIETARIO 
205120063  MARCONY LACAYO ELIZONDO SECRETARIO PROPIETARIO 
206770084  CARMEN ESQUIVEL HERRERA TESORERO PROPIETARIO 
701120575  ARMANDO MORA SEGURA PRESIDENTE SUPLENTE 
205420502  ALICIA ESQUIVEL HERRERA SECRETARIO SUPLENTE 
205270541  MARIELOS ESQUIVEL HERRERA TESORERO SUPLENTE 
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FISCALIA  
Cédula  Nombre  Puesto  
203340251  ALBERTO GUZMAN JARQUIN  FISCAL PROPIETARIO  
204180160  LORENA CARVAJAL ARIAS  FISCAL SUPLENTE  
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre Puesto 
205120063 MARCONY LACAYO ELIZONDO TERRITORIAL 
206770084 CARMEN ESQUIVEL HERRERA TERRITORIAL 
205420502 ALICIA ESQUIVEL HERRERA TERRITORIAL 
701120575 ARMANDO MORA SEGURA TERRITORIAL 
202700489 ISIDRO BLANCO BLANCO TERRITORIAL 
502520178  ROSA IRIS LOPEZ SIBAJA  SUPLENTE  
205270541  MARIELOS ESQUIVEL HERRERA  SUPLENTE  
207220814  DINIA ILIANA GOMEZ LOPEZ  SUPLENTE  
207020312   ELVIN ABRAHAM MONTIEL MEJIA   SUPLENTE 
501890259   DAVID PRENDAS CHACON   SUPLENTE 
 

 

En el resto se mantiene intacto el texto de la resolución citada. 

Se toma nota de la designación realizada en el cantón de Guatuso, por lo que las 

estructuras de dicho cantón quedan completas. 

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 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/mch 
 
C: Expediente N° 063-2005, Partido Frente Amplio  
     Lic .Héctor Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos  


