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314-DRPP-2016.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS.  San 

José, a las quince horas con un minuto del quince de noviembre de dos mil dieciséis.-  

Proceso de renovación de las estructuras en el cantón de Grecia de la provincia de 

Alajuela del Partido Frente Amplio. 

Mediante auto número 092-DRPP-2016 de las quince horas veintisiete minutos del ocho 

de setiembre de dos mil dieciséis, este Departamento le indicó al partido Frente Amplio, 

que en la asamblea celebrada el veinte de agosto de los corrientes, referida a las 

estructuras del cantón Grecia de la provincia de Alajuela, quedaban pendientes los 

nombramientos del presidente suplente y un delegado territorial, en virtud de que Isaac 

Augusto Zamora Araya, cédula de identidad 207530645, fue designado en ausencia 

como presidente suplente y delegado territorial propietario. 

Mediante oficio FA-CECGRE-002-2016 de fecha doce de setiembre del año dos mil 

dieciséis, recibido en este Departamento el día veintiséis del mismo mes y año, el señor 

Elías Gerardo Arias Arrieta, en calidad de Presidente Ejecutivo del cantón de Grecia, 

provincia de Alajuela, remite la carta de aceptación a esos puestos del señor Zamora 

Araya, con lo cual se toma como válida su designación a los cargos de presidente 

suplente y delegado territorial propietario 

En la asamblea bajo estudio, únicamente se designó como fiscal propietario a Gerardo 

Alonso Porras Berrocal, cédula de identidad 206750149, quedando pendiente la 

designación del fiscal suplente, de conformidad al artículo veintiuno del Estatuto del 

partido político.   

En consecuencia se encuentra pendiente la designación en el puesto de  fiscal 

suplente, el cual deberá realizarse mediante la celebración de una nueva asamblea.  

Se indica que para la celebración de la asamblea provincial, deberán haberse 

completado las estructuras cantonales, de no hacerlo, no se autoriza la fiscalización de 

dicha asamblea. Lo anterior, según lo dispuesto en el numeral cuatro del Reglamento 

para la Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas. 

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

doscientos cuarenta y uno del Código Electoral y resolución del Tribunal Supremo de 

Elecciones N° 5266-E3-2009 de las nueve horas y cuarenta minutos del veintiséis de 
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noviembre de dos mil nueve, 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 practicada la notificación. 

Notifíquese.- 

 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa Departamento de Registro de 

 Partidos Políticos 
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