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

José, a las trece horas con ocho minutos del veintidós de noviembre de dos mil dieciséis – 

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

Alajuela del Partido Frente Amplio. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento para la Conformación 

y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas, el informe 

presentado por el funcionario designado para la fiscalización de la asamblea y los 

estudios realizados por este Departamento, se llega a determinar que el partido Frente 

Amplio celebró el veinticuatro de setiembre de dos mil dieciséis, la asamblea cantonal 

de Upala, provincia de Alajuela, la cual cumplió con el quórum de ley requerido para su 

celebración, no obstante la misma presenta las siguientes inconsistencias:  

Petrona Oporta Corea, cédula de identidad 900570853 fue designada como presidenta  

propietaria, y como representante propietaria de la Secretaría de la Mujer y Ana Virginia 

Castro Jarquín, cédula de identidad 207430913, como tesorera propietaria y  representante 

suplente de la Secretaría de la Juventud. De conformidad con el artículo doce del estatuto 

del partido político las Secretarías de la Juventud y de las Mujeres, entre otros, forman 

parte del comité ejecutivo, y serán electas mediante la celebración de las asambleas 

respectiva de cada uno de esos órganos. 

Asimismo la señora Oporta Corea, presenta doble militancia con el partido Acción 

Ciudadana, acreditada como presidenta propietaria, en el cantón de Upala, provincia de 

Alajuela y como delegada territorial en el distrito y cantón en mencionado y de la misma 

provincia, mediante resoluciones 135-DRPP-2013 de las trece horas con quince 

minutos del quince de marzo del dos mil trece y 030-DRPP-2012 de las diez horas con 

diez minutos del primero de octubre del dos mil doce, respectivamente. Dicho aspecto 

podrá ser subsanado mediante la presentación de la carta de renuncia al partido Acción 

Ciudadana, si ese es su deseo, con el correspondiente recibido por parte de esa 

agrupación política, además de lo indicado supra.  

Las siguientes personas presentan doble militancia: Manuela Blandón Oporta, cédula 

de identidad 204170210, designada como secretaria suplente y delegada territorial 

suplente, acreditada con el partido Acción Ciudadana, como secretaria suplente y 

delegada territorial, en el distrito de Yolillal, cantón de Upala, provincia de Alajuela  

mediante resolución  DGRE-076-DRPP-2013  de las ocho horas con treinta y cinco 

minutos del doce de julio del dos mil trece, Randall Manfredo González Oporta, cédula 
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de identidad 207350176, designado como tesorero suplente y delegado territorial 

propietario, acreditado con el partido Acción Ciudadana, como fiscal propietario, en el 

distrito Pizote, cantón de Upala, provincia de Alajuela, mediante resolución DGRE-076-

DRPP-2013  de las ocho horas con treinta y cinco minutos del doce de julio del dos ml 

trece, Idalmis Walkiria González Oporta, cédula de identidad 208140104, designada 

como representante suplente de la Secretaría de la Mujer y como delegada territorial 

propietaria, está acreditada con el partido Acción Ciudadana, como secretaria 

propietaria, en el distrito y cantón de Upala, de la provincia de Alajuela, mediante 

resolución 030-DRPP-2012 de las diez horas con diez minutos del primero de octubre 

del dos mil doce, Bertilio Ramírez Zúñiga, cédula de identidad 501070809, designado 

como delegado territorial propietario, esta acreditado con el partido Unidad Social 

Cristiana, como tesorero suplente, en el distrito de Bijagua, cantón Upala, provincia de 

Alajuela, en la resolución 216-DRPP-2013 de las catorce horas con veinticinco minutos 

del veintiséis de junio del dos mil trece. 

Los nombramientos indicados podrán ser subsanados mediante la presentación de las 

cartas de renuncia al partido en el que se encuentran acreditados, si ese es su deseo, 

con el correspondiente recibido por parte de esa agrupación política, de lo contrario 

deberá el partido Frente Amplio celebrar  una nueva asamblea cantonal con el fin de 

designar los puestos faltantes. 

Darly Escamilla Guido, cédula de identidad 204820080, designada en ausencia como 

fiscal suplente, a la fecha no consta en el expediente del partido político la carta de 

aceptación a ese puesto, la cual es un requisito para la validez de dicho nombramiento, 

de conformidad al artículo siete del Reglamento para la Conformación y Renovación de 

las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas. Por lo tanto para proceder con 

la acreditación de la misma deberá el partido político aportar la carta de aceptación al 

cargo mencionado. 

Cabe señalar que los señores Roy Escamilla Guido, Manuela Blandón Oporta y Ronal 

Javier Murillo Telles, fueron designados en ausencia, sin embargo consta en el 

expediente del partido político las cartas de aceptación a los puestos que fueron 

designados.  

Con respecto a las designaciones en la asamblea de marras y según se desprende del 

informe del delegado las señoras  Idalmis Walkiria González Oporta  y Eloisa Ramírez 

Loaiciga, se nombraron como representantes de la Secretaría de la Mujer propietaria y 
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suplente respectivamente, no obstante dichas designaciones no se toman por válidos, 

ya que en oficio FA-CEN-083-2016 de fecha veintiuno de setiembre de dos mil 

dieciséis, el Tribunal de Elecciones Internas del partido Frente Amplio, indica que se 

designó a Petrona Oporta Corea y a Idalmis Walkiria González Oporta, en ese orden en 

los puestos mencionados. 

Pendientes de designación los cargos de: presidente y tesorero propietarios, secretario 

y tesorero suplentes, representante de la secretaría de la mujer propietaria y suplente, 

fiscal suplente, cuatro delegados territoriales y un delegado suplente, nombramientos 

que deben cumplir con el principio de paridad de género. 

El partido Frente Amplio deberá tomar nota sobre las inconsistencias señaladas. Se les 

previene para que en el plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación 

de esta resolución, subsane según lo indicado. 

De previo a la celebración de la asamblea provincial, deberán haberse completado las 

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

según lo dispuesto en el artículo 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 y resolución del Tribunal Supremo de 

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

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 de Partidos Políticos 

 
 
 
 
 
MCV/krv/mao 
C.C.:Exp.063-2005 Partido Frente Amplio  
C: Asambleas y Registro 
Ref: 3185,3586 -2016       


