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

José, a las catorce horas veintisiete minutos del veintinueve de noviembre de dos mil 

dieciséis – 

Proceso de renovación de las estructuras en el cantón Santa Cruz de la provincia de 

Guanacaste 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 la funcionaria designada para la fiscalización de la asamblea y los 

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

Amplio celebró el primero de octubre de dos mil dieciséis, la asamblea cantonal de 

Santa Cruz, provincia de Guanacaste, la cual cumplió con el quórum de ley requerido 

para su celebración, no obstante la misma presenta las siguientes inconsistencias:  

Según se desprende del informe presentado por la delegada del TSE, en la asamblea 

bajo estudio se designó a Kattia Rojas Prendas, como representante suplente de la 

Secretaría de la Mujer; Tiffany Josette Angulo Rojas, como representante suplente de la 

Secretaría de la Juventud, sin embargo, los citados nombramientos resultan 

improcedentes, toda vez que de conformidad con el artículo 12 inciso a) del estatuto, 

las designaciones de los representantes de esas secretarías se realizan a través de las 

asambleas correspondientes de cada uno de esos órganos. De  forma tal que el partido 

político mediante oficio FA-CEN-068-2016 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciséis comunicó a este Departamento que el Tribunal de Elecciones Internas acreditó 

ante el Comité Ejecutivo Nacional la elección de Evelyn María Venegas Naranjo, cédula 

de identidad 107400279 y Karla Vanessa Ruiz Zapata, cédula de identidad 504090412 

como representantes propietaria y suplente respectivamente de la Secretaría de Mujer, 

así como de José Andrés Barrantes Ortega, cédula de identidad 113510096 y Sofía 

Elena Arguedas López, cédula de identidad 503910265 como representantes 

propietario y suplente respectivamente de la Secretaría de la Juventud.  

En  la asamblea de marras se designaron dos representantes en las secretarías de 

comunicación y formación política (propietarios y suplentes), nombramientos que 

recayeron en Arith José Artavia Angulo, cédula de identidad 402240404 y Yury Dayana 

Álvarez Espinoza, cédula de identidad, representantes propietario y suplente 

respectivamente de la secretaría de Formación Política; Sofía Elena Arguedas López, 

cédula de identidad 503910265 y Luis Ramírez Baltodano, cédula de identidad 

503290984, como representantes propietario y suplente respectivamente de la 

Secretaría de la Comunicación. El nombramiento de Sofía Elena Arguedas López es 

improcedente, ya que como se indicó la citada señora se encuentra designada como 

representante suplente de la Secretaría de la Juventud. 

De acuerdo con las designaciones válidamente realizadas en la asamblea que nos 

ocupa, la nómina del comité ejecutivo suplente no cumple con el principio de paridad de 

género, por haber sido designados dos hombres y cinco mujeres, lo anterior de 

conformidad con lo establecido en el artículo dos del Código Electoral y tres del 

Reglamento para la Conformación y Renovación de Estructuras Partidarias y 

Fiscalización de Asambleas, donde menciona que las asambleas partidarias y demás 
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órganos pares se integrarán con un 50% de mujeres y  un 50% de hombres y en las 

que tengan una conformación impar, la diferencia entre el total de hombres y mujeres 

no podrá ser superior a uno, razón por la cual la agrupación deberá celebrar una nueva 

asamblea. 

Pendiente la designación de los cargos del comité ejecutivo suplente, previa 

consideración de los nombramientos de los representantes suplentes de las Secretarías 

de la Mujer y Juventud y un representante propietario de la Secretaría de la 

Comunicación, nombramiento que deberá recaer en  una mujer para cumplir con el 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  
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