
419-DRPP-2016.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las doce horas veintiún minutos del dos de diciembre de 

dos mil dieciséis-. 

 

Proceso de renovación de las estructuras en el cantón Sarapiquí de la 

provincia de Heredia del Partido Frente Amplio. 

 

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

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas (Decreto del Tribunal Supremo de Elecciones n.° 02-2012), 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 veinticinco de setiembre de dos mil dieciséis, la asamblea 

cantonal de Sarapiquí, provincia de Heredia, la cual cumplió con el quórum de ley 

requerido para su celebración. Sin embargo, del estudio realizado, se desprende 

que la misma presenta las siguientes inconsistencias: 

Según consta en oficio del Comité Ejecutivo Nacional del partido Frente Amplio n.° 

FA-CEN-083-2016 de fecha veintiuno de setiembre de dos mil dieciséis, 

presentado ese mismo día ante la ventanilla única de recepción de documentos de 

la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, 

las señoras Marcela Carlota Naranjo Segura, cédula de identidad 106770137, y 

Mariela Rivera Álvarez, cédula de identidad 503150849, fueron electas, 

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

suplente. Por su parte, los señores Juan Antonio Corea Vásquez, cédula de 

identidad 506770109, y Alisson Socorro Quintanilla Hernández, cédula de 

identidad 702310603, fueron electos, respectivamente, como representantes de la 

Secretaría de la Juventud propietario y suplente.  

No obstante, en la asamblea que nos ocupa se acordó nombrar como secretaria 

propietaria del comité ejecutivo cantonal de Sarapiquí a la señora Quintanilla 

Hernández y, en su lugar como representante suplente de la Secretaría Juventud 



a la señora Verónica López Murillo, cédula de identidad 207630306. Ambos 

nombramientos son improcedentes, por cuanto no consta la renuncia expresa de 

la señora Quintanilla Hernández a su cargo y, por otra parte, a la asamblea 

cantonal de Sarapiquí no le corresponde designar a los representantes sectoriales 

reconocidos en el artículo doce del Estatuto del partido Frente Amplio.  

Asimismo, por inobservar lo dispuesto por el principio de paridad contemplado en 

el artículo dos del Código Electoral (Ley n.° 8765 de 19 de agosto de 2009) se 

rechaza la inscripción de los señores Javier Nelson Nelson, cédula de identidad 

700770088, y Juan María Vega Gutiérrez, cédula de identidad 601240118, 

respectivamente designados como fiscal propietario y suplente de la estructura 

cantonal de Sarapiquí. Para su subsanación, el partido deberá presentar la debida 

renuncia de alguno de los señores indicados y designar su sustituto en una 

asamblea cantonal posterior, quien deberá ser necesariamente del género 

femenino. 

Por último, según nuestros registros el señor José Eduardo Álvarez Araya, cédula 

de identidad 203740696, quien fue designado como delegado territorial propietario 

a la Asamblea Provincial de Heredia, se encuentra inscrito como tesorero 

propietario del comité ejecutivo cantonal de Curridabat por el partido Patria Nueva 

(resolución 019-DRPP-2013); inconsistencia que podrá ser subsanada 

presentando la respectiva carta de renuncia del señor Álvarez Araya al cargo que 

ostenta dentro de la agrupación señalada.  

Así las cosas, para la satisfactoria renovación de estructuras del cantón de 

Sarapiquí, se encuentran pendientes: a) la designación de la secretaría propietaria 

del comité ejecutivo cantonal, quien necesariamente deberá ser del género 

femenino; b) los miembros de la fiscalía cantonal propietario y suplente, de los 

cuales una deberá ser necesariamente mujer; y c) un delegado territorial 

propietario.  

Se advierte que 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. 

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 su notificación. Notifíquese.- 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 
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