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

POLÍTICOS. San José, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del seis de 

diciembre de dos mil dieciséis-. 

 

Proceso de renovación de las estructuras en el cantón Flores 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 siete de noviembre de dos mil dieciséis, la asamblea 

cantonal de Flores, 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-114-2016 de fecha dos de noviembre 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 Rocío Araya Arrieta, cédula de identidad 401600747 y Keina Muñoz 

Varela, cédula de identidad 109460978, fueron electas, respectivamente, como 

representantes de la Secretaría de la Mujer propietaria y suplente. Por su parte, 

los señores Paula Rebeca Román Quirós, cédula de identidad 115560635 y Max 

Andrés González Camareno, cédula de identidad 402300030, fueron electos, 

respectivamente, como representantes de la Secretaría de la Juventud propietario 

y suplente. 

A pesar de lo anterior, la asamblea de marras, sin tener competencia para ello, 

designó en lugar de la señora Román Quirós al señor Daniel José Solís González, 

cédula de identidad 207680907; nombramiento que debe ser rechazado. Una vez 



determinado lo anterior, se constata que el comité ejecutivo cantonal propietario 

no cumple con el principio de paridad consagrado en el artículo segundo del 

Código Electoral (Ley n.° 8765 de 19 de agosto de 2009), al estar integrado por 

cuatro mujeres y un único varón, por lo que su acreditación debe ser rechazada en 

su totalidad.  

Adicionalmente, se evidencia que el señor González Camareno también fue 

designado, por la asamblea de marras, como secretario suplente del comité 

ejecutivo cantonal. Sin embargo, tal acreditación resulta improcedente debido a su 

nombramiento previo como representante suplente de la Secretaría de Juventud 

ante el mismo órgano.  

Por último, del estudio efectuado se desprende que la señora Kattia Solís Picado, 

cédula de identidad 110370668, fue designada como fiscal suplente y delegada 

suplente; doble designación que resulta contraria al ordenamiento electoral vigente 

en la República (artículo sesenta y siete del Código Electoral y circular DRPP-003-

2012). En consecuencia, deberá la señora Solís Picado aclarar a esta 

Administración en cuál de los dos cargos desea permanecer.  

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

del partido Frente Amplio, se encuentran pendientes la designación del comité 

ejecutivo propietario en su totalidad, su secretaría suplente, la fiscalía suplente y 

un delegado suplente. Para su debida subsanación, necesariamente deberá 

convocarse a una nueva asamblea cantonal para designar tales cargos, excepto el 

que la señora Solís Picado desee desempeñar.   

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, en los términos del 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.- 
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