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294-DRPP-2019.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos del ocho de febrero dos mil 

diecinueve.  

Solicitud de acreditación de delegados por ampliación a la Asamblea Nacional del 

partido Frente Amplio. 

Mediante auto 1777-DRPP-2017 de las once horas con diecisiete minutos del once de 

agosto de dos mil diecisiete y con fundamento en el artículo dieciséis incisos b) c) d) e) y 

segundo párrafo inciso b) del estatuto del partido Frente Amplio, así como el numeral 

sesenta y nueve del Código Electoral, este Departamento, en virtud de la facultad que 

ostenta el partido político con base en los principios democráticos y de representatividad 

de ampliar sus asambleas y el derecho de elegir dentro de su seno un número total de 

los delegados adicionales de la Asamblea Nacional, acreditó las estructuras de los 

delegados adicionales del partido Frente Amplio, la cual como se indicó, se conforma de 

acuerdo a su estatuto por  los siguientes representantes: delegados  representantes de 

la juventud, delegados integrantes de la Comisión  Política, delegados adicionales por 

condición de candidato a la presidencia de la República, delegadas representantes de la 

secretaría de las mujeres y los diputados elegidos en la última campaña electoral en todo 

el país. 

En fecha primero de febrero de dos mil diecinueve, se presenta ante la Ventanilla Única 

de recepción de documentos de la Dirección General del Registro Electoral y 

Financiamiento de Partidos Políticos el oficio FA-SG-010-2019, de misma fecha, suscrito 

por el señor Antonio José Ortega Gutiérrez, cédula de identidad 304360377, en calidad 

de secretario general del Comité Ejecutivo Superior del partido Frente Amplio, lo cual en 

dicho memorial solicita se acredite el nombramiento de las personas delegadas 

adicionales por ampliación de la Asamblea Superior Nacional a celebrarse el próximo 

nueve de febrero del año en curso. 

En virtud de lo anterior, este Departamento efectúa el análisis de rigor, y determina que 

los nombramientos expuestos en el oficio de cita se encuentran acreditados como 

delegados adicionales en sus diferentes estructuras (ver auto 1777-DRPP-2017 de las 

once horas con diecisiete minutos del once de agosto de dos mil diecisiete), no obstante, 

dentro del señalamiento se detecta la designación del señor Jordan Vargas Solano, 
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cédula de identidad 304720728, como representante de la Comisión Política y dentro de 

ésta como miembro de la Coordinación del Comité Ejecutivo Nacional de la Juventud; sin 

embargo, dicho cargo es ocupado actualmente por la señora Sofía Alejandra Guillén 

Pérez, cédula de identidad 115040735 sin que conste a la fecha la carta de renuncia a 

dicho cargo, motivo del cual la acreditación del señor Vargas Solano no es procedente. 

Para tal fin, el partido político deberá presentar la carta de renuncia original de la señora 

Guillén Pérez a dicho puesto, o bien remitir a esta entidad, la resolución con la motivación 

probada para su debida exclusión respetando el debido proceso, de conformidad a los 

artículos cincuenta y nueve y setenta y dos de su estatuto. 

Finalmente, al haber efectuado el análisis correspondiente y de conformidad al artículo 

dieciséis incisos b) y d), el partido político realiza una modificación en las nóminas de los 

delegados adicionales integrados de acuerdo a su condición como candidato presidencial 

y diputado, que participan como representantes a la Asamblea Nacional del partido 

Frente Amplio, la cual queda integrada de la siguiente forma:  

                                    

FRENTE AMPLIO 
DELEGADOS POR AMPLIACIÓN 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

DELEGADO POR CONDICIÓN DE CANDIDATO PRESIDENCIAL    
 
Cédula   Nombre      Puesto 
204830663  EDGARDO VINICIO ARAYA SIBAJA      ADICIONAL PROPIETARIO 
 
 

DELEGADOS DIPUTADOS   
 
Cédula   Nombre     Puesto 
109770645  JOSÉ MARÍA VILLALTA FLOREZ ESTRADA    ADICIONAL PROPIETARIO 

 

En virtud de lo expuesto, resulta procedente las acreditaciones supra citadas con 

fundamento en el artículo dieciséis incisos c) y d) y segundo párrafo inciso b) del estatuto, 

en concordancia con el inciso a) del numeral sesenta y nueve del Código Electoral. 

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

doscientos cuarenta y uno del Código Electoral y en la resolución del Tribunal Supremo 

Elecciones No. 5266-E3-2009 de las nueve horas y cuarenta minutos del veintiséis de 
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noviembre del dos mil nueve, así como lo dispuesto en el artículo veintitrés del 

Reglamento para la Conformación y Renovación de Estructuras Partidarias y 

Fiscalización de Asambleas; 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 por practicada la notificación.-  

 

 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa Departamento de Registro de 

Partidos Políticos 
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