
 
 

 

 
 

 

San José, Miércoles 14 de enero de 2015. 

 

 

 

 

 Fechas son inamovibles para que las resoluciones del Congreso sobre reformas 

al Estatuto se respeten y rijan para las elecciones del 2016. 

 El 08 de marzo es la fecha límite para que culminen los talleres regionales y 

para que las mesas temáticas presenten ponencias. 

 

 

La Comisión Organizadora del II Congreso "José Merino del Río" del Partido Frente 

Amplio definió el calendario oficial en miras de las sesiones plenarias que se 

efectuarán los días 21 y 22 de marzo del presente año. 

 

El calendario establece los plazos que deben cumplirse para que todos los procesos 

activos del Congreso puedan culminar de manera satisfactoria y de acuerdo a los 

objetivos establecidos para el mismo desde el año pasado. 

 

El establecimiento de estas fechas no se puede modificar si se pretende que las 

resoluciones en materia electoral y local rijan para el proceso de elecciones 

municipales del 2016 y de esta manera se respete la voluntad popular manifiesta en 

el II Congreso. 

 

Es importante señalar que aquellos cantones que aún no han presentado 

propuestas concretas de reforma al estatuto cuentan hasta el 15 de febrero del 

presente año para realizarlo. 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

A continuación se detalla el calendario completo: 

 

 

FECHA DESCRIPCIÓN 

15 de febrero:  -Fecha límite para culminar los talleres cantonales. 

21-22 de febrero,  

28 de febrero - 01 de 

marzo,  

07-08 de marzo:  

 

- Fines de semana en que sesionarán los talleres 

regionales. 

 

08 de marzo:  - Fecha límite para presentar ponencias individuales al 

taller regional.  

- Fecha límite  para que las mesas temáticas presenten 

sus propuestas de resolución. 

11 de marzo:  -Fecha límite para que organismos partidarios 

presenten sus productos a la Comisión Organizadora. 

21 y 22 de marzo:  - Sesiones plenarias del II Congreso "José Merino del 

Río". 

18 de abril: - Asamblea Nacional para aprobar las reformas al 

Estatuto emanadas del II Congreso. 

 

Se recuerda que todas las ponencias y propuestas de resolución deben hacerse 

llegar a la Comisión Organizadora (en el caso de las ponencias individuales por 

medio de los talleres regionales).  

 

Para mayor información pueden ponerse en contacto con la Comisión al correo 

IICongresoFA@gmail.com o llamar a la compañera Viviana Acosta al teléfono 

8849-2288. 
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