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007-DRPP-2014.-DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS. San José, a las 

quince horas diez minutos del nueve de junio de dos mil catorce.- 

Corrección oficiosa de la resolución 005-DRPP-2014 de las nueve horas del tres de 

junio de dos mil catorce, referida a los nombramientos realizados en el cantón 

Central, provincia de San José, del partido Nueva Generación. 

 

Mediante resolución 005-DRPP-2014 de las nueve horas del tres de junio de dos mil 

catorce, este Departamento inscribió entre otros, los nombramientos del Comité 

Ejecutivo Cantonal llevados a cabo en la asamblea del cantón Central de San José, 

celebrada el diecisiete de mayo de dos mil catorce por el partido Nueva Generación. 

Asimismo, en dicha resolución se le indicó a la agrupación política que estaba 

pendiente la designación de tres delegados territoriales. 

En el informe de la delegada del TSE presentado el veinte de mayo del año en curso 

ante el Departamento de Registro de Partidos Políticos, se señaló que Mauricio Alberto 

Martín Castro, cédula de identidad 112320889, Linford Antonio Patterson Regato, 

cédula de identidad 701400207 y Marcelina Zelaya Medrano, cédula de identidad 

800590334 fueron designados como delegados territoriales en la asamblea que nos 

ocupa. Por lo que, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 157 de la Ley 

General de la Administración Pública por tratarse de un error de hecho, se corrige de 

forma oficiosa la resolución 005-DRPP-2014 a efecto de que los nombramientos supra 

citados en adelante se lean así:  

 

DELEGADOS  
Cédula  Nombre      Puesto  
112320889  MAURICIO ALBERTO MARTIN CASTRO TERRITORIAL  
701400207  LINFORD ANTONIO PATTERSON REGATO  TERRITORIAL  
800590334 MARCELINA ZELAYA MEDRANO  TERRITORIAL  
800530200 ANA MERCEDES TORRES INFANTE  TERRITORIAL 
112630781 MERCEDES POVEDA UMAÑA   TERRITORIAL 
 

En el resto se mantiene intacto el texto de la resolución citada. 
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