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015-DRPP-2016.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las ocho horas y cuarenta y seis minutos del trece de mayo de dos mil 

dieciséis. 

 

Acreditación del nombramiento realizado en el cantón de Bagaces de la 

provincia de Guanacaste por el partido Nueva Generación, en virtud de las 

renuncias de sus titulares. 

Mediante resolución 098-DRPP-2012 de las nueve horas treinta minutos del 

veintiséis de noviembre de dos mil doce se acreditaron las estructuras a escala 

cantonal, correspondientes al partido Nueva Generación. 

 

CANTON DE BAGACES 

En informe de asamblea del cinco de septiembre de dos mil quince se adjuntan las 

cartas de renuncia de los señores: Luis Arturo Vargas Alvarado, cédula de identidad 

53680837 como presidente propietario y delegado, Karina María Vargas Alvarado, 

cédula de identidad 503830979 como secretaria propietaria, Iris Mayela Alvarado 

Méndez, cédula de identidad 502240291 como tesorero propietario y delegado 

territorial, Álvaro Chaves Rojas, cédula de identidad 500890304 como presidente 

suplente y delegado territorial, Rosaura Chaves Arrieta, cédula de identidad 

500890304 como secretaria suplente y delegada territorial y Luis Antonio Vargas 

Fuentes cédula de identidad 502130189 como tesorero suplente y delegado 

territorial. En virtud de las renuncias presentadas, se designaron en dicha asamblea 

a los señores Natalia Salazar Alvarado, cédula 113190603 como presidente 

propietaria, Juan José Núñez Chaverri, cédula de identidad 504070629, Luis 

Gerardo León Solano, cédula de identidad 301850685 como tesorero  propietario y 

como delegados territoriales: Xinia María Alvarado Vargas, cédula de identidad 

204630713, Edgardo Alfredo Aragón Solera, cédula de identidad 50193083, 

Eugenith Chaves Martínez, cédula de identidad 503930202, Juana Amelia Sequeira 

Ortega, cédula de identidad 502080275, Walter Torres Pérez, cédula de identidad 

502350130.  

GUANACASTE BAGACES 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre                                                                Puesto 
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113190603 NATALIA SALAZAR ALVARADO PRESIDENTE PROPIETARIO 
 504070629 JUAN JOSE NUÑEZ CHAVERRI SECRETARIO PROPIETARIO 
 301850685 LUIS GERARDO LEON SOLANO                       TESORERO PROPIETARIO 
 
FISCALIA 
 Cédula Nombre                                                                Puesto 
 503470565 MARIO JEIVIN ZAMORA CAMPOS                     FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula Nombre Puesto 
 501930837 EDGARDO ALFREDO ARAGÓN SOLERA TERRITORIAL 
502350130 WALTER TORRES PEREZ TERRITORIAL 
 204630713 XINIA MARIA ALVARADO VARGAS TERRITORIAL 
503930202      EUGENITH CHAVES MARTÍNEZ                           TERRITORIAL 
502080275     JUANA AMELIA SEQUEIRA ORTEGA TERRITORIAL 

 

Observación: Pendiente nombrar comité ejecutivo suplente. 

 

En virtud de lo expuesto, se acredita el nombramiento realizado por el partido    

Nueva Generación en el cantón Bagaces, provincia Guanacaste de la forma descrita 

anteriormente, en el entendido de que dicho nombramiento será por el resto del 

período, es decir a partir de la firmeza de la presente resolución y hasta el veintiséis 

de junio del dos mil diecisiete. 

 Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 240 y 241 del 

Código Electoral y resolución del Tribunal Supremo Elecciones No. 5266-E3-2009 

de las nueve horas y cuarenta minutos del veintiséis de noviembre del dos mil 

nueve, así como lo dispuesto en el artículo 23 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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C:   Expediente N° 131-2012, Partido Nueva Generación 

Lic. Héctor Fernández Masis, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos  


