
1027-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las once horas cuarenta y ocho minutos del seis de junio 

de dos mil diecisiete.-  

Proceso de renovación de estructuras en la provincia de Limón, por el partido 

Nueva Generación. 

Mediante auto 847-DRPP-2017 de las nueve horas dieciocho minutos del 

veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, se le indicó al partido Nueva Generación 

que en la estructura de la asamblea de la provincia de Limón se encontraban 

pendientes los cargos de secretario propietario, presidente suplente, fiscal 

propietario, en virtud de que los señores Randall de Jesús Villalobos Hernández, 

cédula de identidad número 302760985, designado como secretario propietario y 

Carla Alfaro Fajardo, cédula de identidad número 109090885, como presidenta 

suplente, fueron nombrados en ausencia; asimismo, Godofredo Morales Ortiz, 

cédula de identidad número 601030001 designado como fiscal propietario presenta 

doble designación, por cuanto fue nombrado como delegado territorial propietario y 

presidente propietario en asamblea cantonal de Pococí, sin que constaran las cartas 

de aceptación y renuncia en el expediente del partido político, aspecto que podía 

subsanarse con la presentación de las mismas.  

En fecha 22 de mayo de 2017 se recibe la carta de renuncia del señor Morales Ortiz 

a los puestos que ostenta en la estructura cantonal de Pococí, misma que se adjunta 

al informe de fiscalización presentado por el delegado del TSE, encargado de 

fiscalizar la asamblea cantonal de Pococí. 

Posteriormente, mediante nota, de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, 

recibida en la misma fecha en la Ventanilla Única de recepción de documentos, el 

partido político aportó las cartas de aceptación de los señores Villalobos Hernández 

y Alfaro Fajardo, con lo cual se subsanan los cargos designados.  

En virtud de lo expuesto, este Departamento determina que la estructura 

provincial de Limón no presenta inconsistencias. La renovación de estructuras 

del partido de cita quedó integrada de la siguiente manera: 

 



NUEVA GENERACIÓN 

LIMÓN 

COMITE EJECUTIVO 
CEDULA  NOMBRE     PUESTO  
701270002  MARK ANTHONY PINNOCK BROWN   PRESIDENTE PROPIETARIO 
302760985  RANDALL DE JESUS VILLALOBOS HERNANDEZ  SECRETARIO PROPIETARIO 
700660723  ROGENA LEONORA MURRAY MORRISON  TESORERO PROPIETARIO 
109090885  CARLA ALFARO FAJARDO    PRESIDENTE SUPLENTE 
109780769  JEFFREY ALEJANDRO HIDALGO CHAVES  SECRETARIO SUPLENTE 
204360617  GLEN ALBERTO GONZALEZ ARGUEDAS  TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
CEDULA  NOMBRE     PUESTO 
601030001  GODOFREDO MORALES ORTIZ  FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
CEDULA  NOMBRE     PUESTO 
700930489  ALEX FARGUHARSON BENNETT   TERRITORIAL 
700980832  BARUC MENENDEZ PEREZ    TERRITORIAL 
701050984  FANNY MARTINEZ FERNANDEZ   TERRITORIAL 
204360617  GLEN ALBERTO GONZALEZ ARGUEDAS  TERRITORIAL 
109780769  JEFFREY ALEJANDRO HIDALGO CHAVES  TERRITORIAL 
701270002  MARK ANTHONY PINNOCK BROWN   TERRITORIAL 
700660723  ROGENA LEONORA MURRAY MORRISON  TERRITORIAL 
702400006  SIVELL DALESKA DUNN MARTINEZ   TERRITORIAL 
701110212  SUCY YESENIA WING CHING   TERRITORIAL 
700800008  XINIA TERESA ROSE STEWART   TERRITORIAL 

 
 

De previo a la celebración de la asamblea nacional deberán haberse completado 

las estructuras provinciales, de no hacerlo, no se fiscalizará dicha asamblea. Lo 

anterior, según lo dispuesto en el numeral cuatro del Reglamento referido. 

La agrupación política en dicha asamblea eligió los candidatos a Diputado en la 

provincia de Limón, designaciones que serán analizadas durante el proceso 

correspondiente a la Inscripción de Candidaturas. 

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 de 

Elecciones 5266-E3-2009 de las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis 

de noviembre de dos mil nueve, contra lo dispuesto por este Departamento caben 

los recursos de revocatoria y apelación, que deberán ser presentados dentro del 

plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha que se tenga por practicada la 



notificación, siendo potestativo el uso de ambos recursos o solo uno de ellos. 

Notifíquese.- 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 
Jefa 
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