
1111-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del ocho de 

junio de dos mil diecisiete.-  

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de Parrita, de la provincia 

de Puntarenas, por el partido Nueva Generación. 

Mediante auto 691-DRPP-2017 de las once horas seis minutos del cuatro de mayo 

de dos mil diecisiete, se le indicó al partido Nueva Generación que la conformación 

de las estructuras cantonales de la provincia de Puntarenas, entre otras, las del 

cantón de Parrita, no presentaba inconsistencias. 

Posteriormente, el partido político celebró el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, 

una nueva asamblea cantonal, la cual cumplió con el quórum de ley requerido para 

su celebración, en la cual se designa a Laura Marcela Carranza Umaña, cédula de 

identidad número 603330628 como tesorera propietaria y delegada territorial, en 

virtud de la renuncia de Glinnys Salazar Morera, cédula de identidad número 

602010565 a dichos cargos. Dicha carta de renuncia la aportó el partido político 

mediante nota sin número, de fecha veinticinco de mayo del dos mil diecisiete, 

recibida en la misma fecha en la ventanilla única de recepción de documentos de la 

Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos. 

En virtud de lo expuesto, la estructura cantonal de Parrita quedó integrada de la 

siguiente manera: 

NUEVA GENERACIÓN 

LIMÓN, PARRITA 

COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre      Puesto 
601300063   GUILLERMO MESIAS ESPINOZA VARGAS  PRESIDENTE PROPIETARIO 
900850732   EGERICO ARTAVIA LOPEZ     SECRETARIO PROPIETARIO 
603330628  LAURA MARCELA CARRANZA UMAÑA TESORERO PROPIETARIO 
114700597   NOEMY CRISTINA CALDERON PEREZ  PRESIDENTE SUPLENTE 
503700922   MARCELA LOPEZ ESPINOZA     SECRETARIO SUPLENTE 
604410306   ROGER JOSE PANIAGUA LOPEZ    TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre      Puesto 
305160020  LLOVILNA YULIETT MAIRENA GONZALEZ FISCAL PROPIETARIO 



 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre      Puesto 
603330628 LAURA MARCELA CARRANZA UMAÑA  TERRITORIAL 
604410306  ROGER JOSE PANIAGUA LOPEZ   TERRITORIAL 
900850732  EGERICO ARTAVIA LOPEZ    TERRITORIAL 
503700922  MARCELA LOPEZ ESPINOZA    TERRITORIAL 
601300063  GUILLERMO MESIAS ESPINOZA VARGAS  TERRITORIAL 

 
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 

Departamento de Registro de Partidos Políticos 
 
 
MCV/smm/avh 
C: Expediente N° 131-2012, partido Nueva Generación. 
Ref.: 6404, 6953, 6969, 7047-2017 


