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124-DRPP-2012.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las catorce horas cuarenta minutos del cinco de diciembre de dos mil doce.- 

Adición a la resolución n°. 096-DRPP-2012 de las doce horas veinticinco minutos 

del veintitrés de noviembre de dos mil doce.   

 

Mediante resolución n°. 096-DRPP-2012 de las doce horas veinticinco minutos del 

veintitrés de noviembre de dos mil doce, este Departamento inscribió los nombramientos 

llevados a cabo en las asambleas cantonales en la provincia de Cartago, por el partido 

Nueva Generación. En esa resolución se le señaló al partido político las inconsistencias 

presentadas en el cantón de la Unión, entre otras; donde se consignó que se denegaba 

el nombramiento de Rafael Garita Molina, titular de la cédula de identidad número 

109130909, designado como presidente propietario y delegado territorial, por haber sido 

nombrado en ausencia en la asamblea celebrada el día 11/08/2012 sin haber 

presentado la respectiva carta de consentimiento. 

No obstante lo anterior, se determinó que el señor Garita Molina, estuvo presente en la 

supra citada asamblea. 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 material, se 

corrige de forma oficiosa la resolución n°096-DRPP-2012 a efecto de que los 

nombramientos a los puestos propietarios del Comité Ejecutivo y delegados territoriales 

en el cantón de la Unión, de la provincia de Cartago se lean como sigue:  

 
CANTON DE LA UNION 
 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula    Nombre         Puesto 
109130909 RAFAEL GARITA MOLINA PRESIDENTE PROPIETARIO 
110190576  ADRIANA GUISELLE BARRANTES GARITA  SECRETARIO PROPIETARIO 
104740582  NIDIA MARIA MOLINA ZELEDON  TESORERO PROPIETARIO 
302560910  JUAN CARLOS CEDEÑO GARITA  PRESIDENTE SUPLENTE 
108980745  ANA PATRICIA SOLIS SOLANO  SECRETARIO SUPLENTE 
108870904  FRANCINI MENDEZ GOMEZ  TESORERO SUPLENTE 
  
 
DELEGADOS  
Cédula    Nombre       Puesto 
302560910  JUAN CARLOS CEDEÑO GARITA  TERRITORIAL 
110190576  ADRIANA GUISELLE BARRANTES GARITA  TERRITORIAL 
104740582  NIDIA MARIA MOLINA ZELEDON  TERRITORIAL 
108870904 FRANCINI MENDEZ GOMEZ  TERRITORIAL 
109130909 RAFAEL GARITA MOLINA TERRITORIAL 
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En el resto se mantiene intacto el texto de la resolución citada. 

 

 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 
Jefa Departamento de Registro de 

Partidos Políticos 
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C: Expediente N° 131-2012 Partido Nueva Generación 


