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132-DRPP-2018.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las catorce horas con treinta y tres minutos del catorce de agosto de 

dos mil dieciocho.-  

Acreditación de puestos vacantes por renuncia en el cantón Central de la 

provincia de San José y de dos delegados suplentes en virtud de la reforma 

estatutaria autorizada mediante resolución n.° DGRE-067-DRPP-2017 de fecha 

cuatro de julio de dos mil diecisiete, por el partido Nueva Generación.  

Mediante auto n.° 520-DRPP-2017 de fecha dieciocho de abril del año dos mil 

diecisiete, este Departamento le indicó al partido Nueva Generación que, la 

estructura partidaria del cantón Central de la provincia de San José, designada en 

asamblea cantonal celebrada el veintiséis de marzo del año dos mil diecisiete, no 

presentaba inconsistencias y por lo tanto se encontraba completa.  

En fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, la Dirección General del Registro 

Electoral acreditó una serie de reformas al estatuto partidario realizadas por el 

partido Nueva Generación, mediante resolución n.° DGRE-067-DRPP-2017, dentro 

de las cuales se encontraba la incorporación de dos delegados cantonales 

suplentes.  

Asimismo, el día seis de abril de dos mil dieciocho fue presentada en la Ventanilla 

Única de Recepción de Documentos de la Dirección General del Registro Electoral 

y Financiamiento de Partidos Políticos, la carta de renuncia de la señora Loren 

Viviana Jiménez Cordero, cédula de identidad n.° 111830655 al partido Nueva 

Generación. Dicha renuncia fue conocida mediante oficio n.° DRPP-0175-2018 del 

diecisiete de abril de dos mil dieciocho, razón por la cual, se le indicó al partido 

político que quedaba vacante un puesto de delegada territorial en el cantón Central 

de la provincia de San José. 

Posteriormente, en fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, la agrupación 

política celebró una nueva asamblea en el cantón en mención, la cual cumplió con 

el quórum de ley requerido para su celebración.  

En dicha asamblea se presentó la carta de renuncia del señor Jesús Fernando 

Zúñiga Meléndez, cédula de identidad n.° 116310440, al puesto de secretario 

propietario del comité ejecutivo cantonal, y, se designaron a los señores: William 

Mc Koy Suarez, cédula de identidad n.° 107030151, como secretario propietario; 
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Carlos Guillermo Cabero Vargas, cédula de identidad n.° 108880053, como 

tesorero propietario; Jesús Fernando Zúñiga Meléndez, cédula de identidad n.° 

116310440, como presidente suplente; Yendry Ileana León Cascante, cédula de 

identidad n.° 111600638, como tesorera suplente y delegada suplente; María del 

Rocío Arce Villalobos, cédula de identidad n.° 104760622, como delegada territorial 

y a Osvaldo Alberto Sandí Miranda, cédula de identidad n.° 111950112, como 

delegado suplente. 

En virtud de lo expuesto y posterior al análisis correspondiente, este Departamento 

logra determinar que la estructura partidaria del cantón de Central, provincia de 

San José, está completa y queda conformada de la siguiente forma: 

PROVINCIA SAN JOSÉ 

CANTÓN CENTRAL 

COMITÉ EJECUTIVO 

CÉDULA NOMBRE     PUESTO 

901090736 GABRIELA DEL CARMEN GARRIDO SOLIS PRESIDENTE PROPIETARIO 

107030151 WILLIAM MC KOY SUAREZ   SECRETARIO PROPIETARIO 

106550654 LILIANA VARGAS GUILLEN   TESORERO PROPIETARIO 

105610159 JOHNNY SCHMIDT CARBONI   PRESIDENTE SUPLENTE 

104470861 RICARDO VILLALOBOS GONZALEZ  SECRETARIO SUPLENTE 

110940118 MARCELA SERRANO BUZO   TESORERO SUPLENTE 

 

FISCALÍA 

CÉDULA NOMBRE     PUESTO 

900260528 JOSE MANUEL ROJAS RAMIREZ  FISCAL PROPIETARIO 

 

DELEGADOS 

CÉDULA NOMBRE     PUESTO 

105610159 JOHNNY SCHMIDT CARBONI   TERRITORIAL 

104760622 MARIA DEL ROCIO ARCE VILLALOBOS TERRITORIAL 

104470861 RICARDO VILLALOBOS GONZALEZ  TERRITORIAL 

105250577 GUSTAVO ADOLFO ORTIZ BARRIONUEVO TERRITORIAL 

901090736 GABRIELA DEL CARMEN GARRIDO SOLIS TERRITORIAL 

111600638 YENDRY ILEANA LEON CASCANTE  SUPLENTE 

111950112 OSVALDO ALBERTO SANDI MIRANDA SUPLENTE 

 

Inconsistencias:  

No proceden los nombramientos de los señores Carlos Guillermo Cabero Vargas, 

Jesús Fernando Zúñiga Meléndez y Yendry Ileana León Cascante como tesorero 

propietario, presidente suplente y tesorero suplente, respectivamente, en virtud de 

que dichos puestos habían sido designados en la asamblea cantonal de fecha 
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veintiséis de marzo del año dos mil diecisiete y acreditados mediante el auto n.° 

520-DRPP-2017 referido y a la fecha no consta en el expediente de la agrupación 

política alguna carta de renuncia de los titulares de dichos puestos.   

En lo que respecta a los puestos de secretario propietario, un delegado territorial 

propietario y los dos delegados suplentes acreditados en este acto, cabe destacar 

que la vigencia de sus nombramientos será por el resto del período, sea a partir de 

la firmeza de esta resolución y hasta el día veintiocho de agosto de dos mil 

veintiuno. 

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos 

cuarenta y doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, el artículo veintitrés del 

Reglamento para la Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y 

Fiscalización de Asambleas y lo indicado en la resolución del Tribunal Supremo de 

Elecciones n.° 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 
Jefe Departamento de Registro de 

Partidos Políticos 
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C: Expediente n.° 131-2012, partido Nueva Generación 

Ref., No.: 1360, 1469-2018 


