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

San José, a las trece horas con treinta y un minutos del diez de octubre de dos mil 

dieciséis.- 

Acreditación de los nombramientos realizados en el cantón de Goicochea, de la 

provincia de San José, por el partido Nueva Generación, en virtud de las 

renuncias de sus titulares. 

  
Este Departamento, mediante resoluciones 115-DRPP-2012 de las trece horas con 

treinta minutos del treinta de noviembre del dos mil doce y 006-DRPP-2016 de las once 

horas y treinta y dos minutos del veintidós de abril de dos mil dieciséis, comunicó a la 

citada agrupación política la acreditación de los nombramientos realizados en el cantón 

de Goicochea, de la provincia de San José por el partido Nueva Generación.  

El partido Nueva Generación celebró una nueva asamblea cantonal el día veintisiete 

de agosto del dos mil dieciséis, con el fin de nombrar los puestos vacantes, en virtud 

de las renuncias de Elmer Antonio Aguilar Valverde, cédula de identidad 107810823, 

como presidente propietario, María Lorena Ortiz Salazar, cédula de identidad 

109640103, como secretaria propietaria, Eder Alberto Anchieta Grimaldi, cédula de 

identidad 112850424, como presidente suplente, Cynthia Brenes Díaz, cédula de 

identidad 108820747, como secretaria suplente y Gustavo Enrique Arias Trejos, 

cédula de identidad 207010027, como tesorero suplente y delegado territorial.      

En la asamblea que nos ocupa el partido político Nueva Generación designó a Eder 

Alberto Anchieta Grimaldi, cédula de identidad 112850424, como presidente 

propietario, a Tanny Abad Ramírez, cédula de identidad 302970284, como secretaria 

propietaria, y a su vez,  ambos como delegados territoriales y a Mayra Virginia 

Meaurio Jiménez, cédula de identidad 601550879 como secretaria suplente. Los 

nombramientos realizados cumplen con el principio de paridad de género.  

La estructura de este cantón quedará según se indica: 

SAN JOSE GOICOCHEA 
COMITÉ EJECUTIVO 
 
CEDULA 

 
NOMBRE 

 
PUESTO 

112850424 EDER ALBERTO ANCHIETA GRIMALDI PRESIDENTE PROPIETARIO 
302970284 TANNY ABAD RAMIREZ SECRETARIO PROPIETARIO 
103980853 ENRIQUE ALONSO LOAIZA ROJAS TESORERO PROPIETARIO 
601550879 MAYRA VIRGINIA MEAURIO JIMENEZ SECRETARIO SUPLENTE 
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FISCAL 
CEDULA NOMBRE PUESTO 
108160323 ROY MAURICIO CHEVES CALDERON FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
CEDULA NOMBRE PUESTO 
107810823 ELMER ANTONIO AGUILAR VALVERDE TERRITORIAL 
109640103 MARIA LORENA ORTIZ SALAZAR TERRITORIAL 
112850424 EDER ALBERTO ANCHIETA GRIMALDI TERRITORIAL 
103980853 ENRIQUE ALONSO LOAIZA ROJAS TERRITORIAL 
302970284 TANNY ABAD RAMIREZ TERRITORIAL 
 

Pendiente los cargos de presidente y tesorero suplentes del comité ejecutivo 

cantonal.  

En virtud de lo expuesto, se acredita los nombramientos realizados por el partido 

Nueva Generación en el cantón de Goicochea, provincia de San José de la forma 

descrita anteriormente, en el entendido que dichos nombramientos serán 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 
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C: Expediente 131-2012 Partido Nueva Generación  
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