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

San José, a las quince horas veinte minutos del trece de octubre de dos mil dieciséis.- 

 

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

provincia de Guanacaste, por el partido Nueva Generación, en virtud de las 

renuncias de sus titulares. 

  
Mediante resoluciones 098-DRPP-2012 del veintiséis de noviembre de dos mil doce 

y 137-DRPP-2012 del trece de diciembre de dos mil doce, este Departamento 

comunicó a la agrupación política, la acreditación de las estructuras del cantón 

Liberia y de la asamblea provincial de Guanacaste, entre otras. 

El partido Nueva Generación celebró la asamblea cantonal de Liberia el día diez de 

setiembre de los corrientes, en la cual se conocieron las renuncias de las siguientes 

personas: Marta Alicia Pérez Castillo, cédula de identidad 502530602, al puesto de 

secretaria suplente; Alexander Angulo Castillo, cédula de identidad 900830519, como 

tesorero suplente y delegado territorial y Carlos Francisco Moreno Bustos, cédula de 

identidad 502850614, a los puestos de presidente propietario y delegado territorial, 

de la asamblea cantonal de Liberia así como a los cargos de presidente propietario y 

delegado territorial de la asamblea provincial de Guanacaste.  

Posteriormente, en fecha veintisiete de setiembre de dos mil dieciséis, la agrupación 

política celebró una nueva asamblea cantonal, en la cual se conoció de la renuncia 

de la señora Hannia Rojas Cubillo, cédula de identidad 204750951 a los puestos de 

secretaria propietaria y delegada territorial, razón por la cual se procedió a ratificar 

los nombramientos de Carlos Eduardo Vargas Arias, cédula de identidad 108560561 

como secretario propietario y Alisson Raquel García Campos, cédula de identidad 

504120510 como delegada territorial. 

En fecha trece de octubre de los corrientes, el señor Jairo Apú Murillo, delegado del 

TSE que fiscalizó la asamblea cantonal de Liberia celebrada el diez de setiembre del 

mismo año, aclaró que los nombramientos de Silvia Mariela Campos Cruz, Carlos 

Eduardo Vargas Arias, Alisson Raquel García Campos, Marco Vinicio Beeche 

Orozco y Melissa de los Ángeles Brenes Rodríguez, no proceden como lo menciona 
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el informe, sea como miembros del Tribunal de Alzada, ya que lo correcto es que su 

designación fue como delegados territoriales de la asamblea cantonal de Liberia. 

En virtud de las renuncias citadas y la aclaración hecha por el delegado del TSE, se 

determina que en las asambleas celebradas el diez y veintisiete de setiembre de dos 

mil dieciséis, se nombró a: Silvia Mariela Campos Cruz, cédula de identidad 

502910639, como presidenta propietaria y delegada territorial; Carlos Eduardo 

Vargas Arias, cédula de identidad 108560561, como secretario propietario y 

delegado territorial; Martín Sáenz Vargas, cédula de identidad 107740086, como 

tesorero propietario; Juan Santiago Quirós Rodríguez, cédula de identidad 

900230300, como secretario suplente; Joana Isabel Vargas García, cédula de 

identidad 503940679, como tesorera suplente; Gerardo Fuentes de la O, cédula de 

identidad 502340503, como fiscal propietario; Alisson Raquel García Campos, cédula 

de identidad 504120510, Marco Vinicio Beeche Orozco, cédula de identidad 

107330627 y Melissa de los Ángeles Brenes Rodríguez, cédula de identidad 

701380622 en los puestos como delegados territoriales.  

Se procede a la acreditación de los puestos según se detalla a continuación: 

 
 

GUANACASTE LIBERIA 
 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
502910639 SILVIA MARIELA CAMPOS CRUZ PRESIDENTE PROPIETARIO 
108560561  CARLOS EDUARDO VARGAS ARIAS SECRETARIO PROPIETARIO 
 107740086 MARTIN SAENZ VARGAS TESORERO PROPIETARIO 
 107330627 MARCO VINICIO BEECHE OROZCO PRESIDENTE SUPLENTE 
900230300 JUAN SANTIAGO QUIROS RODRIGUEZ SECRETARIO SUPLENTE 
 503940679 JOANA ISABEL VARGAS GARCIA TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
502340503 GERARDO FUENTES DE LA O FISCAL PROPIETARIO 

 

DELEGADOS 
Cédula   Nombre Puesto 
108560561    CARLOS EDUARDO VARGAS ARIAS TERRITORIAL 
107330627   MARCO VINICIO BEECHE OROZCO TERRITORIAL 
504120510   ALISSON RAQUEL GARCIA CAMPOS TERRITORIAL 
701380622   MELISSA BRENES RODRIGUEZ TERRITORIAL 
502910639   SILVIA MARIELA CAMPOS CRUZ TERRITORIAL 
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Se acreditan los nombramientos realizados por el partido Nueva Generación en el 

cantón Liberia de la provincia de Guanacaste, de la forma descrita anteriormente, los 

cuales cumplen con el principio de paridad de género y cuya vigencia será por el 

resto del período, es decir a partir de la firmeza de la presente resolución y hasta el 

veintiséis de junio de 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. 

 

 

 

Kattia Rojas Vargas 

Jefa a.i Departamento de Registro de Partidos Políticos 
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C: Expediente 131-2012 Partido Nueva Generación  

Ref: No. 2305, 2982, 3109, 3427, 3657-2016 

 
 


