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159-DRPP-2016.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las once horas veinte minutos del catorce de octubre de dos mil dieciséis.- 

Corrección oficiosa de la resolución 155-DRPP-2016 de las ocho horas cincuenta y 

tres minutos del catorce de octubre de dos mil dieciséis, referida a la acreditación 

de los nombramientos realizados en el cantón Garabito, de la provincia de 

Puntarenas, en virtud de la destitución de los miembros del Comité Ejecutivo, 

fiscalía y delegados territoriales, mediante Resolución N° 2016-004 del Tribunal de 

Ética y Disciplina del partido Nueva Generación. 

 

Mediante resolución 155-DRPP-2016 de las ocho horas cincuenta y tres minutos del 

catorce de octubre de dos mil dieciséis, este Departamento comunicó los 

nombramientos realizados por el partido Nueva Generación en la asamblea cantonal de 

Garabito de la provincia de Puntarenas, celebrada el 5 de octubre del año en curso, en 

virtud de la destitución de los miembros de las estructuras internas de dicho cantón, no 

obstante, por error se consignó en el segundo párrafo de la resolución citada, en 

relación con la fecha de recibo por parte de estos organismos electorales, de la 

documentación aportada por la agrupación política de referencia, lo siguiente: “En fecha 

catorce de octubre de los corrientes”, siendo lo correcto “cuatro de octubre de los 

corrientes”. 

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo preceptuado en el numeral 157 de la 

Ley General de Administración Pública, por tratarse de un error material, se corrige de 

forma oficiosa la resolución 155-DRPP-2016, a efectos de que se lea de la forma 

correcta el inicio del segundo párrafo de la citada resolución según se indica: 

“En fecha cuatro de octubre de los corrientes (…)”. 

 

El resto del texto de la resolución citada se mantiene intacto. 

 
 
 

Kattia Rojas Vargas 
      Jefa a.i. 
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