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

San José, a las once horas cuarenta minutos del veinte de octubre de dos mil 

dieciséis.- 

 

Acreditación de los nombramientos realizados en el cantón La Unión, de la 

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

renuncias de sus titulares. 

  
Mediante resoluciones 096-DRPP-2012 de las doce horas veinticinco minutos del 

veintitrés de noviembre de dos mil doce, 031-DRPP-2015 de las trece horas del 

veinticuatro de abril de dos mil trece y 023-DRPP-2016 de las once horas y 

veinticinco minutos del treinta de mayo de dos mil dieciséis, se acreditaron entre 

otras, las estructuras del cantón La Unión de la provincia de Cartago del partido 

Nueva Generación. 

El partido Nueva Generación celebró la asamblea cantonal de La Unión el día 

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

Juan Carlos Cedeño Garita, cédula de identidad 302560910, como presidente 

suplente y delegado territorial; Ana Patricia Solís Solano, cédula de identidad 

108980745, como secretaria suplente y Henry Gamboa Elizondo, cédula de identidad 

107540577, como tesorero suplente. 

En virtud de las renuncias citadas, en la asamblea que nos ocupa, se nombró a: 

Marco Vinicio Cordero Campos, cédula de identidad 110620610, como tesorero 

propietario; Demis Enrique Somarribas Cordero, cédula de identidad 304650353, 

como presidente suplente, designado en ausencia, no obstante en el expediente del 

partido político consta la carta de aceptación al cargo; Vanessa Villalobos Ovares, 

cédula de identidad 110400510, como secretaria suplente y Sirleny Quesada Conejo, 

cédula de identidad 113140706, como delegada territorial.  

En fecha veintiséis de setiembre del año en curso, se presentó ante la Ventanilla 

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

y Financiamiento de Partidos Políticos, la carta de renuncia del señor Giancarlo 

Mussio Rojas, cédula de identidad 304310558, al cargo de tesorero propietario, 

razón por la cual procede el nombramiento del señor Marco Vinicio Cordero Campos, 

cédula de identidad 110620610 al puesto en mención. 

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

CARTAGO LA UNION 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 109130909 RAFAEL GARITA MOLINA PRESIDENTE PROPIETARIO 
 113140706 SIRLENY QUESADA CONEJO SECRETARIO PROPIETARIO 
 110620610 MARCO VINICIO CORDERO CAMPOS TESORERO PROPIETARIO 
 304650353 DEMIS ENRIQUE SOMARRIBAS CORDERO PRESIDENTE SUPLENTE 



 

2 

 110400510 VANESSA VILLALOBOS OVARES SECRETARIO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 112070216 MIGUEL GERARDO SANABRIA OBANDO FISCAL PROPIETARIO 

 
DELEGADOS 
Cédula   Nombre Puesto 
 108980745  ANA PATRICIA SOLIS SOLANO TERRITORIAL 
 304310558  GIANCARLO MUSSIO ROJAS TERRITORIAL 
 113140706  SIRLENY QUESADA CONEJO TERRITORIAL 
 104740582  NIDIA MARIA MOLINA ZELEDON TERRITORIAL 
 109130909  RAFAEL GARITA MOLINA TERRITORIAL 
 

Observación: Pendiente la designación del tesorero suplente. 
 
En virtud de lo expuesto, se acreditan los nombramientos realizados por el partido 

Nueva Generación en el cantón La Unión de la provincia de Cartago, de la forma 

descrita anteriormente, nombramientos que cumplen con el principio de paridad de 

género, 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. 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa Departamento de Registro de Partidos Políticos. 
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