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

San José, a las ocho y cincuenta y nueve minutos del veintiuno de octubre de dos mil 

dieciséis.- 

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

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

renuncias de sus titulares. 

  
Este Departamento, mediante resoluciones 007-DRPP-2012 de las nueve horas del 

veintiuno de junio del dos mil doce y 031-DRPP-2015, de las trece horas del veinticuatro 

de abril del dos mil quince, comunicó a la citada agrupación política la acreditación de los 

nombramientos realizados en el cantón Jiménez, de la provincia de Cartago por el 

partido Nueva Generación.  

El partido Nueva Generación celebró una nueva asamblea cantonal el día dos de 

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

las destituciones realizadas por el Tribunal de Ética y Disciplina de Ariel Ramírez 

Aguilar, cédula de identidad 304500024, como presidente propietario, Marielena 

Brenes Araya, cédula de identidad 702240169, como secretaria propietaria y 

delegada territorial. De igual forma completar las designaciones de los puestos 

vacantes debido a las renuncias de los puestos en el comité ejecutivo de: Marielena 

Brenes Araya, cédula de identidad 702240169, como secretaria propietaria y 

delegada territorial, (quien estaba presente en la asamblea, por lo que su renuncia 

fue tácita y además presentó la carta), Marco Tulio García Fernández, cédula de 

identidad 302240297, como presidente suplente y Adelia Ortiz Porras, cédula de 

identidad, 303100499, como secretaria suplente (las últimas renuncias se aplicaron 

mediante el oficio DRPP-1001-2016 de fecha tres de octubre del dos mil dieciséis). 

Cabe señalar que en relación con la destitución de Ariel Ramírez Aguilar, no consta 

en el expediente del partido político la certificación de la resolución del Tribunal de 

Ética y Disciplina que acredite la misma y que indique que esta se encuentre en 

firme. 

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

comité ejecutivo a: Francisco Antonio Hernández Chinchilla, cédula de identidad 
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304340977, como presidente, Estefanie Dayanna Aguilar Pereira, cédula de 

identidad 304850522, como secretaria y delegada territorial, ambos puestos 

propietarios, Víctor Manuel Brenes Delgado, cédula de identidad 302470273, como 

presidente, Grace Patricia Pereira Jiménez,  cédula de identidad 303380062, como 

secretaria, Ronald Aguilar Hernández, cédula de identidad 303060149, como 

tesorero, todos suplentes, y Lucia Yadira Salas Acuña, cédula de identidad 

301920123, como fiscal propietaria. 

La estructura de este cantón quedará según se indica: 

CARTAGO JIMENEZ 
 
COMITÉ EJECUTIVO  
 
CEDULA 

 
NOMBRE 

 
PUESTO 

304500024 ARIEL JOSUE RAMIREZ AGUILAR PRESIDENTE PROPIETARIO 
304850522 ESTEFANIE DAYANNA AGUILAR PEREIRA SECRETARIO PROPIETARIO 
304210515 JOSE EMANUEL HERNANDEZ CHINCHILLA TESORERO PROPIETARIO 
302470273 VICTOR MANUEL BRENES DELGADO PRESIDENTE SUPLENTE 
303380062 GRACE PATRICIA PEREIRA JIMENEZ SECRETARIO SUPLENTE 
303060149 RONALD AGUILAR HERNANDEZ TESORERO SUPLENTE 
 
FISCAL 
  
  CEDULA            NOMBRE                                                                   PUESTO 
  303890422        MELVIN RAMIREZ MACHADO                                  PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
CEDULA NOMBRE PUESTO 
304210515 JOSE EMANUEL HERNANDEZ CHINCHILLA TERRITORIAL 
304480943 FANNY CAROLINA ORTIZ CHINCHILLA TERRITORIAL 
304850522 ESTEFANIE DAYANNA AGUILAR PEREIRA TERRITORIAL 
301910870 DANIEL EDUARDO QUESADA RAMIREZ TERRITORIAL 
304340977 FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ CHINCHILLA TERRITORIAL 

   

Inconsistencia: Se deniegan los nombramientos de Francisco Antonio Hernández 

Chinchilla, cédula de identidad 304340977, como presidente propietario y de Lucia 

Yadira Salas Acuña, cédula de identidad 301920123, como fiscal propietaria, en 

virtud de  no constan en el expediente las cartas de renuncia de sus titulares ni la 

resolución del Tribunal de Ética y Disciplina según se indicó.  

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

Nueva Generación en el cantón Jiménez, provincia de Cartago de la forma descrita 

anteriormente, los cuales cumplen con el principio de paridad de género, cuya 
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vigencia será 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. 

Tome nota la agrupación política sobre lo indicado en relación con las destituciones. 

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 Político 
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C: Expediente 131-2012 Partido Nueva Generación  
Ref doc: No 3403, 3376 y oficio DRPP-101-2016. 
 
 
 


