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

San José, a las dieciséis horas cuarenta y dos minutos del veinticuatro de octubre de 

dos mil dieciséis.- 

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

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

renuncias de sus titulares. 

  
Mediante resolución 116-DRPP-2012 de las catorce horas cincuenta minutos del 

treinta de noviembre de dos mil doce, se acreditaron las estructuras del cantón 

Grecia de la provincia de Alajuela del partido Nueva Generación. 

El partido Nueva Generación celebró la asamblea cantonal de Grecia el día 

veinticuatro de setiembre de los corrientes, con el fin de completar los puestos 

vacantes en virtud de las renuncias de las siguientes personas, las cuales constan en 

el expediente de la agrupación política: Thais Ching Zamora, cédula de identidad 

302410520, como presidenta propietaria y delegada territorial; Elsa Rodríguez 

Retana, cédula de identidad 105150987, como secretaria propietaria y delegada 

territorial; Gerardo González Ávila, cédula de identidad 202530590, como tesorero 

propietario y delegado territorial; Andrés Antonio Salas Ching, cédula de identidad 

205450748, como presidente suplente y delegado territorial; Ana Isabel Brenes 

Sánchez, cédula de identidad 202480090, como tesorera suplente y delegada 

territorial. 

En la asamblea que nos ocupa, el partido político nombró a: Alejandra Fonseca 

Castro, cédula de identidad 206050514, como presidenta propietaria y delegada 

territorial; Claudia Elena Arrieta González, cédula de identidad 206730198, como 

secretaria propietaria; Jose Luis Miranda Castro, cédula de identidad 109890035, 

como tesorero propietario; Alvin Elías Carrillo Barrantes, cédula de identidad 

206100039, como presidente suplente y delegado territorial; Geovanni Zamora 

Araya, cédula de identidad 206040155, como secretario suplente; Yerlin Patricia 

Castro Bolaños, cédula de identidad 206760250, como tesorero suplente y delegada 

territorial; Anthony Corrales Esquivel, cédula de identidad 114750895 y Diana Arrieta 

Quesada, cédula de identidad 205050607, ambos como delegados territoriales. 
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Se procede a la acreditación de los puestos según se detalla a continuación: 

COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 206050514 ALEJANDRA FONSECA CASTRO PRESIDENTE PROPIETARIO 
 206730198 CLAUDIA ELENA ARRIETA GONZALEZ SECRETARIO PROPIETARIO 
 109890035 JOSE LUIS MIRANDA CASTRO TESORERO PROPIETARIO 
 206100039 ALVIN ELIAS CARRILLO BARRANTES PRESIDENTE SUPLENTE 
 202751209 PILAR SALAS GONZALEZ SECRETARIO SUPLENTE 
 206760250 YERLIN PATRICIA CASTRO BOLAÑOS TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 203300565 ANTONIO FRANCISCO SALAS GONZALEZ FISCAL PROPIETARIO 

 

DELEGADOS 
Cédula   Nombre Puesto 
 206070507   YERLYN MARIA BOLAÑOS ALFARO TERRITORIAL 
 206050514   ALEJANDRA FONSECA CASTRO TERRITORIAL 
 114750895   ANTHONY CORRALES ESQUIVEL TERRITORIAL 
 206100039   ALVIN ELIAS CARRILLO BARRANTES TERRITORIAL 
205050607      DIANA ARRIETA QUESADA TERRITORIAL 

 
Inconsistencias: Se deniegan los nombramientos de Geovanni Zamora Araya, 

cédula de identidad 206040155, designado como secretario suplente e Hilda María 

Murillo Castro, cédula de identidad 202811282, designada como fiscal propietaria, en 

virtud de que dichos puestos se encuentran ocupados por sus titulares, sin que 

conste en el expediente del partido político las respectivas cartas de renuncia a los 

cargos citados. 

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

Nueva Generación en el cantón de Grecia de la provincia de Alajuela, 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 
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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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