
204-DRPP-2016.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las dieciséis horas cincuenta y cuatro minutos del 

veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.  

Acreditación de los nombramientos realizados en la asamblea cantonal de 

Puriscal, de la provincia de San José, celebrada el treinta de agosto de dos 

mil dieciséis por el partido Nueva Generación.   

Mediante la resolución 006-DRPP-2016 de las once horas y treinta y dos minutos 

del veintidós de abril de dos mil dieciséis, se le indicó a la agrupación política que 

en la estructura de Puriscal quedaba pendiente de designación el cargo de 

tesorero suplente y un delegado territorial.  

El partido Nueva Generación celebró la asamblea cantonal de Puriscal el treinta 

de agosto de dos mil dieciséis, en la cual la señora Carmen Cristina Jiménez 

Flores, cédula de identidad 111670082, renunció en ese mismo acto como 

presidente suplente y se nombró en su lugar a Luis Alejandro Morales Salazar, 

cédula de identidad 109710253. Asimismo, se designó a la señora Jiménez Flores 

(en sustitución de Hazel Andrea Matamoros Arias, cédula de identidad 

114520395)  y Jorge Arturo Murillo Salazar, cédula de identidad 116230751, como 

delegados territoriales.  

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

 

SAN JOSÉ, PURISCAL:   

COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 104191365 GERMAN GERARDO JIMENEZ CHACON PRESIDENTE PROPIETARIO 
 105600522 MINOR SOLIS SALAS SECRETARIO PROPIETARIO 
 602110280 ADA PATRICIA JIMENEZ UGALDE TESORERO PROPIETARIO 
 109710253 LUIS ALEJANDRO MORALES SALAZAR PRESIDENTE SUPLENTE 
 112660892 SILVIA CAROLINA MARIN MORALES SECRETARIO SUPLENTE 
  
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 108410080 MAGALY TREJOS ACUÑA FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula Nombre Puesto 
 105600522 MINOR SOLIS SALAS TERRITORIAL 
 114520395 HAZEL ANDREA MATAMOROS ARIAS TERRITORIAL 
 116230751 JORGE ARTURO MURILLO ALPIZAR TERRITORIAL 
 116580248 MARIA JESUS MADRIGAL JIMENEZ TERRITORIAL 
 104170453 GLADYS LEONOR ARAUZ MONTERO TERRITORIAL 



Inconsistencia: No procede el nombramiento de Carmen Cristina Jiménez Flores, 

cédula de identidad 111670082 como delegada territorial, en virtud de que el 

puesto se encuentra ocupado por la señora Hazel Andrea Matamoros Arias, 

cédula de identidad 114520395 y no consta su renuncia al cargo. 

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

Nueva Generación en el cantón de Puriscal de la provincia de San José, de la forma 

descrita anteriormente, -los cuales cumplen con el principio de paridad de género 

establecido en el artículo dos del Código Electoral-, en el entendido de que dichos 

nombramientos serán 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 doscientos 

cuarenta y doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, la resolución del 

Tribunal Supremo Elecciones 5266-E3-2009 de las nueve horas y cuarenta 

minutos del veintiséis de noviembre de dos mil nueve, así como lo dispuesto en el 

artículo veintitrés del Reglamento para la Conformación y Renovación de las 

Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas; contra esta resolución 

caben los recursos de revocatoria y apelación, siendo potestativo usar ambos 

recursos o uno sólo de ellos, dentro de un plazo de tres días hábiles posteriores a 

la fecha que se tenga por practicada la notificación.  
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