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

San José, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del veintisiete de octubre de dos 

mil dieciséis.- 

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

provincia de San José, en virtud de la destitución de los miembros del Comité 

Ejecutivo, fiscalía y delegados territoriales, mediante Resolución N° 2016-007 

del Tribunal de Ética y Disciplina del partido Nueva Generación. 

  
Mediante resolución 021-DRPP-2016 de las diez horas cincuenta y tres minutos del 

veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, se acreditaron entre otras, las estructuras 

del cantón Aserrí de la provincia de San José del partido Nueva Generación. 

Asimismo se le indicó al partido político que quedaba pendiente la designación del 

fiscal propietario. 

En fecha veintisiete de setiembre de los corrientes, el partido Nueva Generación 

presentó ante la Ventanilla Única de Recepción de Documentos, entre otras, la 

Resolución N° 2016-007 de fecha catorce de setiembre de dos mil dieciséis,  dictada 

por el Tribunal de Ética y Disciplina, la cual se encuentra firme según certificación 

emitida por ese tribunal en fecha trece de octubre de los corrientes, mediante la cual 

con fundamento en el artículo sesenta y cuatro del estatuto y cinco, seis, trece, 

catorce, diecisiete y veintitrés del Reglamento del Ética y Disciplina del Partido 

Nueva Generación, se revocaron los nombramientos de las siguientes personas: 

Jorge Luis Gamboa Badilla, cédula de identidad 105000402, como tesorero 

propietario; Orliana Mesén Borbón, cédula de identidad 112900800, como secretaria 

suplente y delegada territorial; José Alfonso Castro Corrales, cédula de identidad 

105310171 (sic), como tesorero suplente; José Francisco López Obando, cédula de 

identidad 108340551, como delegado territorial y María José Arias Salas, cédula de 

identidad 115610957, como delegada territorial. 

En relación con el señor José Alfonso Castro Corrales, advierte este Departamento 

que el número de cédula se consignó de forma errónea, siendo lo correcto el 

siguiente número: 105310172.  
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El partido político celebró la asamblea cantonal de Aserrí el día veinticinco de 

setiembre de los corrientes, en la cual nombró a las siguientes personas: Walter 

Fonseca Abarca, cédula de identidad 106340626, como tesorero propietario; Kembly 

Valeska Joya Arias, cédula de identidad 116570488, como secretaria suplente y 

delegada territorial; Walter Abraham Porras Obando, cédula de identidad 112380319, 

como tesorero suplente; José Agustín Gutiérrez Méndez, cédula de identidad 

502010747, como fiscal propietario; Gerardina Mora Ramírez, cédula de identidad 

108090430 y Jill Ismerai Ceciliano Padilla, ambas como delegadas territoriales.  

En virtud de las destituciones citadas, así como el puesto vacante de fiscal 

propietario, según resolución 021-DRPP-2016 de las diez horas cincuenta y tres 

minutos del veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, se procede a la acreditación de 

los puestos según se detalla a continuación: 

 
SAN JOSE ASERRI 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 202920256 VICTOR MANUEL VILLALOBOS RODRIGUEZ PRESIDENTE PROPIETARIO 
 115280490 MONICA ISABEL HERNANDEZ SOLANO SECRETARIO PROPIETARIO 
 106340626 WALTER FONSECA ABARCA TESORERO PROPIETARIO 
 106760215 ALEXIS FRANCISCO FONSECA ABARCA PRESIDENTE SUPLENTE 
 116570488 KEMBLY VALESKA JOYA ARIAS SECRETARIO SUPLENTE 
 112380319 WALTER ABRAHAN PORRAS OBANDO TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 502010747 JOSE AGUSTIN GUTIERREZ MENDEZ FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula   Nombre Puesto 
 202920256   VICTOR MANUEL VILLALOBOS RODRIGUEZ TERRITORIAL 
 116660859   DIEGO ANDRES FONSECA AGUERO TERRITORIAL 
 116570488   KEMBLY VALESKA JOYA ARIAS TERRITORIAL 
 114670661   JILL ISMERAI CECILIANO PADILLA TERRITORIAL 
 108090430   GERARDINA MORA RAMIREZ TERRITORIAL 
 

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

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

descrita anteriormente, los cuales 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. 
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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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