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

San José, a las quince horas con catorce minutos del dos de noviembre de dos mil 

dieciséis.- 

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

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

Ejecutivo, fiscalía y delegados territoriales, mediante Resolución N° 2016-006 

del Tribunal de Ética y Disciplina del partido Nueva Generación 

 
Este Departamento, mediante resoluciones 017-DRPP-2015, de las ocho horas con 

treinta minutos del dieciséis de febrero del dos mil quince, le comunicó al partido Nueva 

Generación que se encontraban pendientes de designar dos delegados territoriales en el 

cantón de Alajuelita, de la provincia de San José por el partido Nueva Generación.  

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

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

de las destituciones por haber faltado a su deber de asistencia comprometida y 

responsable a las asambleas, comités y convocatorias del partido Nueva 

Generación. Lo anterior con fundamento en la resolución 2016-006 del Tribunal de 

Ética y Disciplina de las quince horas y cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de 

agosto de dos mil dieciséis y de conformidad al artículo sesenta y cuatro del Estatuto, 

la cual se encuentra firme, según certificación del Tribunal mencionado, de las 

catorce horas y diez minutos del veintisiete de octubre del año en curso. Las 

personas destituidas son:  Nathalie Abigail Villalobos Guzmán, cédula de identidad 

114940856, como tesorera propietaria, Fermín Antonio Villalobos Granados, cédula 

de identidad 106540482, como presidente suplente, Danny Alejandro Agüero Acuña, 

cédula de identidad, 114070349, como secretario suplente y delegado territorial, Flor 

María Guzmán Vega, cédula de identidad 302520132, como  tesorera suplente y 

delegada territorial, Christian Josué Durán Campos, cédula de identidad 113890422, 

como delegado territorial y Evelyn Mariela Guzmán Vega, cédula de 

identidad110310918, como fiscal propietaria.  

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

comité ejecutivo a: María del Rosario Siles Fernández, cédula de identidad 
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302730227, como tesorera propietaria y delegada territorial, Modesto Alpizar Luna, 

cédula de identidad 501700859, como presidente suplente y delegado territorial, Iris 

Figeac Zuñiga, cédula de identidad 202850971, como secretaria suplente, Melvin 

Alejandro Rodríguez Macle, cédula de identidad 115330259, como tesorero suplente, 

María Teresa Mena González, cédula de identidad 900150059, como fiscal  

propietaria, y como delegados territoriales a: Erick Mora Sánchez, cédula de 

identidad 111540189, Gabriela Cristina Retana Ortega, cédula de identidad 

114630077 y Laura Alicia Arauz Tenorio, cédula de identidad 115430817. 

La estructura de este cantón quedará según se indica: 

SAN JOSE ALAJUELITA  
 
COMITÉ EJECUTIVO  
 
CEDULA 

 
NOMBRE 

 
PUESTO 

113900272 MARIO ILISH ELIZONDO CAMPOS PRESIDENTE PROPIETARIO 
114490237 VICTOR STARLIN ELIZONDO CAMPOS SECRETARIO PROPIETARIO 
501700859 MODESTO ALPIZAR LUNA PRESIDENTE SUPLENTE 
202850971 IRIS FIGEAC ZUÑIGA SECRETARIO SUPLENTE 
115330259 MELVIN ALEJANDRO RODRIGUEZ MACLE TESORERO SUPLENTE 
 
  FISCAL 
  CEDULA        NOMBRE        PUESTO 
  900150059        MARIA TERESA MENA GONZALEZ        PROPIETARIO 
 
  DELEGADOS 
CEDULA NOMBRE PUESTO 
501700859 MODESTO ALPIZAR LUNA TERRITORIAL 
111540189 ERICK MORA SANCHEZ TERRITORIAL 
115430817 LAURA ALICIA ARAUZ TENORIO TERRITORIAL 
114630077 GABRIELA CRISTINA RETANA ORTEGA TERRITORIAL 

   

Inconsistencia: María del Rosario Siles Fernández, cédula 302730227, designada 

como tesorera propietaria y delegada territorial, presenta doble militancia al estar 

acreditada en esos mismos puestos en el distrito de Alajuelita, cantón Alajuelita, de la 

provincia de San José, por el partido Liberación Nacional, mediante resolución 200-

DRPP-2013 de las ocho horas con cinco minutos del catorce de junio del dos mil 

trece. Pendiente el tesorero propietario, nombramiento que deberá recaer en una 

mujer para cumplir con el principio de género y un delegado territorial. 

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con la documentación que consta en el 

expediente del partido Nueva Generación a la fecha del dictado de la presente 
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resolución, se acreditan los nombramientos realizados por el citado partido en el 

cantón de Alajuelita, provincia de San José de la forma descrita anteriormente, los 

cuales cumplen con el principio de paridad de género. La vigencia de dicha 

estructura será por el resto del período, es decir hasta el veintiséis de junio del dos 

mil diecisiete. 

Tome nota la agrupación política sobre lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 

para la conformación y renovación de estructuras partidarias y fiscalización de 

asambleas, en relación con el plazo previsto en ese texto normativo, el cual 

establece que entre la celebración de las asambleas inferiores cuyos acuerdos 

incidan en la asamblea superior siguiente, deberá mediar un plazo no menor de 8 

días hábiles. Lo anterior con el objeto de que este Departamento cuente con la 

documentación necesaria para el estudio y análisis correspondiente. En 

consecuencia, de presentarse la carta de María del Rosario Siles Fernández, la 

misma será analizada a posteriori. 

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 

 
 
 
MCV/krv/mao 

C: Expediente 131-2012 Partido Nueva Generación  
Ref doc: No 2094, 4413, 4415 


