
 

1 

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

San José, a las once horas treinta minutos del cuatro de noviembre de dos mil 

dieciséis.- 

Acreditación de los nombramientos realizados en el cantón Santa Bárbara, de 

la provincia de Heredia, por el partido Nueva Generación, en virtud de las 

renuncias de sus titulares, así como la destitución de algunos de los miembros 

del comité ejecutivo, fiscalía y delegados territoriales, mediante Resolución n° 

2016-021 del Tribunal de Ética y Disciplina del partido Nueva Generación. 

  
Mediante resolución 022-DRPP-2016 de las diez horas y cincuenta y nueve minutos 

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

modificaciones realizadas a las estructuras del cantón de Santa Bárbara de la 

provincia de Heredia del partido Nueva Generación, en la cual se le indicó a la 

agrupación política que quedaba pendiente la designación del secretario y tesorero 

suplente. 

El partido Nueva Generación celebró la asamblea cantonal de Santa Bárbara el día 

veintiocho de octubre de los corrientes, con el fin de nombrar los puestos vacantes, 

así como de las renuncias de las siguientes personas, las cuales constan en el 

expediente de la agrupación política: Margarita Jara Carballo, cédula de identidad 

401150958, como secretaria propietaria y delegada territorial; Julio César Herrera 

Jara, cédula de identidad 109780264, como fiscal propietario; Luis Alberto Herrera 

Jara, cédula de identidad 401620850 y Miguel Herrera Arroyo, cédula de identidad 

502620378, ambos como delegados territoriales. 

En fecha veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, el PNG presentó ante la 

Ventanilla Única de recepción de documentos, la resolución 2016-021 del Tribunal 

de Ética y Disciplina, dictada el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, la 

cual señala que el señor Sergio Mena Díaz en escrito de fecha domingo veintitrés 

de octubre de dos mil dieciséis promovió la denuncia contra los nombramientos de 

personas que ocupan cargos en la estructura del partido Nueva Generación, del 

cantón de Santa Bárbara, por haber faltado a su deber de asistencia a las 

asambleas, comités y convocatorias del partido, razón por la cual, se revocaron los 

nombramientos de Marvin Zumbado Gutiérrez, cédula de identidad 206540078, como 

tesorero propietario y Adriana Vanessa Fernández Chaves, cédula de identidad 

111800257, como presidenta suplente y delegada territorial, lo anterior con 

fundamento en los artículos sesenta y cuatro del Estatuto y cinco, seis, trece, 

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

Generación.  

Posteriormente, en fecha 01 de noviembre de dos mil dieciséis, la agrupación política 

presentó ante la ventanilla única de recepción de documentos de la Dirección 

General, la certificación correspondiente a la resolución emitida, por el tribunal 

de cita, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil  dieciséis, en la que indica 
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que la resolución 2016-021 se encuentra firme. Esta certificación tiene fecha de 

treinta y uno de octubre, es decir un día hábil después de su emisión. 

En la asamblea que nos ocupa, se nombró a: Cristopher Alejandro Herrera González, 

cédula de identidad 702520017, como secretario propietario; Cinthya Herrera Jara, 

cédula de identidad 401780031, como tesorera propietaria; Margarita Jara Carballo, 

cédula de identidad 401150958, como presidenta suplente y delegada territorial; Ana 

Lucía Arguedas Alpízar, cédula de identidad 205790729, como secretaria suplente; 

Julio César Herrera Jara, cédula de identidad 109780264, como tesorero suplente  y 

delegado territorial; Luis Alberto Herrera Jara, cédula de identidad 401620850, como 

fiscal propietario; Angie Dayana Solórzano Prendas, cédula de identidad 401990759 

y Edgar Alexander Mejía Jara, cédula de identidad 402070045, ambos como 

delegados territoriales. 

De previo al estudio correspondiente, atinente a los nombramientos realizados en la 

asamblea de marras, es necesario reseñar lo establecido en el artículo veintinueve 

inciso g) de los estatutos de la agrupación política, referido al proceso de revocatoria 

de los nombramientos de los miembros de los órganos internos del partido, el cual 

estipula: 

“ARTÍCULO VEINTINUEVE. SOBRE LA INTEGRACIÓN Y 

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL:  (,,,) 

(…) 

g) Revocar como última instancia cualquier nombramiento en 

los órganos internos del Partido, cuando se tenga probado por 

el Tribunal de Ética y se haya agotado el debido proceso, faltas 

o irrespeto a : normas de la ética y moral pública de 

conformidad con del Código de Ética y Disciplina del PNG, 

incluido a su deber de asistencia a Asamblea y reuniones del 

Partido la no asistencia a tres asambleas injustificadas o a 

cinco reuniones del Partido la no asistencia a tres asambleas 

injustificadas o a cinco reuniones de estructura debidamente 

convocadas al menos con anterioridad a cinco días naturales 

del Parido y a acuerdos de Asambleas del Partido o del Comité 

Ejecutivo Nacional y a este Estatuto. A quien se pretenda 

revocarle su nombramiento será objeto de un debido proceso, 

en donde el Tribunal de Ética y Disciplina le notificará sobre los 

cargos que se le imputan por canal de medio de notificaciones 

que tenga disponible el militante según su registro de  

inscripción al PNG, le dará diez días hábiles a la persona 

militante del PNG para sus respectivos descargos, los cuales 

expondrá ante este entre en audiencia especial para el efecto 

privada, ente que emitirá resolución dentro de los diez días 

naturales siguientes, la cual notificará a la persona interesada 

se le notificará, resolución que será recurrible dentro del tercer 
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día de después de notificada, ante el Tribunal de Alzada, 

órgano que dentro del término de diez días hábiles emitirá 

resolución y la notificará a la persona interesada por los medios 

electrónicos señalados en su Solicitud de registro de 

inscripción. (…)” El subrayado no pertenece al original. 

Con fundamento en la norma citada, y de conformidad con el análisis de la 

documentación aportada por el PNG, se logra determinar que el Tribunal de Ética y 

Disciplina emitió la  resolución N° 2016-021 de fecha veintisiete de octubre de dos mil 

dieciséis un día antes de la celebración de la asamblea en estudio, y por otra parte, 

que en fecha treinta y uno de octubre de los corrientes certificó que la misma había 

adquirido firmeza, lográndose observar que no se cumplió con el plazo establecido al 

efecto, para que la resolución adquiriera firmeza. 

De acuerdo con lo anterior, determina este Departamento, que resultan 

improcedentes las destituciones contenidas en la resolución n° 2016-021 del Tribunal 

de Ética y Disciplina del partido Nueva Generación, en consecuencia, se deniegan 

los nombramientos de los señores Cinthya Herrera Jara, como tesorera propietaria; 

Margarita Jara Carballo, como presidenta suplente y delegada territorial en 

sustitución de Marvin Zumbado Gutiérrez y Adriana Vanessa Fernández Chaves 

respectivamente, en los mismos cargos mencionados.  

Se le hace notar a la agrupación política que es obligación de los partidos políticos 

acatar las disposiciones estatutarias y reglamentarias internas, tales como en el caso 

que nos ocupa, sea cumplir con el debido proceso de previo a la celebración de una 

asamblea cuyos acuerdos incidan en lo resuelto por el Tribunal de Ética y Disciplina 

del partido Nueva Generación. 

En cuanto a las designaciones realizadas en la asamblea, se considerarán 

únicamente aquellos cargos en que conste en el expediente del partido la carta del 

titular. 

Se procede a la acreditación según se detalla a continuación: 

 
HEREDIA SANTA BARBARA 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 401740247 ALEXANDRA BARRANTES ALFARO PRESIDENTE PROPIETARIO 
 702520017 CRISTOPHER ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ SECRETARIO PROPIETARIO 
206540078  MARVIN ZUMBADO GUTIERREZ TESORERO PROPIETARIO 
111800257 ADRIANA VANESSA FERNÁNDEZ CHAVES PRESIDENTA SUPLENTE 
DELEGADOS 
Cédula   Nombre Puesto 
 401990759 ANGIE DAYANA SOLORZANO PRENDAS TERRITORIAL 
401740247     ALEXANDRA BARRANTES ALFARO                   TERRITORIAL 
111800257     ADRIANA VANESSA FERNÁNDEZ CHAVES   TERRITORIAL 
 

Inconsistencias: Ana Lucía Arguedas Alpízar, cédula de identidad 205790729, 

como secretaria suplente; Julio César Herrera Jara, cédula de identidad 109780264, 

como tesorero suplente y delegado territorial; Luis Alberto Herrera Jara, cédula de 
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identidad 401620850, como fiscal propietario y Edgar Alexander Mejía Jara, cédula 

de identidad 402070045, ambos como delegados territoriales, tienen doble militancia 

con el partido Liberal Progresista, designados en asamblea cantonal de Santa 

Bárbara el dieciocho de setiembre de dos mil dieciséis. No obstante lo anterior, en 

fecha primero de noviembre de los corrientes, el partido Nueva Generación presenta 

ante la Ventanilla Única de Recepción de Documentos, las cartas de renuncia al 

partido Liberal Progresista de las personas citadas, sin embargo, no contienen el 

recibido correspondiente por parte de esa agrupación política, razón por la cual no 

proceden los nombramientos.  

Pendiente la designación del secretario y tesorero suplentes y dos delegados 

territoriales, los cuales, en estos útimos, deberán recaer en hombres, con el fin de 

cumplir con el principio de paridad de género. 

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

Nueva Generación en el cantón de Santa Bárbara de la provincia de Heredia, 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. 

Tome nota la agrupación de las inconsistencias señaladas dentro del texto de la 

presente resolución, con el fin de que las mismas sean subsanadas en el momento 

que el partido lo considere oportuno. 

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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