
 

1 

324-DRPP-2018.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las nueve horas veintinueve minutos del doce de octubre de dos mil dieciocho. - 

Acreditación de los nombramientos realizados en el cantón de MATINA, 

provincia de LIMÓN, en virtud del acta de la asamblea celebrada el treinta de 

setiembre de dos mil dieciocho, la resolución 2018-007 dictada el veintiocho de 

setiembre de dos mil dieciocho y la certificación de firmeza de la resolución 

dictada por el Tribunal de Ética y Disciplina del partido Nueva Generación. 

Mediante resolución Nº 637-DRPP-2017 de las once horas con treinta y nueve minutos 

del día veintiocho de abril del año dos mil diecisiete, se acreditó la estructura cantonal 

de MATINA, de la provincia de LIMÓN, correspondiente al partido Nueva Generación, 

la cual se encontraba completa. 

En fecha treinta de setiembre de dos mil dieciocho, la agrupación política celebró una 

nueva asamblea en el cantón de Matina, de la provincia de Limón, la cual cumplió con 

el quórum requerido por ley, y de acuerdo a los estudios efectuados al acta de la 

asamblea presentada por el partido político mediante, misiva de fecha dos de octubre 

del año en curso y recibida el mismo día en la Ventanilla Única de Recepción de 

Documentos de la Dirección General de Registro Electoral y de Financiamiento de 

Partidos Políticos, se determina que se designó a Elena del Rocío Delgado Vallejos, 

cédula de identidad 702030842 como secretaria y delegada territorial propietarias; 

Edgar Alcides Mora Solano, cédula de identidad 302690382, como presidente suplente 

y delegado territorial propietario; Itza Mora Bogantes, cédula de identidad 701810497, 

como secretaria suplente y delegada territorial propietaria; María Lidieth Rodríguez 

Suárez, cédula de identidad 700750809 como tesorera suplente y delegada adicional 

y Gabriel Chaves Jiménez, cédula de identidad 601960302 como delegado adicional. 

Asimismo, el partido político adjunta al acta respectiva de la asamblea cantonal que 

nos ocupa, copia de la resolución 2018-007 del Tribunal de Ética y Disciplina del 

partido Nueva Generación, dictada el veintiocho de setiembre de dos mil dieciocho, 

donde se señala que el señor José Pablo Cruz Mejías, en su condición de delegado 

territorial del partido Nueva Generación, mediante correo electrónico del veintisiete de 

setiembre de dos mil dieciocho, promovió una denuncia contra nombramientos de 

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

asamblea cantonal de Matina, por haber faltado de manera injustificada a más de tres 

convocatorias de comités cantonales del partido, y solicita se revoque los 
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nombramientos de las siguientes personas: Fanny Martínez Fernandez, cédula de 

identidad 701050984 como secretaria propietaria y delegada territorial propietaria; 

Alexander Muñoz Alfaro, cédula de identidad 701610273, como presidente suplente y 

delegado territorial propietario; Sivell Daleska Dunn Martínez, cédula de identidad 

702400006 como secretaria suplente y delegada territorial propietaria; Daniel Durán 

Segura, cédula de identidad 303190917 como tesorero suplente; y Ricardo Obando 

Parras, cédula de identidad 205100304, como fiscal propietario. 

En fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho, se presentó ante la Ventanilla Única 

de Recepción de Documentos de la Dirección General del Registro Electoral y 

Financiamiento de Partidos Políticos la resolución 2018-007 del Tribunal de Ética y 

Disciplina del partido Nueva Generación, dictada el veintiocho de setiembre de 

dos mil dieciocho, y su vez, en fecha nueve del mismo mes y año, la agrupación 

política remite la certificación de firmeza de dicha resolución emitida por ese 

órgano, ambos documentos son originales. 

De este modo, bajo el estudio de la asamblea de cita, se efectuaron de forma correcta 

las sustituciones correspondientes a los cargos designados en dicha asamblea. 

Por otra parte, en la asamblea que nos ocupa, se designa a Gabriel Chaves Jiménez, 

y a la señora Rodríguez Suárez, cédula de identidad indicadas supra, como delegados 

suplentes, siendo procedente su acreditación en virtud de la reforma del artículo 

veintiséis incisos d) del estatuto de su partido político. 

En virtud de lo expuesto, se mantiene la estructura vigente del cantón Matina la cual 

se mantiene parcialmente completa y se detalla a continuación: 

PROVINCIA LIMÓN 

CANTÓN MATINA 

 
COMITE EJECUTIVO 
Puesto     Cédula  Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO   602180324  MANUEL ARIAS PICADO 
SECRETARIO PROPIETARIO   702030842 ELENA DEL ROCIO DELGADO VALLEJOS 
TESORERO PROPIETARIO  501360548  WILLIAM ARRIETA ARRIETA 
PRESIDENTE SUPLENTE   302690382  EDGAR ALCIDES MORA SOLANO 
SECRETARIO SUPLENTE   701810497  ITZA MORA BOGANTES 
TESORERO SUPLENTE   700750809 MARÍA LIDIETH RODRÍGUEZ SUÁREZ 
 
DELEGADOS 
Puesto     Cédula  Nombre 
TERRITORIAL     302690382  EDGAR ALCIDES MORA SOLANO 
TERRITORIAL     702030842 ELENA DEL ROCIO DELGADO VALLEJOS 
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TERRITORIAL     602180324 MANUEL ARIAS PICADO 
TERRITORIAL     701810497  ITZA MORA BOGANTES 
TERRITORIAL     501360548  WILLIAM ARRIETA ARRIETA 
SUPLENTE    601960302 GABRIEL CHAVES JIMENEZ 
SUPLENTE    700750809 MARIA LIDIETH RODRIGUEZ SUAREZ 
 
 

Observación: 
 
Al respecto, tome en cuenta el partido político que de acuerdo a lo resuelto mediante 

resolución 2018-007 del Tribunal de Ética y Disciplina del partido Nueva Generación, 

en la asamblea de marras, no se designó el cargo de fiscal propietario, el cual fue 

destituido conforme lo indicado en dicha resolución. En consecuencia, deberá realizar 

la designación en la estructura para el puesto faltante mediante la celebración de una 

nueva asamblea cantonal cuando lo considere oportuno. 

En virtud de lo expuesto, se acreditan los nombramientos efectuados en la asamblea 

bajo estudio, así como los delegados suplentes realizados por el partido Nueva 

Generación en el cantón Matina, provincia Limón de la forma descrita anteriormente, 

en el entendido de que dichos nombramientos serán por el resto del período, es decir 

hasta el veintiocho de agosto del dos mil veintiuno.  

Se advierte que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos cuarenta 

y doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, el artículo veintitrés del Reglamento  

para la Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas y lo indicado en la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones 5266-

E3-2009 de las nueve horas cuarenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil 

nueve, contra lo dispuesto por este Departamento caben los recursos de revocatoria y 

apelación, que deberán ser presentados dentro del plazo de tres días hábiles 

posteriores a la fecha que se tenga por practicada la notificación, siendo potestativo el 

uso de ambos recursos o solo uno de ellos. Notifíquese. - 

 

 

Marcela Chinchilla Campos 

Jefa  a.i Departamento de Registro de 

Partidos Políticos 
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