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

José, a las nueve horas con treinta y siete minutos del doce de octubre de dos mil 

dieciocho. - 

Acreditación de los nombramientos realizados en el cantón de Siquirres, 

provincia de Limón, en virtud de la renuncia de sus titulares y designación de 

dos delegados suplentes, en virtud de la reforma estatutaria autorizada mediante 

resolución DGRE-067-DRPP-2017 del cuatro de julio de dos mil diecisiete, por el 

partido Nueva Generación 

Mediante resolución número 734-DRPP-2017 de las nueve horas del doce de mayo 

del año dos mil diecisiete, este Departamento le indicó al partido Nueva Generación 

que, la estructura del cantón de Siquirres, de la provincia de Limón, no presentaba 

inconsistencias y se encontraba completa. 

En fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, la Dirección General del Registro 

Electoral mediante resolución n.° DGRE-067-DRPP-2017 de las once horas con 

cuarenta y un minutos acreditó, entre otros, una serie de reformas al estatuto partidario 

acordadas por el partido Nueva Generación, dentro de las cuales se encontraba la 

modificación al artículo veintiséis en la cual se aprobó la incorporación de dos 

delegados suplentes a las estructuras cantonales.  

En escritos sin número, de fecha treinta de setiembre del año dos mil dieciocho, 

recibidos el día dos del mismo año en la Ventanilla Única de Recepción de 

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

Partidos Políticos, presentaron las cartas de renuncia los señores María José Sánchez 

Vega, cédula de identidad número 305130917, como secretaria suplente y delegada 

territorial y Dennis Andrey Lee Casorla, cédula de identidad número 701700285, como 

fiscal propietario, por el cantón de Siquirres, provincia de Limón, renuncias que fueron 

tramitadas mediante oficios DRPP-991-2018 del nueve de octubre de dos mil 

dieciocho. 

En fecha treinta de setiembre del año dos mil dieciocho, el partido Nueva Generación 

celebró una nueva asamblea cantonal, en la que se designó a los señores Filander 

Prendas Pérez, cédula de identidad número 303140788 como presidente propietario y 

delegado territorial, Geovanny Astúa Arce, cédula de identidad número 302640103 

como presidente suplente, Kendra Paulina Moya Ortega, cédula de identidad número 

702250353 como secretaria suplente, Junior de los Ángeles Quirós Chavarría, cédula 

de identidad número 701610700 como tesorero suplente, Jeurin Humberto Pérez 
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González, cédula de identidad número 701680558 como fiscal propietario y  Olga 

Marta Padilla Arce, cédula de identidad número 303420123, como delegada territorial. 

Adicionalmente, se designó a los señores Kendra Paulina Moya Ortega, cédula de 

identidad número 702250353 y Omar Jesús Moya Marín, cédula de identidad número 

702250316, como delegados territoriales suplentes, esto con base a la reforma 

anteriormente mencionada.  

En fecha nueve de octubre del año dos mil dieciocho la agrupación política presentó 

ante estos organismos electorales la resolución original del Tribunal de Ética y 

Disciplina N° 2018-008 de las quince horas con cincuenta minutos del veintiocho de 

setiembre del año dos mil dieciocho, así como la certificación de firmeza N° 2018-

FIRMEZA-001-TED de las once horas con veinticinco minutos del ocho de octubre del  

mismo año, mediante la cual comunica las destituciones de los señores Randall de 

Jesús Villalobos Hernández, cédula de identidad número 302760985 como presidente 

propietario y delegado territorial y Leydy Del Rocío Granados Valencia, cédula de 

identidad número 801060638, como tesorera suplente. 

En virtud de lo expuesto y posterior al análisis correspondiente, este Departamento 

logra determinar que la estructura partidaria del cantón de Siquirres, provincia de 

Limón, se encuentra completa y queda conformada de la siguiente forma: 

PROVINCIA LIMÓN 

CANTÓN SIQUIRRES 

 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre      Puesto 
303140788  FILANDER PRENDAS PEREZ    PRESIDENTE PROPIETARIO 
303420123  OLGA MARTA PADILLA ARCE   SECRETARIO PROPIETARIO 
109780769  JEFFREY ALEJANDRO HIDALGO CHAVES  TESORERO PROPIETARIO 
302640103  GEOVANNY ASTUA ARCE   PRESIDENTE SUPLENTE 
702250353  KENDRA PAULINA MOYA ORTEGA   SECRETARIO SUPLENTE 
701610700  JUNIOR DE LOS ANGELES QUIROS CHAVARRIA TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALÍA 
Cédula  Nombre      Puesto 
701680558  JEURIN HUMBERTO PEREZ GONZALEZ  FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula  Nombre       Puesto 
700930489  ALEX FARGUHARSON BENNETT    TERRITORIAL 
303420123  OLGA MARTA PADILLA ARCE   TERRITORIAL 
702380706  PRISCILA NICOL PRENDAS PADILLA    TERRITORIAL 
109780769  JEFFREY ALEJANDRO HIDALGO CHAVES  TERRITORIAL 
303140788 FILANDER PRENDAS PEREZ     TERRITORIAL 
702250353  KENDRA PAULINA MOYA ORTEGA    SUPLENTE 
702250316  OMAR JESUS MOYA MARIN    SUPLENTE 
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Por lo tanto, se acreditan los nombramientos realizados por el partido Nueva 

Generación en el cantón de Siquirres, provincia de Limón, de la forma descrita 

anteriormente, en el entendido de que dichos nombramientos serán por el resto del 

período, sea a partir de la firmeza de esta resolución y hasta el día veintiocho de agosto 

de 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 n.° 5266-

E3-2009 de las nueve horas con 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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C: Expediente n.° 131-2012, partido Nueva Generación 

Ref., No.: 2546, 2609, 2649, 2652, 2680-2018 

  


