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473-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las ocho horas con veintitrés minutos del siete de abril 

de dos mil diecisiete.- 

Proceso de renovación de estructuras del partido Nueva Generación en el 

cantón Pérez Zeledón de la provincia de San José. 

Este Departamento, mediante auto n.° 381-DRPP-2017 del treinta y uno de marzo 

del año en curso, le indicó al partido Nueva Generación, que para subsanar la 

inconsistencia respecto al nombramiento de Johanna Mora Hernández, cédula de 

identidad n.° 113270611 como tesorera suplente, debía presentarse la respectiva 

carta de aceptación al cargo.  

En fecha cuatro de abril de los corrientes, se presentó ante la ventanilla única de 

la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, 

la carta de aceptación de la señora Mora Hernández al cargo respectivo. 

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

Departamento de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuatro del 

Reglamento para la Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y 

Fiscalización de Asambleas (Decreto del Tribunal Supremo de Elecciones n.° 02-

2012 de 6 de marzo de 2012), logra determinar que la inconsistencia señalada en 

el auto de cita fue subsanada. La renovación de estructuras del partido Nueva 

Generación queda integrada de la siguiente manera:  

 
PROVINCIA SAN JOSÉ 

CANTÓN PÉREZ ZELEDÓN 

 
COMITÉ EJECUTIVO 

 Cédula Nombre  Puesto 
107210439 ANA LETICIA ELIZONDO MARIN  PRESIDENTE PROPIETARIO 
 106690855 MARIA JOSEFA FALLAS UREÑA  SECRETARIO PROPIETARIO 
 304220901 MICHAEL VARGAS VEGA  TESORERO PROPIETARIO 
 108370859 ENRIQUE GIOVANNI FALLAS GAMBOA  PRESIDENTE SUPLENTE 
 106620553 VICTOR JULIO MORA VARGAS  SECRETARIO SUPLENTE 
 113270611 JOHANNA MORA HERNANDEZ  TESORERO SUPLENTE 
  
FISCALÍA 

 Cédula Nombre  Puesto 
107200292 MIGUEL ANGEL SALAZAR MATA  FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS DESIGNADOS 

Cédula Nombre  Puesto 
 106690855 MARIA JOSEFA FALLAS UREÑA  TERRITORIAL 
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 107210439 ANA LETICIA ELIZONDO MARIN  TERRITORIAL 
 108200858 KENNETH NAVARRETE GUERRERO  TERRITORIAL 
 304220901 MICHAEL VARGAS VEGA  TERRITORIAL 
 106620553 VICTOR JULIO MORA VARGAS  TERRITORIAL 

 
De previo a la celebración de la asamblea provincial deberán haberse completado 

las estructuras cantonales, de no hacerlo, no se fiscalizará dicha asamblea. Lo 

anterior, según lo dispuesto en el numeral cuatro del Reglamento referido.  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos cuarenta y doscientos 

cuarenta y uno del Código Electoral y en la resolución del Tribunal Supremo de 

Elecciones 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.- 

  

 

 

 

Martha Castillo Víquez 
Jefa Departamento de Registro 

de Partidos Políticos 
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