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613-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, 

a las trece horas cuarenta y seis minutos del veinte siete de abril de dos mil diecisiete. 

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de Escazú de la provincia de San 

José, por el partido Nueva Generación. 

Este Departamento mediante auto número 486-DRPP-2017 de las doce horas del siete de 

abril de dos mil diecisiete, le previno al partido Nueva Generación, que se encontraba 

pendiente de designación el cargo de presidente suplente y un delegado territorial propietario, 

en virtud del nombramiento en ausencia de la señora Katherine Arguedas González cédula 

de identidad 116250893, la cual no presentó carta original de aceptación al cargo indicado, 

como requisito indispensable para la validez  del citado nombramiento. 

En virtud de lo anterior, el partido Nueva Generación mediante nota de fecha veinte de abril 

de dos mil diecisiete, recibido en ventanilla única de la Dirección General del Registro 

Electoral el mismo día, presenta carta de aceptación correspondiente a la señora Arguedas 

González, al cargo de presidenta suplente y delegada territorial propietaria del cantón de 

Escazú de la provincia de San José. 

En razón de lo expuesto, de conformidad con 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), este 

Departamento logra determinar  que la inconsistencia señalada en el auto de cita fue 

subsanada. La renovación de estructuras del partido Nueva Generación, en relación con la 

asamblea y la subsanación de la inconsistencia señalada, no presenta a la fecha más 

inconsistencias y quedó integrada de la siguiente manera:  

 
SAN JOSE ESCAZU 

 COMITE EJECUTIVO 

 Cédula Nombre   Puesto 
 104610495 JOSE ALBERTO MENA RIVERA   PRESIDENTE PROPIETARIO 
 109680485 EULLANI GARCIA CHANG   SECRETARIO PROPIETARIO 
 111950565 JULIO CESAR PERAZA QUIROS   TESORERO PROPIETARIO 
 116250893 KATHERINE VALERIA ARGUEDAS GONZALEZ   PRESIDENTE SUPLENTE 
 112340762 MAINOR MANUEL HERNANDEZ SEQUEIRA   SECRETARIO SUPLENTE 
 602780155 MARIO JOSE VARELA MARTINEZ   TESORERO SUPLENTE 
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FISCALIA 
 Cédula Nombre        Puesto 
 205810082 XIOMARA ESPINOZA CARDENAS        FISCAL PROPIETARIO 
 
DELEGADOS 
Cédula   Nombre                                                                                 Puesto 
109680485  EULLANI GARCIA CHANG                                                    TERRITORIAL 
106940611  MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ CORRALES                   TERRITORIAL 
116250893  KATHERINE VALERIA ARGUEDAS GONZALEZ                 TERRITORIAL 
104610495  JOSE ALBERTO MENA RIVERA                                           TERRITORIAL 
602780155  MARIO JOSE VARELA MARTINEZ                                       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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