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621-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las quince horas con treinta y seis minutos del veintisiete de abril de dos mil 

diecisiete.- 

Proceso de renovación de estructuras del partido Nueva Generación en el cantón 

Goicoechea de la provincia de San José. 

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), el informe presentado por el funcionario designado para la fiscalización de la 

asamblea y los estudios realizados por este Departamento, se llega a determinar que el 

partido Nueva Generación celebró el ocho de abril de dos mil diecisiete, una nueva 

asamblea en el cantón de Goicochea, provincia de San José, misma que cumplió con 

el quórum de ley requerido para su celebración, con el fin de subsanar las 

inconsistencias prevenidas en la resolución 401-DRPP-2017 de las nueve horas con 

veintinueve minutos del tres de abril de dos mil diecisiete, en la que este Departamento 

le indicó al partido político que en asamblea de fecha veintitrés de febrero del dos mil 

diecisiete,  quedaban pendientes las designaciones del secretario y tesorero suplentes, 

en virtud de que no se realizaron dichos nombramientos. 

En la asamblea que nos ocupa se nombró a Silvia Elena Jiménez Vega, cédula de 

identidad 112970842, como secretaria y a Enrique Alonso Loaiza Rojas, cédula de 

identidad 103980853, como tesorero, ambos suplentes, nombramientos que son 

procedentes ya que cumplen con el principio de paridad de género de conformidad al 

artículo dos del Código Electoral, por lo que las inconsistencias señaladas en la 

resolución de cita fueron subsanadas. 

La renovación de estructuras en relación con la referida asamblea, quedó integrada de 

la siguiente manera:  

 
SAN JOSE GOICOECHEA 

 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula  Nombre      Puesto 
112850424  EDER ALBERTO ANCHIETA GRIMALDI  PRESIDENTE PROPIETARIO 
302970284  TANNY ABAD RAMIREZ    SECRETARIO PROPIETARIO 
601550879  MAYRA VIRGINIA MEAURIO JIMENEZ  TESORERO PROPIETARIO 
109640103  MARIA LORENA ORTIZ SALAZAR   PRESIDENTE SUPLENTE 
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112970842  SILVIA ELENA JIMENEZ VEGA   SECRETARIO SUPLENTE 
103980853  ENRIQUE ALONSO LOAIZA ROJAS   TESORERO SUPLENTE 
FISCALIA 
Cédula  Nombre       Puesto 
302540883       CARLOS ANTONIO MONTERO MATA    FISCAL PROPIETARIO 

DELEGADOS 
Cédula  Nombre       Puesto 
107810823  ELMER ANTONIO AGUILAR VALVERDE   TERRITORIAL 
109640103  MARIA LORENA ORTIZ SALAZAR    TERRITORIAL 
301911429  ALEXIS JIMENEZ AZOFEIFA     TERRITORIAL 
112850424  EDER ALBERTO ANCHIETA GRIMALDI   TERRITORIAL 
302970284       TANNY ABAD RAMIREZ     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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