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

José, a las catorce horas treinta minutos del tres de mayo de dos mil diecisiete.-  

Proceso de conformación de estructuras del cantón de Valverde Vega de la 

provincia de Alajuela del Partido Nueva Generación. 

Mediante resolución 592-DRPP-2017 de las dieciséis horas diecinueve minutos del 

veinticinco de abril de dos mil diecisiete, se le indicó al partido político que en el cantón 

de Valverde Vega, se encontraba pendiente la designación del comité ejecutivo 

suplente, en virtud de que los nombramientos realizados en la asamblea cantonal del 

seis de abril, no cumplieron con el principio de paridad  de género establecido en el 

artículo 2 del Código Electoral y artículo 3 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), al haberse 

designado tres hombres en dicho comité ejecutivo. Asimismo, el señor Kristian Brainer 

Montes Obregón presenta doble militancia con el partido Agenda Nacional. La 

agrupación política debía convocar a una nueva asamblea cantonal en Valverde Vega 

para completar la estructura. 

En fecha veintidós de abril de dos mil diecisiete el partido realiza una nueva asamblea 

se designa a Ricardo Esteban León Bonilla, cédula de identidad 206640711, como 

presidente suplente, Lalis Santos Miranda, cédula de identidad 107480907 como 

secretaria propietaria y Marco Tulio Flores Segura, cédula de identidad 900960253, 

como tesorero suplente. 

En virtud de lo anterior queda subsanada la inconsistencia señalada y completada la 

estructura del cantón de Valverde Vega y quedó integrada de la siguiente manera: 

 ALAJUELA VALVERDE VEGA 
 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 603910743 KATERINE DAYANNA FLORES SANTOS PRESIDENTE PROPIETARIO 
 206790832 DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS SECRETARIO PROPIETARIO 
 900800746 GINEY SANTOS GONZALEZ TESORERO PROPIETARIO 
 206640711 RICARDO ESTEBAN LEON BONILLA PRESIDENTE SUPLENTE 
 107480907 LALIS SANTOS MIRANDA SECRETARIO SUPLENTE 
 900960253 MARCO TULIO FLORES SEGURA TESORERO SUPLENTE 
  
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 205690198 WEINER DAVID ALFARO RAMIREZ FISCAL PROPIETARIO 
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DELEGADOS 
Cédula          Nombre                                                                                  Puesto 
900800746    GINEY SANTOS GONZALEZ                                                TERRITORIAL 
 206790832 DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS     TERRITORIAL 
 603910743 KATERINE DAYANNA FLORES SANTOS                       TERRITORIAL 
 206640711 RICARDO ESTEBAN LEON BONILLA                            TERRITORIAL 
 302570649 DAGOBERTO RAMIREZ COTO                                    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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