
 1 

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

José, a las diez horas veinticuatro minutos del cuatro de mayo de dos mil diecisiete.-  

Proceso de conformación de estructuras del cantón de Atenas de la provincia de 

Alajuela, del partido Nueva Generación. 

Mediante resolución 382-DRPP-2017 de las once horas con treinta y ocho minutos del 

treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se le indicó al partido político que en el cantón 

de Atenas, se encontraba pendiente la designación del puesto de un delegado territorial, 

debido a que el señor Jorge Adrián Umaña Alfaro, cédula de identidad 204200559 no 

cumplía con el requisito de inscripción electoral, razón por la cual el partido debía realizar 

una nueva asamblea.  

En fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete, la agrupación política realiza una nueva 

asamblea designando a Jorge Adrián Umaña Alfaro, cédula de identidad número 

204200559, como delegado territorial, en virtud del traslado electoral al cantón de Atenas, 

en fecha diecisiete de abril de los corrientes del señor Umaña Alfaro.  

En virtud de lo expuesto y posterior al análisis correspondiente, este Departamento 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), logra determinar que la inconsistencia 

señalada, fue debidamente subsanada por el partido. La renovación de estructuras del 

partido Nueva Generación, en el cantón Atenas de la provincia de Guanacaste, queda 

integrada de la siguiente manera:  

 
ALAJUELA ATENAS 

 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 900770430 REINA ISABEL AGUILAR MARTINEZ PRESIDENTE PROPIETARIO 
 116860822 LUCIA HERNANDEZ SANDOVAL SECRETARIO PROPIETARIO 
 205530153 JUAN MANUEL TRIGUEROS RODRIGUEZ TESORERO PROPIETARIO 
 111000075 REINA ISABEL AGUILAR MARTINEZ PRESIDENTE SUPLENTE 
 105520232 ALFONSO CASTILLO SABORIO SECRETARIO SUPLENTE 
 106430088 LIZETH MARIA SANDOVAL VARGAS TESORERO SUPLENTE 

 
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 202940939 JOSE MANUEL BRENES CASTRO FISCAL PROPIETARIO 

 
DELEGADOS  

Cédula Nombre Puesto 
 111000075 REINA ISABEL AGUILAR MARTINEZ TERRITORIAL 
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 204200559 JORGE ADRIAN UMAÑA ALFARO TERRITORIAL 
 116860822 LUCIA HERNANDEZ SANDOVAL TERRITORIAL 
 106680588 WALTER RUBEN HERNANDEZ JUAREZ TERRITORIAL 
 105640129 JORGE EDUARDO VARGAS ALVARADO 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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