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

José, a las quince horas con treinta y tres minutos del cuatro de mayo de dos mil diecisiete.-  

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

Dota 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 del 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 veintiséis de abril de dos mil siete, una nueva asamblea en el 

cantón Dota, provincia de San José, la cual cumplió con el quórum de ley requerido para 

su celebración. La asamblea en cuestión tuvo por objeto subsanar la inconsistencia 

señalada en la resolución 589-DRPP-2017 de las quince horas con veintidos minutos del 

veinticinco de abril de dos mil diecisiete, en la cual este Departamento le indicó a la 

agrupación política que en la asamblea celebrada el nueve de abril del año dos mil 

diecisiete, se encontraba pendiente de designación el cargo de fiscal propietario, en virtud 

de que la señora Karina Badilla Gutierrez, cédula de identidad número 110380423, 

designada como fiscal propietaria presenta doble militancia al encontrarse designada 

como delegada territorial suplente en el cantón de Dota de la provincia de San José con 

el partido Innovación Provincial (asamblea del diez de diciembre de dos mil dieciséis). La 

asamblea de estudio designó al señor Caridad Agüero Umaña, cédula de identidad 

número 102830706, en el puesto referido. 

En consecuencia, este Departamento logra determinar que la inconsistencia señalada en 

el auto de cita fue subsanada. La renovación de estructuras del partido de cita, en relación 

con la referida asamblea, no presenta a la fecha inconsistencias y quedó integrada de la 

siguiente manera: 

CANTON: DOTA 
 

COMITE EJECUTIVO 

Puesto  Cédula Nombre 
PRESIDENTE PROPIETARIO 110160697 JAVIER SOLIS AGUERO 

SECRETARIO PROPIETARIO 303920913 MARIA DE LOS ANGELES CAMACHO FALLAS 

TESORERO PROPIETARIO 108010600 MANUEL CORDERO RETANA 

PRESIDENTE SUPLENTE 305140429 GABRIEL ALONSO CORDERO PALACIOS 
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SECRETARIO SUPLENTE 109980806 LAURA MONGE RODRIGUEZ 

TESORERO SUPLENTE 112950480 OSVALDO ALONSO RODRIGUEZ CHINCHILLA 

FISCAL 

Puesto  Cédula Nombre 
FISCAL PROPIETARIO 102830706 CARIDAD AGUERO UMAÑA 

DELEGADOS 

Puesto  Cédula Nombre 
TERRITORIAL 305140429 GABRIEL ALONSO CORDERO PALACIOS 

TERRITORIAL 110160697 JAVIER SOLIS AGUERO 

TERRITORIAL 109980806 LAURA MONGE RODRIGUEZ 

TERRITORIAL 108010600 MANUEL CORDERO RETANA 

TERRITORIAL                               303920913    MARIA DE LOS ANGELES CAMACHO FALLAS 

 

Antes de 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. 

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos cuarenta y 

doscientos cuarenta y uno del Código Electoral y resolución del Tribunal Supremo de 

Elecciones N° 5266-E3-2009 de las nueve horas y cuarenta minutos del veintiséis de 

noviembre de dos mil nueve, contra esta resolución caben los recursos de revocatoria y 

apelación, siendo potestativo usar ambos recursos o uno solo de ellos, dentro de un plazo  

de tres  días  hábiles  posteriores  a  la  fecha  que  se  tenga  practicada  la  notificación.  

Notifíquese.- 

             

 

 
Martha Castillo Víquez 

Jefa Departamento de Registro de 
 Partidos Políticos 
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