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

José, a las catorce horas con diecisiete minutos del veinticinco de mayo de dos mil 

diecisiete.- 

Proceso de renovación de estructuras del partido Nueva Generación en el 

cantón de Palmares de la provincia de Alajuela. 

Este Departamento mediante auto número 464-DRPP-2017 de las once horas con 

quince minutos del seis de abril de dos mil diecisiete, le previno al partido Nueva 

Generación, que se encontraba pendiente de designación los puestos de tesorero 

suplente y un delegado territorial, en virtud que el señor Walter Gerardo Villalobos 

Vindas, cédula de identidad número 204000225 y la señora Isabel Cristina Vargas 

Castillo, cédula de identidad número 203680707, designados como tesorero 

propietario y delegada territorial respectivamente, ostentaban doble militancia por 

encontrarse acreditados, el primero como tesorero propietario y delegado territorial en 

el mismo cantón con el partido Agenda Nacional, y la segunda como secretaria 

propietaria del distrito La Granja del cantón de  Palmares de la provincia de Alajuela 

con el partido Acción Ciudadana, dichos aspectos podían ser subsanados si así lo 

deseaban, con la presentación de las cartas de renuncia y el respectivo recibido por 

parte de esas agrupaciones políticas, o bien haber realizado una nueva asamblea con 

el fin de designar los puestos en mención. 

En virtud de lo anterior, mediante oficio DRPP-1629-2017 de fecha tres de mayo de 

dos mil diecisiete, este Departamento le comunica a la agrupación política que 

mediante escrito de fecha veinticuatro de abril del año en curso, se presenta ante 

Ventanilla Única de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de 

Partidos Políticos la carta de renuncia de la señora Vargas Castillo al partido Acción 

Ciudadana, misma que cumplió con los requisitos para su aplicación; no obstante 

persistía la inconsistencia en el auto de cita en razón del cargo de tesorero suplente. 

En fecha veinticuatro de mayo de este año, se presenta ante este organismo electoral 

la carta de renuncia del señor Villalobos Vindas al Partido Agenda Nacional, la cual 

cumple a cabalidad con los requisitos establecidos al efecto. 

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 
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Departamento logra determinar  que las inconsistencias señaladas en el auto de 

cita fueron subsanadas. La renovación de estructuras del partido Nueva 

Generación, en relación con la asamblea, no presenta a la fecha más 

inconsistencias y quedó integrada de la siguiente manera:  

PROVINCIA: ALAJUELA 
CANTÓN: PALMARES 

COMITE EJECUTIVO 
Puesto   Cédula    Nombre 

PRESIDENTE PROPIETARIO 900520887 JOSE ALBERTO VASQUEZ FERNANDEZ 
SECRETARIO PROPIETARIO 109780432 ANA LUCIA MIRANDA GOMEZ 
TESORERO PROPIETARIO                   204000225      WALTER GERARDO VILLALOBOS VINDAS 
PRESIDENTE SUPLENTE 901190014 NADEZHDA CAROLINA BLANCO GUSHAN 
SECRETARIO SUPLENTE 114450079 LAURA STEFANNY LOBO VILLANUEVA 
TESORERO SUPLENTE 205190106 MANFRED ROJAS VASQUEZ 
FISCAL 
Puesto   Cédula   Nombre 

FISCAL PROPIETARIO 203480431 MARIA DEL ROSARIO CASTILLO VILLEGAS 
DELEGADOS 
Puesto   Cédula    Nombre 

TERRITORIAL 109780432 ANA LUCIA MIRANDA GOMEZ 
TERRITORIAL 203680707 ISABEL CRISTINA VARGAS CASTILLO 
TERRITORIAL 205770611 JACKSON GERARDO CHINCHILLA ARAYA 
TERRITORIAL 900520887 JOSE ALBERTO VASQUEZ FERNANDEZ 
TERRITORIAL 205190106 MANFRED ROJAS VASQUEZ 
 

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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