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1956-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las trece horas con treinta y tres minutos del veintiocho de agosto de dos mil 

diecisiete. - 

Acreditación de los nombramientos en las estructuras del cantón de MONTES 

DE OCA, de la provincia de SAN JOSÉ, por el partido NUEVO PARTIDO 

SOCIALISTA. 

Mediante auto 056-DRPP-2016 de las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos 

del dieciséis de enero de dos mil diecisiete, se le indicó al partido NUEVO PARTIDO 

SOCIALISTA SAN JOSÉ que las estructuras en del cantón de MONTES DE OCA de 

la provincia de SAN JOSÉ, se encontraban completas. 

Posteriormente, el partido político celebró el dieciséis de agosto del presente año, una 

nueva asamblea cantonal para sustituir los puestos del secretario propietario y 

delegado territorial, en virtud del fallecimiento del señor Esteban Fabricio Navarro 

Redondo, cédula de identidad 109120463, y en su lugar designan a Mauricio Cedeño 

Camacho, cédula de identidad 304240711, quien a su vez renuncia a los cargos de 

presidente propietario y delegado territorial del cantón de Turrialba; además realiza su 

traslado electoral del cantón de Turrialba al cantón de Montes de Oca en fecha 

dieciséis de agosto de los corrientes, con el fin de participar de su designación en la 

asamblea de cita. 

En virtud de lo expuesto, este Departamento determina que la estructura cantonal de 

MONTES DE OCA de la provincia de SAN JOSÉ, quedó integrada de la siguiente 

manera: 

 
PROVINCIA SAN JOSÉ 

 
CANTÓN MONTES DE OCA  
 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula Nombre Puesto 
 800990332 NANCY TORRES VICTORIA PRESIDENTE PROPIETARIO 
 304240711 MAURICIO CEDEÑO CAMACHO SECRETARIO PROPIETARIO 
 116560742 VALERIA SALDARRIAGA TORRES TESORERO PROPIETARIO 
 800900627 LUIS DARIO GOMEZ GOMEZ PRESIDENTE SUPLENTE 
 114350952 SILVIA TREJOS ROBERT SECRETARIO SUPLENTE 
 800920966 HERNAN DARIO GOMEZ TORRES TESORERO SUPLENTE 
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FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
 105780670 GUISELLE CRUZ MADURO FISCAL PROPIETARIO 

 

DELEGADOS  
Cédula Nombre Puesto 
 114350952 SILVIA TREJOS ROBERT TERRITORIAL 
 800920966 HERNAN DARIO GOMEZ TORRES TERRITORIAL 
 304240711 MAURICIO CEDEÑO CAMACHO TERRITORIAL 
 116560742 VALERIA SALDARRIAGA TORRES TERRITORIAL 
 800990332 NANCY TORRES VICTORIA TERRITORIAL 

 

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

y doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, la resolución del Tribunal Supremo 

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

noviembre de dos mil nueve, así como lo dispuesto en el artículo veintitrés del 

Reglamento para la Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y 

Fiscalización de Asambleas; contra esta resolución caben los recursos de revocatoria 

y apelación, siendo potestativo usar ambos recursos o uno sólo de ellos, dentro de un 

plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha que se tenga por practicada la 

NOTIFIQUESE- 

 

 

 

 

Martha Castillo Víquez  

Jefa Departamento de Registro  

de Partidos Políticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MCV/smm/dsd 

C: Expediente N° 204-2015 – Nuevo Partido Socialista 

Ref., N°.: 9709-2017 


