
099-DRPP-2018.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las quince horas cuarenta y nueve minutos del veinte de julio de dos mil dieciocho.-  

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de Central, provincia de San José, 

por el partido Patria Nueva. 

Mediante resolución 204-DRPP-2017 de las diez horas cuarenta y un minutos del veintisiete 

de febrero de dos mil diecisiete, se le indicó al partido Patria Nueva que se encuentra 

pendiente de designación los cargos de presidente, secretario y tesorero propietarios, el 

fiscal propietario y dos delegados territoriales, en virtud de que los señores Federico 

Montero Mejía, cédula de identidad 103760760, designado como presidente y delegado 

territorial, Iriana Ramírez Maykall, cédula de identidad 110110877, como secretaria, 

Carmen Obando Morera, cédula de identidad 113110992, como tesorera y delegada 

territorial, todos propietarios; así como Carlos Oldemar Díaz Venegas, cédula de identidad 

104410406, como fiscal propietario, fueron designados en ausencia, en la asamblea 

celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil dieciséis y la fecha no constaba en el 

expediente del partido político las cartas de aceptación a esos puestos, las cuales son un 

requisito para la validez de dichos nombramientos. Dichas inconsistencias podían ser 

subsanadas presentando el partido político las cartas de aceptación a los puestos antes 

mencionados o con la designación de esos cargos mediante la celebración de una nueva 

asamblea cantonal. 

En fecha veinte de marzo de dos mil diecisiete, el partido político presentó carta de 

aceptación de la señora Obando Morera, únicamente al cargo de delegada territorial, 

subsanando este puesto, persistiendo la inconsistencia al puesto de tesorera propietaria, 

así como los demás cargos indicados en la resolución de cita. 

Posteriormente, en fecha siete de julio de los corrientes, el partido Patria Nueva celebró 

una nueva asamblea, la cual cumplió con el quórum de ley para sesionar y en la que se 

designa a Adrián Gerardo Aguilar Garro, cédula de identidad número 114870774, como 

presidente propietario y delegado territorial; Sonia Garro Calderón, cédula de identidad 

número 302440946, secretaria propietaria; Víctor Hugo Monge Arias, cédula de identidad 

número 114210570, tesorero propietario; y Adrián Gerardo Aguilar Carvajal, cédula de 

identidad número 103991020, fiscal propietario, subsanando los cargos pendientes de 



designación en la estructura del cantón Central, de la provincia de San José referidos en la 

resolución de supra indicada. 

En virtud de lo expuesto, la estructura del cantón Central, de la provincia de San José a la 

fecha no presenta inconsistencias, se encuentra completa y quedó integrada de la siguiente 

manera: 

 

PATRIA NUEVA 

SAN JOSÉ, CENTRAL 

COMITE EJECUTIVO  
Cédula  Nombre      Puesto  
114870774 ADRIAN GERARDO AGUILAR GARRO PRESIDENTE PROPIETARIO 
302440946 SONIA GARRO CALDERON   SECRETARIO PROPIETARIO 
114210570 VICTOR HUGO MONGE ARIAS  TESORERO PROPIETARIO 
106680112 LUIS ROBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ PRESIDENTE SUPLENTE 
102610979 MARTA ULLOA CARRILLO   SECRETARIO SUPLENTE 
104090675 ANA CECILIA MAYKAL MONTERO  TESORERO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
Cédula  Nombre     Puesto 
103991020 ADRIAN GERARDO AGUILAR CARVAJAL FISCAL PROPIETARIO 
900080746 MARIA EUGENIA MORERA MATA  FISCAL SUPLENTE 
  
DELEGADOS  
Cédula  Nombre      Puesto  
102610979 MARTA ULLOA CARRILLO   TERRITORIAL 
113110992 CARMEN OBANDO MORERA   TERRITORIAL 
114870774 ADRIAN GERARDO AGUILAR GARRO TERRITORIAL 
106680112 LUIS ROBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ TERRITORIAL 
104090675 ANA CECILIA MAYKAL MONTERO  TERRITORIAL 
 

De previo a la celebración de la asamblea provincial deberán haberse completado las 

estructuras cantonales correspondientes a los delegados territoriales de conformidad con 

lo dispuesto en la resolución 5282-E3-2017 del Tribunal Supremo de Elecciones de las 

quince horas con quince minutos del veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, de no 

hacerlo, no se fiscalizará dicha asamblea. Lo anterior, según 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 de 

30 de marzo de 2012). Asimismo, se advierte a la agrupación política que para renovar 

satisfactoriamente se requiere completar el proceso de renovación de estructuras, de no 

ser así, no podrá inscribir candidaturas para las elecciones inmediatas siguientes, en este 

caso, las elecciones municipales de febrero de 2020. 



De conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos cuarenta y doscientos cuarenta 

y uno del Código Electoral, el artículo veintitrés del Reglamento referido y lo indicado 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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