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154-DRPP-2015.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las ocho horas cincuenta minutos del diecisiete  de setiembre de dos mil quince. 

Acreditación de los nombramientos realizados en el cantón Montes de Oca, de la 

provincia de San José por el partido Patria Nueva, en virtud de la destitución de 

su titular. 

Mediante resolución 019-DRPP-2013, de las diecisiete horas cincuenta y ocho minutos 

del once de enero de dos mil trece, se acreditaron las estructuras internas de las 

asambleas correspondientes a los cantones de la provincia de San José, 

correspondientes al partido Patria Nueva. 

El Tribunal de Ética y Disciplina del partido Patria Nueva, mediante resolución de fecha 

diecisiete de julio de dos mil quince, procedió a remover al señor Álvaro Ramón 

Carmona Campos, cédula de identidad 111510169 de sus cargos de presidente 

suplente y delegado territorial del cantón de Montes de Oca, situación que fue conocida 

en la asamblea celebrada el 17 de julio de los corrientes en el cantón en mención. En 

atención a lo anterior, la agrupación política designa a los señores Edwin Alejandro 

Porras Arce, cédula de identidad 116560963, en el puesto de presidente suplente y 

Bruno de Jesús Coto Barboza, cédula de identidad 116560640 como delegado 

territorial. 

En consecuencia, corresponde acreditar los nombramientos realizados, quedando la 

estructura de este cantón de la siguiente manera: 

 
SAN JOSE MONTES DE OCA 
COMITE EJECUTIVO 
Cédula Nombre Puesto 
103400798 ANA LUISA MONTERO MEJIA PRESIDENTE PROPIETARIO 
103320363 FRANCISCO CORDERO GENE SECRETARIO PROPIETARIO 
116560640 BRUNO DE JESUS COTO BARBOZA TESORERO PROPIETARIO 
116560963 EDWIN ALEJANDRO PORRAS ARCE PRESIDENTE SUPLENTE 
104160410 MARTA ELENA TENORIO SANCHEZ SECRETARIO SUPLENTE 
103250481 FLOR DE MARIA TENORIO SANCHEZ TESORERO SUPLENTE 

 
FISCALIA 
Cédula Nombre Puesto 
103620260 ALICIA GURDIAN FERNANDEZ FISCAL PROPIETARIO 
105930690 LUIS CARLOS RODRIGUEZ CHING FISCAL SUPLENTE 

 
DELEGADOS 
Cédula Nombre Puesto 
103320363 FRANCISCO CORDERO GENE TERRITORIAL 
103250481 FLOR DE MARIA TENORIO SANCHEZ TERRITORIAL 
115270598 ALEJANDRO RINCON MONTERO TERRITORIAL 
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103400798 ANA LUISA MONTERO MEJIA TERRITORIAL 
116560640 BRUNO DE JESUS COTO BARBOZA TERRITORIAL 
 
 

En virtud de lo expuesto, se acreditan los nombramientos realizados por el partido 

Patria Nueva en el cantón Montes de Oca de la provincia de San José, los cuales 

tendrán vigencia a partir de la firmeza de la presente resolución y hasta el veintiséis de 

junio del dos mil diecisiete. 

 

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 240 y 241 del Código   

Electoral y resolución del Tribunal Supremo Elecciones No. 5266-E3-2009 de las nueve 

horas y cuarenta minutos del veintiséis de noviembre del dos mil nueve, así como lo 

dispuesto en el artículo 23 del Reglamento para la Conformación y Renovación de 

Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas; 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 por 

practicada la notificación.- 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa Departamento de Registro de 

Partidos Políticos 
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