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DGRE-059-DRPP-2013.- DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL Y 

FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, a las doce horas del 

diecinueve de junio  de dos mil trece.- 

 

Solicitud de inscripción del partido Patria Nueva, a escala nacional. 

 

R E S U L T A N D O 

1.- El primero de febrero de dos mil trece, fue presentado ante el Departamento de 

Registro de Partidos Políticos nota suscrita por el señor Álvaro Eduardo Montero 

Mejía, en su condición de presidente del Comité Ejecutivo Superior del partido 

“Patria Nueva”, mediante la cual solicita la inscripción a escala nacional de la 

agrupación política que representa. Para el efecto aportó entre otros, copia 

certificada de la protocolización del acta de constitución del partido, protocolización 

del acta de la asamblea nacional, copia de los estatutos, la integración del Comité 

Ejecutivo Superior, así como las adhesiones de personas electoras inscritas 

enumerados del 001 al 0753. 

2.- Mediante oficio DRPP-606-2013 del ocho de febrero de los corrientes, el 

Departamento de Registro de Partidos Políticos solicitó al Departamento Electoral 

del Registro Civil, el examen y cómputo de las adhesiones presentadas.  

3.- En oficio DEL-0580-2013 de fecha ocho de marzo de dos mil trece, el 

Departamento Electoral del Registro Civil, remite certificación del resultado del 

estudio de las adhesiones aportadas por el partido Patria Nueva. 

4.- El dieciocho de marzo de dos mil trece, esta Dirección de conformidad con el 

artículo sesenta y dos del Código Electoral tramita ante la Imprenta Nacional las 

publicaciones respectivas en el Diario Oficial La Gaceta. 

5.- Mediante resolución DGRE-031-DRPP-2013 de las catorce horas y treinta minutos 

del cinco de abril de dos mil trece, esta Dirección previno al partido Patria Nueva, 

señalando las inconsistencias presentadas en los estatutos del partido, así como en 

las estructuras internas. 

6.- El nueve de mayo de dos mil trece, fue presentado ante el  Departamento de 

Registro de Partidos Políticos oficio PPN-005-2013 suscrito por el señor Gerardo 
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Quirós Jiménez, en su condición de Secretario General suplente del Comité 

Ejecutivo Superior del partido “Patria Nueva”, mediante el cual adjunta acta 

protocolizada de la asamblea nacional celebrada el veintiocho de abril del año en 

curso y copia de los estatutos aprobados, en la que subsana las inconsistencias 

señaladas por esta Dirección. 

7.- Para el dictado de esta resolución se han observado las disposiciones legales. 

 

C O N S I D E R A N D O 

I.- HECHOS PROBADOS: a) El partido Patria Nueva fue constituido el veintiocho de 

abril de dos mil doce  (ver folios 2253-2266 del exp. No. 129-2012, de la Dirección 

General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos).-  b) El partido 

Patria Nueva dio cumplimiento al proceso de conformación de las estructuras 

mínimas exigidas por ley (ver folios 483-487, 1339-1340, 1893-1896, 1935-1938, 

2057-2059, 2063-2068, 2118-2120, 2124, 2186-2189, 2851  

 y 3399-3401 del exp. No. 129-2012, de la Dirección General del Registro Electoral y 

Financiamiento de Partidos Políticos).- c) Según la certificación emitida por el 

Departamento Electoral del Registro Civil en fecha ocho de marzo de dos mil trece, 

de las hojas de adhesiones colectivas presentadas por el partido Patria Nueva a 

escala nacional, aparecen en el Padrón Nacional Electoral correctamente inscritos 

tres mil seiscientos setenta y cuatro (3674) ciudadanos (ver folio 2872 del exp. No. 

129-2012,  de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de 

Partidos Políticos).- d) El veintisiete de enero de dos mil trece, el partido Patria 

Nueva celebró la asamblea superior con el quórum de ley, y acordó designar el 

Comité Ejecutivo Superior, el Comité Político Nacional, Tribunal de Elecciones 

Internas, Tribunal de Ética y Disciplina, Tribunal de Alzada (ver folios 2267-2276 del 

exp. No. 129-2012, de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento 

de Partidos Políticos).- e) Mediante autos dictados por el Departamento de Registro 

de Partidos Políticos, se logro determinar la conformación de las estructuras internas 

y los organismos internos del partido Patria Nueva, cuya integración cumple el 

principio de paridad de género exigido por ley (ver folios 483-487, 1339-1340, 1893-

1896, 1935-1938, 2057-2059, 2063-2068, 2118-2120, 2124, 2186-2189, 2851 y 

3399-3401 del exp. No. 129-2012, de la Dirección General del Registro Electoral y 
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Financiamiento de Partidos Políticos).- f) En fechas diecisiete, dieciocho, diecinueve, 

veintidós y veintitrés de abril de dos mil trece, correspondientes a las gacetas 

números setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y seis y setenta y 

siete fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los avisos que ordena el 

artículo 62 del Código Electoral (ver folios 3106, 3109, 3126, 3117, 3159 del exp. No. 

129-2012,  de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de 

Partidos Políticos).- g) El partido Patria Nueva, celebró una nueva asamblea superior 

el veintiocho de abril de dos mil trece, con el objeto de subsanar las inconsistencias 

señaladas en resolución DGRE-031-DRPP-2013 (ver folios 3219-3238 del exp. No. 

129-2012, de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de 

Partidos Políticos).- h) En fecha nueve de mayo de dos mil trece, el señor Gerardo 

Quirós Jiménez en su condición de secretario general del partido Patria Nueva 

presenta nota mediante la cual atiende la prevención emitida mediante resolución 

DGRE-031-DRPP-2013. Aporta el acta protocolizada de la asamblea superior 

celebrada el veintiocho de abril de dos mil trece y copia de los estatutos, entre otros 

(ver folios 3297-3338 del exp. No. 129-2012,  de la Dirección General del Registro 

Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos).- i)  En fecha seis de junio de dos 

mil trece el partido presentó los estatutos debidamente certificados (ver folios 3362-

3388 del exp. No. 129-2012, de la Dirección General del Registro Electoral y 

Financiamiento de Partidos Políticos).- j) Dentro del plazo otorgado al efecto no se 

presentaron objeciones a la inscripción del partido político. 

 II.- HECHOS NO PROBADOS: No los hay de relevancia para resolver este asunto.- 

III.- FONDO: De la relación de hechos que se han tenido por demostrados, se llega a 

determinar que el partido Patria Nueva, cumplió con los presupuestos esenciales 

establecidos en nuestro ordenamiento jurídico para la constitución de un partido 

político, en cuanto a las adhesiones, organización y estructura interna, así como de 

sus estatutos, según se dirá. 

a) Las adhesiones: De conformidad con la certificación emitida por el Dpto. 

Electoral del Registro Civil, de las cuatro mil trescientas noventa y uno (4391) 

adhesiones aportadas por el partido Patria Nueva a escala nacional; aparecen 

correctamente inscritas en el Padrón Nacional Electoral, la cantidad de tres mil 

seiscientas setenta y cuatro (3674) cifra que sobrepasa el mínimo de tres mil (3000) 
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adhesiones exigidas para los partidos a escala nacional, según lo dispuesto en el 

artículo sesenta inciso e) del Código Electoral. 

b) Integración de los órganos y estructura partidarias: Verificados los informes 

rendidos por los delegados del Tribunal Supremo de Elecciones que constan en 

autos, así como, las resoluciones emitidas por el Departamento de Registro de 

Partidos Políticos, se llega a determinar que el partido Patria Nueva cumplió 

debidamente con el proceso de integración de su estructura interna establecida en el 

artículo sesenta y siete del Código Electoral como en sus estatutos internos 

(artículos nueve, diez, once, doce, doce bis, treinta y uno, treinta y cuatro, treinta y 

siete), tanto en lo referente a la constitución de las asambleas partidarias, comités 

ejecutivos, miembros suplentes de los comités, fiscales y tribunales exigidos por ley. 

Las asambleas contaron con el quórum requerido de conformidad con el artículo 

sesenta y nueve inciso b) del Código Electoral para que sesionaran válidamente, el 

cual lo constituyó la mitad más uno de la totalidad de sus integrantes. En cada una 

de las estructuras se verificó el cumplimiento de la paridad de género. 

Los nombramientos del Comité Ejecutivo Superior, Fiscalía General, Tribunal de 

Elecciones Internas, Tribunal de Ética y Disciplina, Tribunal de Alzada e integrantes 

del Directorio Político que forman parte de la asamblea nacional, de la citada 

agrupación política, fueron aprobados por la asamblea superior del partido, en las 

reuniones celebradas el veintisiete de enero de dos mil trece y veintiocho de abril de 

dos mil trece.  

Se advierte a la agrupación política que de conformidad con lo que establece el 

artículo trece bis de los estatutos del partido, según reforma aprobada en la 

asamblea nacional celebrada el veintiocho de abril de dos mil trece, deberá realizar 

los nombramientos de los seis representantes propietarios y tres suplentes de la 

juventud que forman parte de la asamblea nacional, con el objeto de que esta 

Dirección acredite dichos nombramientos. Asimismo, deberá indicar lo 

correspondiente a los cargos de “presidente y secretario” de los tribunales de Ética, 

Alzada y Elecciones Internas, de acuerdo con lo que establecen los artículos treinta 

y dos inciso a), treinta y cuatro inciso a) y treinta y ocho inciso a) respectivamente, 

del estatuto del partido.  
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En la asamblea supra citada (del veintiocho de abril del año en curso) se aprobó la 

renuncia de Célimo Guido Cruz, Luis Roberto Jiménez Rodríguez, Francisco 

Cordero Gené y Víctor Manuel Jiménez Méndez, como delegados territoriales ante 

la Asamblea Nacional, no obstante, esta Dirección comprueba que los mismos no 

son delegados territoriales y deduce que dicha circunstancia se debió a lo dispuesto 

en la norma del estatuto anterior, que indicaba que los integrantes del Directorio 

Político que no ostentaran la condición de delegados formaban parte de la  

Asamblea Nacional. Al reformarse los artículos once y doce de los estatutos, se 

determina que las renuncias efectuadas no alteran la conformación del Directorio 

Político, quedando claramente establecido que únicamente tres hombres y tres 

mujeres integrantes de ese órgano formaran parte de la asamblea nacional, cuyos 

nombramientos fueron efectuados en la asamblea de fecha veintiocho de abril de 

dos mil trece. 

De conformidad con los artículos once, doce, doce bis, treinta y uno, treinta y cuatro, 

treinta y ocho, del estatuto del partido, dichos órganos se integran según se detalla a 

continuación: 

 

COMITÉ EJECUTIVO SUPERIOR:  

Propietarios: 

Puesto                              Cédula                                      Nombre 

Presidente                   102950388                Alvaro Eduardo Montero Mejía 

Vicepresidente            104071429                Lizbeth Dora Quesada Tristán 

                                                                      c.c. Lisbeth Quesada Tristán 

Secretario                    600981102               Célimo Guido Cruz 

Secretario Adjunto       600970135               Ana María Quirós Rojas 

Tesorero                      106680112               Luis Roberto Jiménez Rodríguez 

 

Suplentes:  

Puesto                              Cédula                                      Nombre 

Presidente                  103120144                Julieta Dobles Izaguirre 

Vicepresidente            400960724                Carlos Alberto Monge Meneses 

Secretario                   103660061                Gerardo Quirós Jiménez 
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Secretario Adjunto      900270731                Iraides Saborío Corrales 

Tesorero                     104030977                María de los Ángeles Álvarez Fernández 

 

FISCAL:  

Puesto                              Cédula                                      Nombre 

Propietario                 114100739               Oscar Eduardo Apuy Villalobos 

Suplente                     106350519               Carmen Edith Prado Rodríguez 

 

Directorio Político 

Cédula                    Nombre 

102950388              Álvaro Eduardo Montero Mejía 

700320049              Juan Carlos Antillón Sargent 

800470835              Jose Luis Callaci Leguizamo 

202890929              María Rocío Céspedes Rodríguez 

103120144              Julieta Dobles Izaguirre 

900270731              Iraides Saborío Corrales 

 

Tribunal de Ética y Disciplina 

Propietarios 

Cédula                    Nombre 

204380766             Flor Angel Cambronero Jiménez 

202770727             Adrian Pérez Benavides 

Se deniega el nombramiento de Alvar Antillón Salazar en virtud de haber sido 

nombrado como delegado provincial del Partido Acción Ciudadana, en la asamblea 

cantonal de Escazú celebrada el 19/01/2013. Se hace saber a la agrupación política 

que dicho señor, además participó en la asamblea provincial de San José el 

19/03/2013, razón por la cual deberá el partido realizar el respectivo nombramiento. 

Suplentes 

Cédula                    Nombre 

205610597              Wilfredo Sánchez Hidalgo 

503230598              Gina Gabriela Sánchez Ramírez 

104171141               María de los Ángeles León Aguilar 
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Tribunal de Alzada 

Propietarios 

Cédula                    Nombre 

301961378              William Alberto Calvo Quesada 

301780907              Miriam Elizabeth Hasbun Hasbun 

202901481              Roberto Araujo Castillo 

Suplentes 

Cédula                    Nombre 

108190851              Ana Marcela Solano Solera 

501330713              Álvaro Matarrita Sánchez 

503470211              Evelin Zúñiga Ramírez 

 

Tribunal de Elecciones Internas 

Propietarios 

Cédula                    Nombre 

107630193              Cyntia Ávila Madrigal 

104131304              Luis Ángel Céspedes Rodríguez 

103150113              Ricardo Quesada Dittel 

Suplentes 

Cédula                    Nombre 

203010857              Rafael Ángel Cambronero Fernández 

205660679              Lidia Isabel Cubero Alpízar 

303970069              Ligia Elena Monge Vargas 

En relación con las estructuras internas del partido acredítese los nombramientos 

faltantes de los cantones de Escazú, Aserrí, Moravia y Curridabat por la provincia de 

San José; San Ramón, San Mateo, Palmares, San Carlos, Zarcero, Valverde Vega, 

Guatuso  por la provincia de Alajuela; Central, Jiménez, Turrialba de la provincia de 

Cartago; Central, San Rafael, Flores y san Pablo de la provincia de Heredia; Santa 

Cruz, Bagaces, Cañas, Abangares y Tilarán por la provincia de Guanacaste; 

Esparza y Osa provincia de Puntarenas y Talamanca y Guácimo provincia de Limón. 
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Asimismo, deberá acreditarse las estructuras internas faltantes en las provincias de 

Heredia, Puntarenas y Limón, según se detalla a continuación: 

 

Provincia San José 

Cantón Escazú: 

Comité Ejecutivo  

Puesto                                Cédula                             Nombre 

Tesorero suplente               105120330                      Ana Graciela Ramírez Mena 

 

Cantón Aserrí:            

Puesto                                Cédula                             Nombre 

Fiscal suplente                    109230352                      Alejandra Mora Saborio 

 

Cantón Moravia:   

Comité Ejecutivo          

Puesto                                Cédula                             Nombre 

Tesorero propietario           112130865                       Kimberly Solano Vega 

 

Cantón Curridabat:            

Puesto                                Cédula                             Nombre 

Delegado territorial          114600048                      Alfredo León Páez Arrieta 

 

Provincia Alajuela 

Cantón San Ramón:     

Comité Ejecutivo        

Puesto                                Cédula                          Nombre 

Tesorero propietario           501460306                   Carmelino Carranza Sánchez 

Presidente suplente            202890929                   María Rocío Céspedes Rodríguez 

Delegados territoriales        

Cédula                             Nombre 

202890929                       María Rocío Céspedes Rodríguez 
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Cantón San Mateo:     

Fiscal     

Puesto                                Cédula                             Nombre 

Propietario                          204050812                      Reyes Aldemar Solorzano Moya 

 

Cantón Palmares:     

Fiscal     

Puesto                                Cédula                             Nombre 

Propietario                          203960091                     Jose Daniel Morera Solórzano 

 

Cantón San Carlos:     

Comité Ejecutivo     

Puesto                                Cédula                             Nombre 

Secretario propietario         203470097                     Nuria González Ulate 

Delegados Territoriales 

Cédula                             Nombre 

203470097                       Nuria González Ulate 

 

Cantón Zarcero:     

Delegados Territoriales 

Cédula                             Nombre 

205550209                       César Pedro Rojas Hidalgo 

 

Cantón Valverde Vega:     

Comité Ejecutivo     

Puesto                                Cédula                             Nombre 

Secretario suplente            111940742                     Alejandro Roberto Umaña Siles 
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Cantón Guatuso:    

Comité Ejecutivo     

Puesto                                Cédula                             Nombre 

Secretario propietario        501700372                       Xinia María Castillo Quesada 

Delegados Territoriales 

Cédula                             Nombre 

206980849                      Erick Daniel Cruz Soto 

501700372                       Xinia María Castillo Quesada 

 

Provincia Cartago 

Cantón Central: 

Fiscal 

Puesto                               Cédula                             Nombre 

Propietario                         303880161                      María del Milagro Serrano Cortés 

Delegados Territoriales 

Cédula                             Nombre 

303210403                      Edith Vanessa Serrano Cortés 

 

Cantón Jiménez: 

Fiscal 

Puesto                          Cédula                             Nombre 

Suplente                       304500215                      Catherine Lissette Martínez Castillo 

Delegados Territoriales 

Cédula                             Nombre 

301500692                       Lidiette Monney Araúz 

 

Cantón Turrialba:    

Comité Ejecutivo     

Puesto                                Cédula                             Nombre 

Secretario propietario        304680332                       Saslim Amanda Arguedas Araya  

Secretario suplente           105900744                        Carlos Víctor Gómez Méndez 
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Pendiente de nombrar los puestos de presidente y tesorero propietarios y suplentes 

del Comité Ejecutivo. 

 

Provincia Heredia 

Cantón Central:    

Comité Ejecutivo     

Puesto                                Cédula                           Nombre 

Tesorero suplente              401140353                     Marta Eugenia Paniagua Méndez 

Delegados Territoriales 

Cédula                             Nombre 

401140353                       Marta Eugenia Paniagua Méndez 

 

Cantón San Rafael:    

Comité Ejecutivo     

Puesto                                Cédula                           Nombre 

Presidente suplente            105720397                    María Lourdes Reyes Gutiérrez 

Secretario suplente             401240456                    Eddie González Sánchez 

Tesorero suplente              111530021                     Nancy Maria González Reyes 

Delegados Territoriales 

Cédula                             Nombre 

401240456                      Eddie González Sánchez 

 

Cantón Flores:    

Comité Ejecutivo     

Puesto                              Cédula                      Nombre 

Presidente propietario      400870954               Álvaro Azofeifa Víquez 

Secretario propietario      400930597                María de los Ángeles Azofeifa Víquez 

Tesorero suplente            402180717                Ana Carolina Fallas Aguirre 

Delegados Territoriales 

Cédula                             Nombre 

401980884                      Carlos Andrés Fallas Aguirre 

400870954                      Álvaro Azofeifa Víquez 
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400930597                      María de los Ángeles Azofeifa Víquez 

 

Cantón San Pablo:    

Delegados Territoriales 

Cédula                             Nombre 

402160350                      Orlando González Barrera 

En asamblea celebrada el 20/04/2013 se nombró a Orlando González Barrera como 

presidente propietario, no obstante, en resolución 017-DRPP-2013 se acreditó a 

Liuvomir Ronaldo Guevara Álvarez cédula de identidad número 111900787, en ese 

mismo puesto, razón por la cual se deniega el nombramiento del señor González 

Barrera como presidente propietario. 

 

Provincia de Guanacaste 

Cantón Santa Cruz:    

Comité Ejecutivo     

Puesto                              Cédula                      Nombre 

Secretario propietario      503040391                Kattya Rodríguez Alfaro 

Tesorero propietario        502890422                Orlando Enrique Álvarez López 

Delegados Territoriales 

Cédula                             Nombre 

502890422                      Orlando Enrique Álvarez López  

502960136                      Ana Gisela Villafuerte Ramírez 

 

Cantón Bagaces:    

Delegados Territoriales 

Cédula                             Nombre 

502120099                      Maribel Ruíz Jiménez 

 

Cantón Cañas:    

Comité Ejecutivo     

Puesto                              Cédula                      Nombre 

Secretario suplente          900360980               Octavio Jiménez Pinto 
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Cantón Abangares:    

Delegados Territoriales 

Cédula                             Nombre 

501070931                      Virgilio Soto Vega 

 

Cantón Tilarán 

Delegados Territoriales 

Cédula                             Nombre 

502050812                      Rigoberto Granados Jácamo 

 

Provincia Puntarenas 

Cantón Esparza: 

Comité Ejecutivo     

Puesto                              Cédula                      Nombre 

Tesorero suplente            600670058               Ana María Zamora Zamora 

 

Cantón Osa: 

Comité Ejecutivo     

Puesto                              Cédula                      Nombre 

Presidente propietario      900800007               Gerardo Bolívar Segura 

Delegados Territoriales 

Cédula                             Nombre 

900800007                      Gerardo Bolívar Segura 

 

Provincia Limón 

Cantón Pococí: 

Comité Ejecutivo     

Puesto                              Cédula                      Nombre 

Secretario suplente          106980448                Douglas Castro Jiménez 
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Delegados Territoriales 

Cédula                             Nombre 

106980448                      Douglas Castro Jiménez 

 

Cantón Talamanca: 

Comité Ejecutivo     

Puesto                              Cédula                      Nombre 

Secretario propietario       700860195               Elizabeth Cruz Rugama 

Delegados Territoriales 

Cédula                             Nombre 

700860195                       Elizabeth Cruz Rugama 

 

Cantón Guácimo: 

Comité Ejecutivo     

Puesto                              Cédula                      Nombre 

Presidente propietario      302380541               Jorge Enrique Vargas Romero 

Delegados Territoriales 

Cédula                             Nombre 

302380541                      Jorge Enrique Vargas Romero 

En cuanto a las estructuras internas a escala provincial faltantes, se acreditan los 

fiscales (propietarios y suplentes) de cada una de las siguientes provincias: 

Provincia San José: 

Fiscales 

Puesto                          Cédula                                  Nombre 

Propietario                    103530299                           Marco tulio Tenorio Sánchez 

Suplente                        104660174                          Yamile Soto Muñoz 

 

Provincia Alajuela: 

Fiscales 

Puesto                          Cédula                                  Nombre 

Propietario                    202860337                           Carlos Luis Cubero Jiménez 

Suplente                       204160926                            Lidieth Soto Mora 
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Provincia Cartago: 

Fiscales 

Puesto                          Cédula                                  Nombre 

Propietario                    303060750                           Alejandra María Monge Monge 

Suplente                       304060958                            Kenneth Leonel Vega Redondo 

 

Provincia Heredia: 

Fiscales 

Puesto                          Cédula                                  Nombre 

Propietario                    401250944                           Carlos Fallas Muñoz 

Suplente                       110210188                            Susana Rojas Calderón 

 

Provincia Guanacaste: 

Fiscales 

Puesto                          Cédula                                  Nombre 

Propietario                    502900883                           Luis Mauricio Mejicano Sánchez 

Suplente                       502730582                            Maybel Gutiérrez Hernández 

 

Provincia Puntarenas: 

Fiscales 

Puesto                          Cédula                                  Nombre 

Propietario                    500990075                           José Adriano Campos Duarte 

Suplente                       602300724                           Yamilette Fonseca Elizondo 

 

Provincia Limón: 

Fiscales 

Puesto                          Cédula                                  Nombre 

Propietario                    701290808                           María Cruz Aguilar 

Suplente                       111580510                           Eric Barrantes Vargas  

 

En razón de lo anterior, y de acuerdo con las disposiciones contenidas en los 

artículos dos, cincuenta y seis y sesenta y uno del código citado, las delegaciones se 
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encuentran ajustadas en su conformación tanto en los puestos de propietarios como 

los de suplentes, a la paridad de género impuesta en la normativa vigente, no 

obstante, deberá la agrupación política realizar los nombramientos faltantes.  

d) Sobre el Estatuto: El Estatuto del partido Patria Nueva fue aprobado por la 

asamblea superior en fechas veintisiete de enero y veintiocho de abril, ambas del 

dos mil trece, cuyo texto se ajusta a los aspectos señalados en los artículos noventa 

y ocho de la Constitución Política, cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y 

cuatro, cincuenta y cinco, sesenta y siete, sesenta y nueve, setenta, setenta y uno, 

setenta y dos, setenta y tres y setenta y cuatro del Código Electoral; en lo referente a 

la declaración expresa de respeto al orden constitucional, nombre, estructura, 

procedimientos internos, mecanismos para nombramientos internos y elección de 

candidatos para puestos  de elección popular, número de votos para sus acuerdos, 

convocatoria, normas para el cumplimiento de la paridad de género en las 

estructuras internas y la alternancia en los puestos de elección popular, los 

principios doctrinarios relativos a los asuntos económicos, políticos, sociales y 

éticos, la forma de consignar las actas, la forma en la que se distribuye en el período 

electoral y no electoral la contribución estatal, derechos y obligaciones de los 

miembros del partido, vigencia de los nombramientos internos.  

En relación con la divisa del partido Patria Nueva en el estatuto se establece que:  

“El nombre es PARTIDO PATRIA NUEVA. Se abreviará con las siglas PPN. Su 

bandera es un rectángulo formado por dos franjas de igual tamaño, la superior con 

un pantone color rojo cálido, compuesto de un cincuenta por ciento (50%) magenta y 

un cincuenta por ciento (50%) amarillo y la franja inferior color verde, trescientos 

cuarenta y ocho U compuesto de un sesenta por ciento (60%) cian, un treinta y seis 

por ciento (36%) amarillo y un tres por ciento (3%) negro. En la franja superior tendrá 

impreso, en vaciado blanco, centrado y en letra tipo Arial Black, el nombre PATRIA 

NUEVA.”  

Se señala al partido que en cuanto al texto del artículo trece bis inciso a)  del 

estatuto el cual dispone que la representación de la juventud será nombrada en 

“Asamblea General” y el inciso c) establece que serán electos en “Asamblea 

Nacional se interpreta que se trata de la asamblea superior.  
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Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 98 de la Constitución 

Política, al comprobarse que la agrupación cumplió con los requisitos establecidos 

en los artículos cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y 

cinco, sesenta y siete, sesenta y nueve, setenta, setenta y uno, setenta y dos, 

setenta y tres y setenta y cuatro del Código Electoral, es procedente inscribir en el 

Tomo I de Partidos Políticos al partido PATRIA NUEVA a escala nacional y tener por 

acreditado el Estatuto, el Comité Ejecutivo Superior, la Fiscalía, Tribunal de 

Elecciones Internas, Tribunal de Ética y Disciplina, Tribunal de Alzada con sus 

respectivas suplencias y el Directorio Político en la forma anteriormente descrita, así 

como sus estructuras internas según lo acreditado por el Departamento de Registro 

de Partidos Políticos. Dichas estructuras estarán vigentes por un período de cuatro 

años, a partir de la firmeza de esta resolución. 

 

P O R   T A N T O 

Inscríbase en el Tomo I de Partidos Políticos al partido Patria Nueva a escala 

nacional. En cuanto a la divisa según disponen los estatutos de la agrupación: “El 

nombre es PARTIDO PATRIA NUEVA. Se abreviará con las siglas PPN. Su bandera 

es un rectángulo formado por dos franjas de igual tamaño, la superior con un 

pantone color rojo cálido, compuesto de un cincuenta por ciento (50%) magenta y un 

cincuenta por ciento (50%) amarillo y la franja inferior color verde, trescientos 

cuarenta y ocho U compuesto de un sesenta por ciento (60%) cian, un treinta y seis 

por ciento (36%) amarillo y un tres por ciento (3%) negro. En la franja superior tendrá 

impreso, en vaciado blanco, centrado y en letra tipo Arial Black, el nombre PATRIA 

NUEVA.”  

Téngase por acreditado el Estatuto, así como la designación del Comité Ejecutivo 

Superior, el Fiscal, Tribunal de Elecciones Internas, Tribunal de Ética y Disciplina, 

Tribunal de Alzada con sus respectivas suplencias, el Directorio Político, en la forma 

descrita en el “Considerando de Fondo” de esta resolución, así como la 

conformación de las estructuras internas, nombramientos que estarán vigentes por 

un período de cuatro años a partir de la firmeza de esta resolución.  Asimismo, se 

hace notar al partido que deberá realizar los nombramientos faltantes (integrantes de 

la juventud -seis propietarios y tres suplentes- y un miembro del Tribunal de Ética y 
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Disciplina). Se advierte que de conformidad con lo dispuesto con 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, 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. Notifíquese 

la resolución y publíquese en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones el 

estatuto, la personería jurídica y la divisa del partido Patria Nueva. 

 
 
 
 
 
 

Héctor Fernández Masís 

Director General  
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C: Exp. No. 129-2012 Partido Patria Nueva, Departamento de Registro de Partidos Políticos. 
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