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003-DRPP-2016.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las quince horas y cuarenta minutos del diecinueve de abril de dos mil 

dieciséis. 

 

Acreditación del nombramiento realizado en el cantón Central de la provincia 

de Alajuela por el partido Nueva Generación, en virtud de las renuncias de sus 

titulares. 

Mediante resoluciones 116-DRPP-2012 de las nueve horas treinta minutos del 

veintiséis de noviembre de dos mil doce y 047-DRPP-2015 de las diez horas 

cuarenta y cinco minutos del catorce de mayo de dos mil quince se acreditaron las 

estructuras a escala cantonal, correspondientes al partido Nueva Generación. 

La agrupación política celebró el día veintinueve de agosto de dos mil quince la 

asamblea cantonal y adjunto al informe del delegado que fiscalizó dicha asamblea se 

aportan las cartas de renuncia de los señores Joseth María Jiménez Madriz, cédula 

de identidad 207270910, al puesto de secretaria suplente, Kenneth Jesús Fuentes 

Oreamuno, cédula de identidad 113240297, al puesto de presidente suplente y 

Bernal Soto Saborío, cédula de identidad 108820493, a los puestos de presidente 

propietario y delegado territorial. 

En asamblea supra citada el partido designó a José Mario Gutiérrez León, cédula de 

identidad 111370027, designado como presidente propietario, Carmelo Enrique Solís 

Jiménez, cédula de identidad 110310902, presidente suplente y Ruth Esther 

Fernández Cervantes, cédula de identidad 113840224, secretaria suplente.  

La conformación de la estructura en dicho cantón queda de la siguiente manera: 

 

ALAJUELA CENTRAL 
 
COMITE EJECUTIVO 
 Cédula  Nombre                                                               Puesto 
 111370027 JOSE MARIO GUTIERREZ LEON             PRESIDENTE PROPIETARIO 
 206770295 GABRIELA ALFARO SOTO                                 SECRETARIO PROPIETARIO 
 204690713 MANUEL MORUX ALVARADO                           TESORERO PROPIETARIO 
 110310902 CARMELO ENRIQUE SOLIS JIMENEZ             PRESIDENTE SUPLENTE 
 113840224 RUTH ESTHER FERNANDEZ CERVANTES     SECRETARIO SUPLENTE 
 
FISCALIA 
 Cédula Nombre Puesto 
113790291 JOSE LUIS BOLAÑOS PATIÑO FISCAL PROPIETARIO 
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DELEGADOS 
Cédula Nombre                                                                Puesto 
204690713 MANUEL MORUX ALVARADO                             TERRITORIAL 
108820493 BERNAL ALONSO SOTO SABORIO                    TERRITORIAL 
206770295 GABRIELA ALFARO SOTO                                  TERRITORIAL 
205020821 MAINOR ANTONIO AGUIRRE GAMBOA             TERRITORIAL 
 

Observación: Pendiente nombrar el puesto de tesorero suplente y delegado 

territorial cuyo puesto deberá recaer en una mujer para cumplir así con el principio 

de paridad. 

 

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

Nueva Generación en el cantón Central, provincia Alajuela de la forma descrita 

anteriormente, en el entendido de que dichos nombramientos serán por el resto del 

período, es decir 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 
 

 

MCV/mch/dsd 

C:   Expediente N° 131-2012, Partido Nueva Generación 

       Lic. Héctor Fernández Masis, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos  


