
133-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las catorce horas veinticuatro minutos del treinta de 

enero de dos mil diecisiete.- 

Corrección oficiosa a la resolución de este Departamento n.° 056-DRPP-2017 

de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis de enero de 

dos mil diecisiete, referida al proceso de conformación de estructuras del 

partido Nuevo Partido Socialista San José en los cantones de Central, 

Escazú, Desamparados, Puriscal, Tarrazú, Aserrí, Mora, Goicoechea, Santa 

Ana, Alajuelita, Vázquez de Coronado, Acosta, Tibás, Moravia, Montes de 

Oca, Turrubares, Dota, Curridabat, Pérez Zeledón y León Cortés Castro de la 

provincia de San José. 

Este Departamento, mediante resolución 056-DRPP-2017 de las dieciséis horas 

cuarenta y cinco minutos del dieciséis de enero de dos mil diecisiete, comunicó al 

partido Nuevo Partido Socialista San José la conformación de las estructuras de 

todas las asambleas cantonales de la provincia de San José. En dicha resolución, 

por error material, se consignó en el penúltimo párrafo el nombre de una 

agrupación política distinta al Nuevo Partido Socialista San José, denominada 

“Partido de los Trabajadores”. 

En razón de lo anterior, de conformidad con lo preceptuado en el numeral ciento 

cincuenta y siete de la Ley General de la Administración Pública (Ley n.° 6227), al 

tratarse de un error material en el acto dictado por esta dependencia, se corrige de 

forma oficiosa la resolución n.° 056-DRPP-2017 de las dieciséis horas cuarenta y 

cinco minutos del dieciséis de enero de dos mil diecisiete, a efectos de que como 

penúltimo párrafo, se lea correctamente lo siguiente:  

“En virtud de lo expuesto, al comprobarse que el Nuevo Partido Socialista San José 

completó satisfactoriamente las estructuras de las asambleas cantonales de la 

provincia de San José y subsanó las inconsistencias advertidas en su oportunidad, de 

conformidad con lo estipulado en los artículos cuarto y dieciocho del Reglamento para 

la Conformación y Renovación de Estructuras Partidarias y Fiscalización de 



Asambleas, se autoriza para que continúe con la celebración de la Asamblea 

Provincial de San José (…)”. 

En lo demás, se mantiene incólume la resolución referida.  

 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MCV/krv/ndrm 
C: Expediente n.° 204-2015, Nuevo Partido Socialista San José 

Ref.: 8349, 8391 y 8399, todos de 2015. También 125, 199, 294, 326, 387, 399,  853, 996, 1267, 
1309, 1441, 1460, 1485, 2535, 3263, 3330, 3411, 3396, 3945, 5034, 5523, 5723, 5789, 5857, 5862, 
6849, 6859, todos de 2016. Asimismo, 318 de 2017. 


