
 

Resolución número 143. Programa Electoral de Autorización de Actividades de los 
Partidos Políticos en Sitios Públicos, Cuerpo Nacional de Delegados, Tribunal Supremo 
de Elecciones, en San José, a las 08:08 horas del 14 de marzo de 2018. 

 
RESULTANDO 

 
Que el día 12 de marzo de 2018, el señor Ronald Flores Vega, en su condición de 
Secretario propietario del partido Acción Ciudadana, solicitó autorización para celebrar 
una caravana el día domingo 25 de marzo de 2018, de las 15:00 a las 17:00 horas, en 
Puntarenas, en el cantón Montes de Oro, en el distrito administrativo y electoral Miramar, 
“Desde Cuatro Cruces Frente (sic) A (sic) La (sic) Bomba Delta Hasta, (sic) Hasta (sic) 
La (sic) Fábrica (sic) De (sic) Plátanos De (sic) Miramar Calle Principal,pasando (sic) Por 
(sic) El Mercado (sic) Y Llegando (sic) A (sic) Aremi Que (sic) Est. (sic) Frente (sic) A (sic) 
Restaurante La Beta De Oro”, según consecutivo número 176.  
 
Se resuelve: con fundamento en el artículo 7 inciso f) y parte final, del Reglamento para 
Autorizar Actividades de los Partidos Políticos en Sitios Públicos, decreto n.° 7-2013 del 
Tribunal Supremo de Elecciones, publicado en el Diario Oficial La Gaceta n.° 136 del 16 
de julio de 2013, se dispone que previo a resolver lo que en Derecho corresponda, se 
confiere un plazo de veinticuatro horas contadas a partir del siguiente día hábil en que se 
notifique la presente resolución a la agrupación interesada, a efecto de que se subsane 
la presente solicitud, en el sentido de que se modifique parte de la ruta propuesta, toda 
vez que las indicaciones dadas contravienen en parte expresamente el artículo 137, en 
su inciso e) del Código Electoral, igualmente relacionado con el artículo 3 párrafo segundo 
del decreto reglamentario 7-2013, dispone la prohibición de realizar este tipo de 
reuniones "en puentes, intersecciones de vías públicas, ni frente a templos religiosos, 
estaciones de bomberos o de la Cruz Roja, o a menos de doscientos metros de los 
hospitales o las dependencias de la autoridad de policía, ni de centros educativos 
cuyas funciones normales puedan resultar perjudicadas" (se suple el destacado). Se 
entiende en la descripción de la ruta supra indicada, que el recorrido supone transitar 
frente a la Iglesia católica de San Isidro, frente a la Clínica de Miramar y frente a la Iglesia 
católica de Miramar centro (todos ellos lugares no permitidos por la normativa arriba 
referida). Se apercibe al partido en cuestión que en el supuesto de que no cumpla con lo 
aquí prevenido en los términos indicados, no se le dará curso a esta solicitud, teniéndose 
por rechazada de plano la misma. Notifíquese.  
 
 
 
 

f. Sergio Donato 
Delegado Jefe Nacional 

Cuerpo Nacional de Delegados 
Tribunal Supremo de Elecciones 

 


