
 

Resolución número 166. 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 12:17 horas del 19 de marzo de 2018.  
 

RESULTANDO 
 

I. 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 16:45 horas a las 18:00 horas, 
en San José, en el cantón Santa Ana, en el distrito administrativo y electoral Pozos, "Inicio 
en Pozos, Lindora, Extremo (sic) oeste de avenida central del barrio con dirección Este 
(sic). Dobla segunda entrada a la izquiera (sic) hacia el norte doblando a la derecha en 
primera esquina hacia el oeste y se avanzan (sic) hasta la segunda esquina en esa 
dirección, para tomar a la derecha para tomar dirección sur y avanzar 1 cuadrante, se 
dobla a la izquierda en la avenida central dirección este y se dobla en la segunda esquina 
a izquierda, 100 m (sic) Norte (sic), 300 m (sic) este, 100 m (sic) sur para salir hacia la 
radial de Belen (sic) al este. En radial de Belen (sic), se toma empaques (sic) Santa Ana 
y se toma a la derecha en el Vindi hasta Palo quemado (sic) y ahí se sigue la ruta 310 
pasando por el centro de Pozos y el túnel (sic) para doblar a la izquierda en la Chispa 
hacia el este para llegar a calle Quintanilla y salir a la Ruta 27 direccion (sic) San Jose 
(sic). En la (sic) el Gimnacio (sic) Nacional se toma calle 42 y se dobla al este por paseo 
(sic) Colon (sic), luego avenida segunda para pasar por la Plaza de la Democracia. De 
ahí se sigue hasta calle 17 donde se dobla al norte a la izquierda y se baja hacia el oeste 
por avenida Central (sic), doblando en calle 13 u 11 (depende de la via) (sic) hacia el sur 
hasta avenida segunda tomando hacia el este y pasando de nuevo por costado sur de 
Plaza La Democracia (sic). A partir de ahí se dispersan los vehículos para diferente (sic) 
parqueos ", según consecutivo número 166.  
 
II. Que mediante resolución número 139, emitida por esta autoridad electoral el día 13 de 
marzo de 2018, se previno al partido aquí interesado cumplir con la aclaración señalada 
en la referida resolución, toda vez que se hacía necesario para proseguir con el trámite 
administrativo de la solicitud hecha.  
 
III. Que dicha resolución de prevención se le notificó al partido gestionante a las 10:05 
horas del día 14 de marzo de 2018.  
 
IV. Que mediante oficio PAC-ELEC-281-2018 el gestionante señaló que la fecha correcta 
para la actividad bajo solicitud número 166 es el día sábado 24 de marzo de 2018.  
 
V. Que la prevención hecha fue respondida dentro del plazo reglamentario. En el mismo 
oficio indicado supra el partido gestionante señaló el siguiente recorrido: "Inicio en Pozos, 
Lindora, Extremo (sic) oeste de avenida central, de la Escuela de Lindora, 75m (sic) Norte 
(sic) y 50 m (sic) Este (sic). Se inicia con rumbo hacia el este y se dobla segunda entrada 
a la izquierda hacia el norte doblando a la derecha en primera esquina hacia el oeste y 
se avanzan hasta la segunda esquina en esa dirección, para tomar a la derecha para 
tomar dirección sur y avanzar 1 cuadrante, se dobla a la izquierda en la avenida central 
dirección este y se dobla en la segunda esquina a izquierda,100 m(sic) Norte (sic), 300 



 

m (sic) este, 100 m (sic) sur para salir hacia la radial de Belen (sic) al este. En radial de 
Belén dirección norte y se toma por la esquina empaques Santa Ana y se toma a la 
izquierda en el Vindi rodeando el Residencial Montana y al llegar a Bosques de Santa An 
(sic), se entra en la tercera entrada a mano derecha hacia el sur y en la primera esquina 
a mano izquierda se dobla hacia el este hasta la tercer (sic) entrada a mano derecha y 
tomar la ruta 310 con dirección a Palo Quemado. Ahí se sigue a la izquierda en la ruta 
310 hacia el sur con rumbo a Pozos y al llegar al salón parroquial, se dobla a la derecha 
hacia la plaza. En la primera esquina se dobla ala (sic) izquierda por 100 m (sic) hacia el 
sur, luego a la derecha 50 m (sic) hacia el oeste y luego a la izquierda 150 m (sic) hacia 
el sur de nuevo, para tomar la calle que viene del Lagar hacia el este, para tomar de 
nuevo la ruta 310 a la derecha hacia el sur para doblar a la izquierda en la Chispa hacia 
el este para llegar a calle Quintanilla y salir a la Ruta 27 direccion (sic) SanJose (sic). En 
la el (sic) Gimnasio Nacional se toma calle 42 y se dobla al este por paseo (sic) Colon 
(sic) hasta calle 28 (Piza (sic) Hut) (sic) donde se dobla a mano derecha hacia el sur 
hasta la avenida 10 hacia el este, doblando al final del cementerio a mano derecha en la 
calle 22 (para evitar la Iglesia de las Animas) (sic) hacia el sur y tomar de nuevo dirección 
a San José al toparse con la diagonal 24 dirección este, continuando por diagonal 14 y 
diagonal 12 hasta tomar la avenida 12 hasta calle 8, donde se dobla a la izquierda en 
dirección norte para llegar a la avenida segunda dirección este, para pasar por el costado 
sur de la Plaza de la Democracia. De ahí se sigue hasta calle 17 donde se dobla al norte 
a la izquierda y se baja hacia el oeste por avenida Central, doblando en calle 13 u 11 
(depende de la via (sic)) hacia el sur hasta avenida segunda tomando hacia el este y 
pasando de nuevo por costado sur de Plaza La Democracia (sic). A partir de ahí se 
dispersan los vehículos para diferente (sic) parqueos". 
 
VI. Que mediante resolución número 164 de las 13:36 del 16 de marzo de 2018, se 
autorizó al partido Acción Ciudadana para que celebrara la caravana antes referida y el 
cambio de fecha para realizarla según se solicitó, la cual se dispuso para ser llevada a 
cabo el día sábado 24 de marzo de 2018. 
 
VII. Que mediante oficio PAC-ELE-283-2018, recibido por esta autoridad electoral el día 
19 de marzo de 2018, el gestionante solicita sea cambiado el horario de dicha actividad 
de las 13:00 a las 15:00 horas.  

 
Se resuelve: De conformidad con el artículo 13 del decreto 7-2013, y manteniéndose la 
ruta indicada y así autorizada en la resolución número 164 de las 13:36 del 16 de marzo 
de 2018, téngase por modificado el horario de la actividad 166 que aquí interesa, 
acreditándose finalmente que el horario para esta caravana será de las 13:00 horas a las 
15:00 horas del sábado 24 de marzo de 2018. Notifíquese.  
 
 

 
f. Sergio Donato 

Delegado Jefe Nacional 
Cuerpo Nacional de Delegados 

Tribunal Supremo de Elecciones 
 


