
Resolución n.º PAF-0000001203-2018. Programa Acreditación de Fiscales y 
Observadores Nacionales, Tribunal Supremo de Elecciones. San José, a las nueve horas 
con cuatro minutos del día siete de marzo del año dos mil dieciocho. 
 

Corrección oficiosa de las resoluciones n.° PAF-0000001166-2018, PAF-0000001167-
2018, PAF-0000001168-2018, PAF-0000001169-2018, PAF-0000001170-2018 y PAF-
0000001171-2018, correspondientes al proceso de Acreditación de Fiscales de Junta 
Receptora de Votos en los cantones Hojancha, de la provincia de Guanacaste; Atenas, 
de la provincia de Alajuela;  Moravia, de la provincia de San José; Curridabat, de la 
provincia de San José; Abangares, de la provincia de Guanacaste; Mora y Turrubares, 
de la provincia de San José, respectivamente, por el partido Acción Ciudadana. 
 
 
Mediante resoluciones n.° PAF-0000001166-2018, PAF-0000001167-2018, PAF-0000001168-
2018, PAF-0000001169-2018, PAF-0000001170-2018 y PAF-0000001171-2018, todas del día 
dos de marzo del año dos mil dieciocho, se comunicó al partido Acción Ciudadana la 
acreditación de los Fiscales de Junta Receptora de Votos en los cantones Hojancha, de la 
provincia de Guanacaste; Atenas, de la provincia de Alajuela;  Moravia, de la provincia de San 
José; Curridabat, de la provincia de San José; Abangares, de la provincia de Guanacaste; 
Mora y Turrubares, de la provincia de San José, respectivamente; propuestos en las nóminas 
03510, 03514, 03526, 03529, 03525, 03524 y 03544, enviadas por dicha agrupación política a 
través de la plataforma electrónica de servicios para partidos políticos. 
 

En el Por tanto de dicha resolución, se consignó por error “4 de febrero de 2018”, siendo lo 
correcto “día primero de abril del año dos mil dieciocho”. 
 

En virtud de lo anterior y de conformidad con lo preceptuado en el numeral 157 de la Ley 
General de la Administración Pública, por tratarse de un error material, se corrigen de forma 
oficiosa las resoluciones n.° PAF-0000001166-2018, PAF-0000001167-2018, PAF-
0000001168-2018, PAF-0000001169-2018, PAF-0000001170-2018 y PAF-0000001171-2018, 
a efectos de que se lea de la forma correcta en cada una, la fecha señalada, según se ha 
indicado en el párrafo anterior. 
 

En lo demás se mantiene incólume el texto de las resoluciones citadas. 
 
 
 

Licda. Grettel Monge Quesada 

 Encargada del Programa Acreditación de 

Fiscales y Observadores Nacionales 
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