
 

 

 
 

Resolución n.º PAF-0000000306-2017. Programa Acreditación de Fiscales y
Observadores Nacionales, Tribunal Supremo de Elecciones. San José, a las ocho horas
con veinti cinco minutos del día dieciocho de diciembre del año dos mil diecisiete.

RESULTANDO

PRIMERO- Que el Partido Liberación Nacional presentó ante este Programa Electoral a
las  15  horas  de l  14  de  d ic iembre  de  2017,  la  nómina  número  00516,
firmada convencionalmente, con solicitudes para acreditar Fiscales de Junta Receptora de
Votos en el cantón Garabito, de la provincia de Puntarenas.

SEGUNDO- Para el dictado de esta resolución se ha observado los procedimientos de ley.

CONSIDERANDO

PRIMERO- Que  el  Código  Electoral  a  partir  del  artículo  210  y  siguientes,  establece
el derecho del que gozan los partidos políticos de fiscalizar el proceso electoral.

SEGUNDO-  Que  el  Reglamento  para  la  Fiscalización  de  Procesos  Electivos  y
Consultivos, Decreto n.°9-2017, establece en sus artículos 18 y 19 los derechos de las
personas fiscales y obligaciones que deben cumplir.

TERCERO-  Que  en  observancia  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  210,  211  y  214  del
Código Electoral, y habiéndose revisado la documentación presentada y teniéndose por
cumplidos los requisitos exigidos en los artículos 1,4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Reglamento
para  la Fiscalización  de  Procesos  Electivos  y  Consultivos,  Decreto  n.°9-2017,  es
procedente acreditar como Fiscales de Junta Receptora de Votos a:

Cédula Nombre
206130430 CINTHIA MORALES BADILLA
304910887 MARIA DEL CARMEN MONTOYA RUBI
604900714 SUSANA GONZALEZ MADRIGAL
604250004 ALBERTH SALAZAR ROJAS
601510617 JORGE LUIS VILLAGRA RAMIREZ
502980682 JUAN CARLOS MUÑOZ MONTIEL
107370401 BERNAL RIVERA ZELEDON
109710809 HELEN PATRICIA BRENES ALFARO
204890087 VILMA PATRICIA CHACON ROJAS
108810494 SHIRLEY VEGA PORRAS
109160138 EDWARD ANTONIO ARGUEDAS RAMOS
109870201 MARISOL SOLANO RODRIGUEZ
204200319 DIDIER VILLALTA ZUMBADO
207510663 HILARY JULIANA ARGUEDAS CHAVES

POR TANTO



 
 
 

Con  motivo  de  las  Elecciones  Nacionales  del  4  de  febrero  de  2018,  se  acreditan
como Fiscales de Junta Receptora de Votos en el  cantón Garabito,  de la provincia de
Puntarenas, por el Partido Liberación Nacional, a las personas descritas en el considerando
de la presente resolución. Hágase saber a la parte interesada el derecho que le asiste de
presentar los recursos de revocatoria y apelación, siendo potestativo usar ambos recursos o
uno solo de ellos, contra esta resolución dentro de un plazo de tres días hábiles posteriores
a la fecha que se tenga por practicada la notificación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 14 del Reglamento para la Fiscalización de Procesos Electivos y Consultivos,
Decreto n.°92017. Notifíquese.-

Licda. Grettel Monge Quesada
Encargada del programa Acreditación de

Fiscales y Observadores Nacionales
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