
 

 

Resolución n° PAF-0000000284-2018. Programa Acreditación de Fiscales y 
Observadores Nacionales, Tribunal Supremo de Elecciones. San José, a las 
ocho horas con cuarenta y dos minutos del día diez de enero del año dos mil 
dieciocho.  
 
Revocatoria a la resolución N° PAF-0000000303-2017, de las ocho horas con 
diez minutos del día dieciocho de diciembre del año dos mil diecisiete, referida a la 
acreditación de Fiscales de Junta Receptora de Votos, en el cantón Montes de Oro, 
de la provincia de Puntarenas, propuestos por el Partido Liberación Nacional. 
 

RESULTANDO 
 

PRIMERO- Que el Partido Liberación Nacional presentó ante este Programa 
Electoral a las 15 horas del 14 de diciembre de 2017, las nóminas número 00483, 
00484 y 00485, firmadas convencionalmente, con solicitudes para acreditar Fiscales 
de Junta Receptora de Votos en el cantón Montes de Oro, de la provincia de 
Puntarenas. 
 
SEGUNDO- Que, mediante resolución N° PAF-0000000303-2017, de las ocho 
horas con diez minutos del día dieciocho de diciembre del año dos mil diecisiete, se 
acreditaron como Fiscales de Junta Receptora de Votos, en el cantón Montes de 
Oro, de la provincia de Puntarenas, a las personas propuestas en las nóminas 
N°00483, 00484 y 00485. 
 
TERCERO- Para el dictado de esta resolución se han observado los procedimientos 
de ley.  
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO- Que mediante nota del día 21 de diciembre de 2017, recibida el día 03 de 

enero de 2018 en la ventanilla única de la Dirección General del Registro Electoral 

y Financiamiento de Partidos Políticos, el señor Fernando Dionisio Zamora 

Castellanos, Secretario del Comité Ejecutivo Superior del partido Liberación 

Nacional, solicita inhabilitar del sistema de fiscales a las personas acreditadas en la 

resolución N° PAF-0000000303-2017, debido a que por error fueron registradas 

como Fiscales de Junta Receptora de Votos en el cantón de Montes de Oro, de la 

provincia de Puntarenas. 

 
POR TANTO 

 
Se revoca la resolución N° PAF-0000000303-2017, de las ocho horas con diez 

minutos del día dieciocho de diciembre del año dos mil diecisiete.  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° 9-2017. Notifíquese. -  

 
 

Licda. Grettel Monge Quesada 
Encargada del Programa Acreditación de Fiscales 

y Observadores Nacionales 
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