
 

 

Resolución n.º PAF-00000001020-2018. Programa Acreditación de Fiscales y
Observadores Nacionales, Tribunal Supremo de Elecciones. San José, a las nueve
horas con siete minutos del día treinta de enero del año dos mil dieciocho.

RESULTANDO

PRIMERO- Que el Partido Liberación Nacional presentó ante este Programa Electoral a las
13 horas con 30 minutos del  24 de enero de 2018, las nóminas 02346, 02351, 02824,
02825, 02833, 02836, 02842, 02846, 02921 y 02923, con solicitudes para sustituir Fiscales
Generales.

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 artículo 16 del Reglamento para la Fiscalización de Procesos Electivos y
Consultivos,  Decreto n.°  9-2017,  establece la  posibilidad de que los partidos políticos
sustituyan fiscales debidamente acreditados, siempre y cuando esta gestión se realice
dentro de los plazos establecidos.

TERCERO- 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.

CUARTO- Que el Partido Liberación Nacional, mediante las nóminas  02346, 02351, 02824,
02825,  02833,  02836,  02842,  02846,  02921  y  02923,  solicita  sustituir  a  los  Fiscales
Generales  ILEANA LUCIA CHACON CHACON, cédula de identidad 401340208; YATSURI
ARIANA MORA VILLARREAL, cédula de identidad 702740107; PAOLA JEANNETTE LEON
SALAZAR,  cédula  de  identidad 206880297;  GUSTAVO ADOLFO LIZANO ESQUIVEL,
cédula  de  identidad  104910491;  SANDRA  DIAZ  HERNANDEZ,  cédula  de  identidad
104060285;  MARLON MARIN  ARGUEDAS,  cédula  de  identidad  112290635;  KARLA
RAQUEL TAPIA  MENDOZA,  cédula  de  identidad  108680188;  MARVIN VILLALOBOS
MOLINA, cédula de identidad 105340271; MONICA MARIA VARGAS AVILA, cédula de
identidad 206850196 y MICHAEL DE LOS ANGELES BARTELES BADILLA, cédula de
identidad 112410303.

QUINTO- 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 Generales Sustitutos a:

Cédula Nombre



 
 

 
 
 

115150111
104590965
109460052
401990540
800740536
107270356
109000868
104940317
104630279
110500945

 

CRISTHOFER ADRIAN GUIDO NAVARRO
IRENE PATRICIA DELGADO SOCATELLI

CARLOS MANUEL SALAZAR LEON
ANGIE GABRIELA SANCHEZ FONSECA

MILAD KASSEM ABOU DEHEN ABOU DEHEN
KEVIN ROBERTO CASAS ZAMORA

LEYDA MARTINEZ CALDERON
JULIAN ANTONIO SOLANO BENTES

ALVARO ALBERTO PAZOS BALDIOCEDA
LUIS FELIPE DOBLES JUNQUEIRA

POR TANTO

Con motivo de las Elecciones Nacionales del cuatro de febrero de dos mil dieciocho, y por lo
expuesto anteriormente, se acreditan como Fiscales Generales Sustitutos 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.° 9-2017.
Notifíquese.-  

Licda. Grettel Monge Quesada
Encargada del Programa Acreditación de

Fiscales y Observadores Nacionales


