
 

 

Resolución n.º PAF-0000000970-2018. Programa Acreditación de Fiscales y
Observadores Nacionales, Tribunal Supremo de Elecciones. San José, a las 12 horas
con 3 minutos del 27 de enero del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO- Que el Partido Unidad Social Cristiana presentó ante este Programa Electoral
a las  12  horas  con  44  minutos  del  24  de  enero  de  2018,  las  nóminas  02349y  02914,
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  Unidad  Social  Cristiana  mediante  las  nóminas  02349  y
02914, solicita sustituir a los Fiscales Generales LUIS CARLOS CASARES BEJARANO,
cédula número 113540833; KAREN TATIANA CASTILLO DIAZ, cédula número 110860271;
OLDEMAR  CANALES  RODRIGUEZ,  cédula  número  111500048;  JAIME  EDUARDO
CASASA VARGAS, cédula número106300266; MARTA PAOLA CASTILLO DIAZ, cédula
número 116430482; ALVARO GERARDO CASTILLO ZUÑIGA, cédula número 103670309;
TERESA CORDERO JIMENEZ, cédula número 900600517; RICARDO CUBILLO RIVERA,
cédula  número 602440506;  OLBER CHEVES MARTINEZ,  cédula  número 503180203;
VERNI ANDRES CORDERO JIMENEZ, cédula número 113780330; RODOLFO GERARDO
DELGADO ALEMAN, cédula número 111400606;  MANUEL ANGEL LOPEZ ALVAREZ,
cédula  número  503480344;  MAURO JAVIER VILLALOBOS CHACON,  cédula  número
115400815; DIEGO JOSUE AGUIRRE MARCOS, cédula número 115350177; LUIS DIEGO
ARTAVIA VALLADARES, cédula número 702050812.

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
402170915 KAROL ANDREA AVELLAN CHAVES



 
 

 
 
 

302040017 RAMON ANTONIO MENA SANCHO
103890992 MIRIAM GARITA SANCHEZ
601410689 JUAN JOSE VILLANUEVA ALVAREZ
402430244 LINCEY DAYANA RUIZ PORRAS
117200333 ELIZABETH DE LOS ANGELES SANDI VARGAS
402410946 AQUILEO ALFREDO CASTILLO CAMPOS
603890457 BERNNY DAVID HIDALGO MONGE
106710140 ELIAS RUIZ BARQUERO
402370021 BRYAN BARRANTES BRENES
107370801
303930337
303730432
303720921
303240579

KATTIA VARELA HUERTAS
ALBERT RAFAEL ALFARO NAVARRO

ELIECER CECILIANO COTO
ALEXANDER GOMEZ SOJO

NABOR ELPIDIO ABARCA CALVO

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 Unidad  Social  Cristiana,  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


