
 

 

Resolución n.º PAF-0000000974-2018. Programa Acreditación de Fiscales y
Observadores Nacionales, Tribunal Supremo de Elecciones. San José, a las 14 horas
con 5 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, la nómina 03232, 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 la nómina 03232, solicita sustituir
a  los  Fiscales  Generales GENESIS  ALANNYS  MORA  SOTO,  cédula de  identidad
116580002; MARIA AUXILIADORA NOGUERA ORTIZ, cédula de identidad 117200460;
CARMEN MARIA ORTEGA SOLANO, cédula de identidad 103971094; MARIA EUGENIA
ORTIZ MENA, cédula de identidad 102620189; ANAIS PATRICIA PEREZ CHAVARRIA,
cédula  de  identidad  602450051;  MARVIN ALFREDO PEREZ CHAVARRIA,  cédula  de
identidad 602580905; WILFREDO DEL CARMEN MORALES NAVAS, cédula de identidad
800710711; YERLIN NAZARETH MORA QUIROS, cédula de identidad 115990292; VILMA
PATRICIA MORA  RAMIREZ,  cédula  de  identidad  110100695;  RAFAEL  JAVIER
PEREZ VASCONCELOS,  cédula  de  identidad  107300170;  STIVEN  ANDRES
PICADO ARAYA;  cédula  de  identidad  117100557;  GERMAN  PICADO  VALVERDE,
cédula de  identidad  104141333;  ANA  YENSY  PIZARRO  RODRIGUEZ,  cédula  de
identidad 110260747;  RAFAELA  PORRAS  BARRANTES,  cédula  de  identidad
600770095; YORLENY VANESSA QUIROS LOPEZ,  cédula  de  identidad  109260395;
SONIA  QUIROS  MONTERO,   cédu la  de   i den t i dad  302620128 ;  EDGAR
MAURICIO RAMIREZ  COTO,  cédula  de  identidad  303320406;  ROSITA  RAMIREZ
COTO, cédula  de  identidad  114140346;  ERICKA  RAMIREZ  VALVERDE,  cédula
de  ident idad  117120951;  MARIA  LIDIETTE  RANGEL  AZOFEIFA,  cédula  de
iden t idad  701390002;  MARIA  EUGENIA  RETANA  MORALES,  cédu la  de
identidad 501550821;  PAULA  REY  ROMAN,  cédula  de  identidad  112430243  y
JOSE EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA, cédula de identidad 601660672.



 
 

 
 

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
303440966 SILENY FONSECA GRANADOS
302720242 MARIANO ARAYA SOLIS
105120968 JUAN RAFAEL QUIROS MENDEZ
602920402 JULIO CESAR CONTRERAS MONGE
303190470 LUIS CASTRO SANCHEZ
301710222 JUAN ANTONIO MUÑOZ FERNANDEZ
303900666 LUIS RAMIREZ OROZCO
204880654 GERMAN QUIROS BOLAÑOS
304610146 YURI DANIELA GONZALEZ NUÑEZ
303510003 CARLOS CHINCHILLA GRANADOS
304690314 JOHN ALONSO CORDERO MUÑOZ
304880055 HELLEN MARIA CORDERO MUÑOZ
103680496 JOSE ANTONIO CALVO GARCIA
700511286 FLOR MARIA BRENES CARPIO
304590029 KIMBERLY ALVAREZ JIMENEZ
700410811 WILLIAM JIMENEZ ALVARADO
304260940 MILAGRO DE LOS ANGELES JIMENEZ BRENES
303470298 YESENIA MONTERO LOPEZ
107880559 KATTIA CRISTINA HERNANDEZ CAMPOS
303540845 MARJORIE SOLANO CORDERO
304530243 CARLA PAOLA ADAMS ASTORGA
302010651 FRANCISCO BRENES COTO
302200899 CARMEN MAYELA PEREIRA JARA

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


