
 

 

 

 
 

Auto de Prevención n.º PAF-0000000002-2017. Programa Acreditación de Fiscales y
Observadores Nacionales, Tribunal Supremo de Elecciones. San José, a las trece horas
con cuarenta y cuatro minutos del día uno de diciembre del dos mil diecisiete.

De previo a resolver lo que en derecho corresponda, se previene al Consejo Nacional de
Personas con Discapacidad para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir
del día en que se realice la notificación de esta prevención, cumpla con los requisitos
establecidos en el artículo 8, incisos a), d) y f) del Reglamento para la Observación de
procesos electivos y consultivos, Decreto nº 20-2009 ya que no se contemplan en la solicitud
presentada ante este programa electoral el 1 de diciembre del 2017, Los requisitos faltantes
se detallan a continuación:

Requisito Faltante

Identificación precisa de la institución gestionante y certificación de la personería
jurídica.

1.

Compromiso expreso de realizar las actividades propias de la observación en forma
objetiva e imparcial.

2.

El plan de observación, indicando el número de personas a acreditar, su distribución,
sus objetivos y la metodología a seguir para recabar y procesar la información.

3.

Es importante indicar que para el punto 2, si bien la solicitud hace referencia al compromiso
de que la observación se realizará de forma objetiva, se omite la referencia a la
imparcialidad, razón por la cual se le solicita incluir ese aspecto dentro de la solicitud de
conformidad con lo establecido en el punto supracitado.

Asimismo, se le recuerda incluir las calidades de las personas observadores a acreditar, en
caso de que se encuentren definidas.

La presentación de la documentación requerida deberá efectuarse durante días hábiles y en
un horario de las 8:00 horas a las16:00 horas. NOTIFÍQUESE.-

Licda. Grettel Monge Quesada
Encargada del programa de Acreditación

Fiscales y Observadores Nacionales
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