
Resolución n.º PAF-ON-002-2018. Programa Acreditación de Fiscales y 

Observadores Nacionales, Tribunal Supremo de Elecciones. San José, a las 

diez horas del día nueve de enero del año dos mil dieciocho.  

   

RESULTANDO 

PRIMERO- Que la señora Lizbeth Barrantes Arroyo, con cédula de identidad 

número 2-0383-0041, en su condición de Directora Ejecutiva y representante judicial 

y extrajudicial del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), 

presentó ante este Programa Electoral a las trece horas con cuarenta y dos minutos 

del treinta de noviembre de dos mil diecisiete, el oficio DE-1093-2017 con la solicitud 

inicial para acreditar observadores nacionales para las Elecciones Nacionales 2018.  

SEGUNDO- Para el dictado de esta resolución se ha observado los procedimientos 

de ley.  

   

CONSIDERANDO 

PRIMERO- Que habiéndose revisado la documentación presentada el día treinta de 

noviembre de dos mil diecisiete ante este Programa Electoral, se constató que no 

estaban completos los requisitos exigidos en los incisos a), d) y f) del artículo 8 del 

Reglamento para la Observación de Procesos Electivos y Consultivos Decreto 

n.°20-2009. 

SEGUNDO- Que mediante resolución n.° PAF-0000000002-2017 de las trece horas 

con cuarenta y cuatro minutos del día uno de diciembre del dos mil diecisiete, este 

Programa Electoral previno al CONAPDIS para que presentara los documentos 

relacionados con los requisitos establecidos en los incisos a), d) y f) del artículo 8 

del Reglamento para la Observación de Procesos Electivos y Consultivos Decreto 

n.°20-2009. 

TERCERO- Que a las doce horas con veintiuno minutos del día veintidós de 

diciembre de dos mil diecisiete, el CONAPDIS presentó ante este Programa 

Electoral el oficio DE-1170-2017 con la documentación solicitada en la resolución 

PAF-0000000002-2017. 

CUARTO- Que una vez revisada la documentación presentada por el CONAPDIS, 

el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo por cumplida la prevención 

PAF-0000000002-2017, por lo cual, al cumplirse con los requisitos exigidos en los 

artículos 6, 7 y 8 del Reglamento para la Observación de Procesos Electivos y 

Consultivos Decreto n.°20-2009, es procedente autorizar al Consejo Nacional de 

Personas con Discapacidad (CONAPDIS), para que acredite observadores 

nacionales.   



POR TANTO 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 218 del Código Electoral y los 

artículos 6, 7 y 8 del Reglamento para la Observación de Procesos Electivos y 

Consultivos, se autoriza al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

(CONAPDIS), para que presente las solicitudes y acredite observadores Nacionales 

para las Elecciones Nacionales del 04 de febrero de 2018. Notifíquese. -  

   

 

 

Licda. Grettel Monge Quesada 

 Encargada Programa de Acreditación de Fiscales  

y Observadores Nacionales 


