
DGRE-274-DRPP-2019. DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL Y 

FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, a las quince horas 

treinta y seis minutos del dos de setiembre de dos mil diecinueve. -  

Solicitud de inscripción de la coalición parcial CHEPE, por el cantón Central 

de la provincia de San José, suscrito por los partidos Vamos, inscrito a escala 

provincial y Acción Ciudadana, inscrito a escala nacional, para el proceso 

municipal 2020. 

R E S U L T A N D O 

1.- En fecha primero de agosto de dos mil diecinueve, se presentó ante la Ventanilla 

Única de Recepción de Documentos de la Dirección General de Registro Electoral 

y de Financiamiento de Partidos Políticos (en adelante DGRE), escritura 

debidamente protocolizada en la cual consta el pacto de la coalición “CHEPE”, 

suscrita por los señores Anthony Francisco Cascante Ramírez, en su condición de 

Secretario General del partido Acción Ciudadana y la señora Margarita Salas 

Guzmán, en su calidad de presidente del partido Vamos, con el fin de que se 

proceda a su inscripción. -   

2.- Mediante resolución DGRE-252-DRPP-2019 de las nueve horas cuarenta y seis 

minutos del diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, esta Dirección General 

previno a la coalición “CHEPE” para que, dentro del plazo de tres días hábiles a 

partir de la notificación, subsanara las inconsistencias presentadas en el pacto de 

coalición. - 

3.- Mediante correo electrónico enviado a la cuenta de correo oficial del 

Departamento de Registro de Partidos Políticos el veintitrés de agosto del año en 

curso, la coalición CHEPE remitió en formato digital, una muestra de la divisa de la 

coalición. -  

4.- En fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, dentro del plazo señalado, 

los señores Anthony Cascante Ramírez, Secretario General del partido Acción 

Ciudadana y Margarita Salas Guzmán, Presidenta del partido Vamos, presentaron 

el escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, con el objeto de 

subsanar las inconsistencias señaladas por esta Dirección General. -  

5.- Para el dictado de la presente resolución se han observado los procedimientos 

de ley. -  



C O N S I D E R A N D O 

I.-HECHOS PROBADOS: a) Las asambleas superiores de los partidos Vamos y 

Acción Ciudadana, celebradas en fechas veintiuno y veintisiete de julio del año en 

curso, respectivamente, cumplieron con el quórum requerido y ratificaron por 

unanimidad el pacto de coalición denominado “CHEPE”. De igual forma autorizaron 

al señor Óscar Rodrigo Vargas, Notario Público, a protocolizar el pacto referido (ver 

folios 16-23, 32-47, 58-64 del expediente N.° 312-2019 Coalición CHEPE, de la 

DGRE); b) En fechas veinticuatro y treinta de julio del año en curso, se presentaron 

ante estos organismos electorales, las respectivas copias certificadas de las actas 

de asamblea superior asentadas en los libros de actas legalizados al efecto (ver 

folios 24-31, 48-56, 57 del expediente N.° 312-2019 Coalición CHEPE, de la DGRE); 

c) El día primero de agosto de dos mil diecinueve, los señores Anthony Francisco 

Cascante Ramírez en su condición de Secretario General del partido Acción 

Ciudadana y Margarita Salas Guzmán, en su condición de Presidenta del Comité 

Ejecutivo Superior del partido Vamos, suscribieron el pacto de coalición 

denominado “CHEPE” a escala cantonal por el cantón Central de la provincia de 

San José para presentar candidaturas comunes para las elecciones Municipales del 

año dos mil veinte. Dicho documento fue protocolizado según consta en la escritura 

pública número sesenta y siete – setenta y uno del Notario Público Óscar Rodrigo 

Vargas Jiménez, de esa misma fecha (ver folios 1-15 del expediente N.° 312-2019 

Coalición CHEPE, de la DGRE); d) El día veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, 

dentro del plazo conferido, los representantes de los Comités Ejecutivos Superiores 

de los partidos políticos Vamos y Acción Ciudadana, a saber, Margarita Salas 

Guzmán y Anthony Cascante Ramírez presentaron el escrito con fecha de veintidós 

de agosto de dos mil diecinueve, que contiene la información solicitada en la 

resolución DGRE-252-DRPP-2019 de las nueve horas cuarenta y seis minutos del 

diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, con el fin de subsanar lo señalado en 

dicha resolución (ver folios 69-74 del expediente N.° 312-2019 Coalición CHEPE, 

de la DGRE).  

II.-  HECHOS NO PROBADOS: No los hay de relevancia para resolver este asunto.   



III.- FONDO: De la relación de hechos que se han tenido por demostrados, se llega 

a determinar que la solicitud de inscripción de la coalición se ajusta a derecho, toda 

vez que el pacto de la coalición “CHEPE” por el cantón Central de la provincia de 

San José, fue aprobado en las respectivas asambleas superiores de los partidos 

Vamos, inscrito a escala provincial por la provincia de San José y Acción Ciudadana, 

inscrito a escala nacional, con los votos requeridos.  Dicho pacto cumple los 

requerimientos legales establecidos en los artículos ochenta y cuatro y ochenta y 

cinco del Código Electoral, a saber:  

a.- Pacto debidamente firmado por los representantes legales de las 

agrupaciones coaligadas. Dicho pacto fue protocolizado mediante escritura 

número sesenta y siete – setenta y uno del Notario Público Óscar Rodrigo Vargas 

Jiménez de fecha primero de agosto de dos mil diecinueve.  

b.-El programa de gobierno común de los partidos coaligados, el cual se 

encuentra desarrollado en el artículo cuarto del pacto, referido a varios ejes de 

gestión de desarrollo para ser ejecutado en el período comprendido del primero de 

mayo de dos mil veinte al treinta de abril de dos mil veinticuatro, los cuales se indican 

a continuación: 1. Derechos humanos y del medio ambiente; 2. Gestión municipal; 

3. Seguridad humana; 4. Sostenibilidad ambiental; 5. Sostenibilidad económica; 6. 

Sostenibilidad social; 7. Sostenibilidad cultural; 8. Movilidad; 9. Colaboración 

metropolitana y global.   

c.-Los puestos reservados para cada partido en las nóminas de candidatos, 

excluyendo los puestos de regidores, especificados en el artículo noveno, de la 

siguiente manera:   

 
PUESTO 

 
PARTIDO 

Alcalde(sa) VAMOS 

Primer(a) Vicealcalde(sa) PAC 

Segundo(a) Vicealcalde(a) PAC 

DISTRITO CARMEN PARTIDO 

Síndico Propietario (a) PAC 

Síndico Suplente PAC 

Primer (a) Concejal Propietario (a) PAC 

Segundo (a) Concejal Propietario (a) PAC 

Tercer (a) Concejal Propietario (a) PAC 

Cuarto (a) Concejal Propietario (a) PAC 

Primer (a) Concejal Suplente   PAC 



Segundo (a) Concejal Suplente   PAC 

Tercer (a) Concejal Suplente   PAC 

Cuarto (a) Concejal Suplente   PAC 

DISTRITO MERCED PARTIDO 

Síndico Propietario(a) PAC 

Síndico Suplente PAC 

Primer(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Segundo(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Tercer(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Cuarto(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Primer(a) Concejal Suplente   PAC 

Segundo(a) Concejal Suplente   PAC 

Tercer(a) Concejal Suplente PAC 

Cuarto(a) Concejal Suplente   PAC 

DISTRITO HOSPITAL PARTIDO 

Síndico Propietario(a) PAC 

Síndico Suplente PAC 

Primer(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Segundo(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Tercer(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Cuarto(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Primer(a) Concejal Suplente   PAC 

Segundo(a) Concejal Suplente   PAC 

Tercer(a) Concejal Suplente PAC 

Cuarto(a) Concejal Suplente   PAC 

DISTRITO CATEDRAL PARTIDO 

Síndico Propietario(a) VAMOS 

Síndico Suplente PAC 

Primer(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Segundo(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Tercer(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Cuarto(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Primer(a) Concejal Suplente   PAC 

Segundo(a) Concejal Suplente   PAC 

Tercer(a) Concejal Suplente PAC 

Cuarto(a) Concejal Suplente   PAC 

DISTRITO ZAPOTE PARTIDO 

Síndico Propietario(a) PAC 

Síndico Suplente PAC 

Primer(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Segundo(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Tercer(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Cuarto(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Primer(a) Concejal Suplente   PAC 

Segundo(a) Concejal Suplente   PAC 

Tercer(a) Concejal Suplente PAC 



Cuarto(a) Concejal Suplente   PAC 

DISTRITO SAN FRANCISCO PARTIDO 

Síndico Propietario(a) PAC 

Síndico Suplente PAC 

Primer(a) Concejal Propietario(a) VAMOS 

Segundo(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Tercer(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Cuarto(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Primer(a) Concejal Suplente   PAC 

Segundo(a) Concejal Suplente   PAC 

Tercer(a) Concejal Suplente PAC 

Cuarto(a) Concejal Suplente   PAC 

DISTRITO URUCA PARTIDO 

Síndico Propietario(a) PAC 

Síndico Suplente PAC 

Primer(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Segundo(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Tercer(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Cuarto(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Primer(a) Concejal Suplente   PAC 

Segundo(a) Concejal Suplente   PAC 

Tercer(a) Concejal Suplente PAC 

Cuarto(a) Concejal Suplente   PAC 

DISTRITO MATA REDONDA PARTIDO 

Síndico Propietario(a) VAMOS 

Síndico Suplente PAC 

Primer(a) Concejal Propietario(a) VAMOS 

Segundo(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Tercer(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Cuarto(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Primer(a) Concejal Suplente   PAC 

Segundo(a) Concejal Suplente   PAC 

Tercer(a) Concejal Suplente PAC 

Cuarto(a) Concejal Suplente   PAC 

DISTRITO PAVAS PARTIDO 

Síndico Propietario(a) VAMOS 

Síndico Suplente PAC 

Primer(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Segundo(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Tercer(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Cuarto(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Primer(a) Concejal Suplente   PAC 

Segundo(a) Concejal Suplente   PAC 

Tercer(a) Concejal Suplente PAC 

Cuarto(a) Concejal Suplente   PAC 

DISTRITO HATILLO PARTIDO 



Síndico Propietario(a) PAC 

Síndico Suplente PAC 

Primer(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Segundo(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Tercer(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Cuarto(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Primer(a) Concejal Suplente   PAC 

Segundo(a) Concejal Suplente   PAC 

Tercer(a) Concejal Suplente PAC 

Cuarto(a) Concejal Suplente   PAC 

DISTRITO SAN SEBASTIÁN PARTIDO 

Síndico Propietario(a) PAC 

Síndico Suplente PAC 

Primer(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Segundo(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Tercer(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Cuarto(a) Concejal Propietario(a) PAC 

Primer(a) Concejal Suplente   PAC 

Segundo(a) Concejal Suplente   PAC 

Tercer(a) Concejal Suplente PAC 

Cuarto(a) Concejal Suplente   PAC 

 

d.-Nombre de la coalición: en el artículo segundo se establece que se denominará 

“CHEPE” y con dicho nombre aparecerá solo para las candidaturas de alcalde y 

vicealcaldes, así como para las de sindicaturas y concejalías de distrito.   

e.-La divisa de la coalición: de conformidad con las exigencias legales, el pacto 

de la coalición contempla en su artículo segundo, la descripción de la divisa; sin 

embargo, por haberse omitido el tamaño de las letras, así como la alineación del 

texto dentro del espacio de la divisa, esta Dirección General le previno a la 

agrupación política para que incorporara dicha información. En virtud de lo anterior, 

mediante adenda al pacto, se establece lo siguiente:  

“Artículo 2. LA DIVISA. La divisa de coalición Chepe es un 

rectángulo color coral (con valores CMYK 0, 72, 59, 0) dentro 

de la cual se encuentra la palabra “CHEPE” en tipografía 

Oswald Heavy, con inclinación de diez grados de izquierda a 

derecha. Dentro del rectángulo coral también encontramos tres 

rectángulos de menor tamaño, con inclinación de diez grados 

de izquierda a derecha, posicionados en la parte inferior de las 



letras “H”, la “E”, y en la parte superior de la “P”, 

respectivamente. La altura de los caracteres en la palabra 

“CHEPE” corresponde a el doble de la altura del rectángulo en 

la parte inferior de la “H”. La proporción correcta del rectángulo 

coral, deberá medirse tomando como referencia el ancho y la 

altura del rectángulo en la parte inferior de la letra “H”, y 

partiendo de los siguientes puntos: el borde superior del 

rectángulo blanco arriba de la letra “P”, el borde derecho de la 

última letra “E” en “CHEPE”, el borde inferior del rectángulo 

debajo de la letra “H”, y el borde izquierdo de la letra “C”. 

Vista la corrección realizada, se determina que la inconsistencia fue subsanada. La 

Coalición deberá tener por entendido que, el uso de la divisa y la propaganda 

relacionada, será exclusivo para las candidaturas contempladas dentro del pacto, 

que en este caso serán únicamente las de alcaldía y vicealcaldías, así como las de 

sindicaturas y concejalías de distrito.  

f.-El lema oficial de la coalición será: “CHEPE NOS UNE” (artículo segundo del 

pacto de coalición).  

g.- La contribución estatal: en el artículo décimo se establecen de manera expresa 

las reglas para distribuir la contribución estatal, de la siguiente forma: “Si procediere, 

el porcentaje de la contribución estatal correspondiente a los votos por Alcalde, 

Sindicaturas y Concejalías se destinará a sufragar los gastos de la campaña de la 

coalición. En caso que haya sobrante se distribuirá por partes iguales entre los 

partidos coaligados; comprobada después del cierre de la liquidación que se reporte 

por la Tesorería de la Coalición según los estados financieros auditados 

presentados y aprobados por el Tribunal Supremo de Elecciones.” 

En cuanto a los gastos de campaña, el artículo octavo indica que: “la coalición 

destinará al menos ochenta por ciento a la papeleta de la Alcaldía y el restante de 

los gastos para material o publicidad de los partidos integrantes de la coalición […] 

un mínimo del diez por ciento corresponderá al partido Vamos, un mínimo del diez 

por ciento para el partido Acción Ciudadana.” 



h.- La tesorería de la coalición, de acuerdo a lo establecido en el artículo sexto, 

estará a cargo del partido Acción Ciudadana, por lo que la misma será ocupada por 

la señora Aura Marina Martínez Pérez, cédula de identidad 901030170, tesorera del 

partido Acción Ciudadana, quien se encuentra acreditada como tal y será la 

responsable de las obligaciones establecidas en el artículo noventa y dos inciso 2) 

del Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos.  

Se desestima la propuesta hecha por la coalición de nombrar como tesorero a 

Andrés Morales Jiménez, con cédula de identidad 108730713, el cual funge como 

tesorero propietario del Comité Ejecutivo Provincial de San José del partido Acción 

Ciudadana, por cuanto no se encuentra facultado para manejar las cuentas únicas 

del partido político, siendo esta una competencia propia del Tesorero del Comité 

Ejecutivo Superior, además en el pacto se consignó que sería el tesorero del partido 

Acción Ciudadana quien asumiría esa función. Asimismo, se desestima el 

nombramiento de la señora Delia Mora Castillo, cédula de identidad 114900145 

como tesorera suplente, dado que, en todo caso, quien debe asumir la suplencia de 

la tesorería es el actual tesorero suplente del Comité Ejecutivo Superior del partido 

Acción Ciudadana, sea el señor Juan Gabriel Pérez Salguera, cédula de identidad 

110880009. 

i.- En el artículo sexto se indica que: “El Comité Ejecutivo de Coalición estará 

integrado por tres puestos propietarios; la Presidencia, Secretaría y Tesorería y sus 

respectivas suplencias”. La Presidencia será la Gerencia de Campaña como 

representante del candidato a la Alcaldía, dicho nombramiento recaerá en el señor 

Sebastián Urbina Cañas, cédula de identidad 111520715 y su suplencia, elegida 

por el candidato a la Alcaldía, recaerá en el señor Federico Cartín Arteaga, cédula 

de identidad 110600001; la Secretaría Propietaria a cargo del partido Vamos 

recaerá en el señor Janekeith Orliden Durán Barberena, cédula de identidad 

115390679, mientras que la suplencia estará a cargo del partido Acción Ciudadana, 

y recaerá en el señor Luis Paulino Siles Núñez, cédula de identidad 114790002. La 

Tesorería, como se señaló en el punto anterior, estará a cargo del Partido Acción 

Ciudadana, y recaerá en la señora Aura Marina Martínez Pérez, cédula de identidad 

901030170, tesorera propietaria y la suplencia, por consiguiente, recaerá en el 

señor Juan Gabriel Pérez Salguera, cédula de identidad 110880009, actual tesorero 



suplente del Comité Ejecutivo Superior del partido Acción Ciudadana. La tesorería 

designada deberá llevar un registro de las actividades de recaudación, así como la 

gestión de fondos.       

j.- Las donaciones privadas: en el artículo décimo primero se hace mención a los 

mecanismos y procedimientos que utilizará la coalición para garantizar el origen de 

las donaciones privadas, a saber: “Las contribuciones de origen privado se regirán 

por lo dispuesto en los artículos del ciento veinte al ciento treinta y cinco del Código 

Electoral y se depositarán en una cuenta creada para estos efectos administrada 

por el Partido Acción Ciudadana donde los representantes del Comité Ejecutivo de 

la Coalición podrán solicitar acceso e información a las cuentas para realizar 

fiscalizaciones. Dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, la tesorería deberá 

entregar este informe al Comité Ejecutivo de la Coalición.”  

Sobre el particular, se advierte a los partidos políticos coaligados que, de 

conformidad con el artículo ochenta y cuatro inciso e) del Código Electoral, en 

concordancia con el artículo noventa y dos inciso 1) del Reglamento sobre el 

Financiamiento de los Partidos Políticos, deberán atenerse a lo dispuesto en el 

artículo ciento veintiocho del citado Código, que establece lo siguiente: 

(…) “ARTÍCULO 128. Prohibición de la contribución de 

extranjeros y personas jurídicas. 

Prohíbese a los extranjeros y a las personas jurídicas de 

cualquier naturaleza y nacionalidad efectuar, directa, 

indirectamente o en forma encubierta, contribuciones, 

donaciones o aportes, en dinero o en especie, para sufragar los 

gastos de los partidos políticos. A los extranjeros, sean personas 

físicas o jurídicas, también les está prohibido otorgar préstamos, 

adquirir títulos o realizar cualquier otra operación que implique 

beneficio de cualquier clase para los partidos políticos. Los 

miembros del comité ejecutivo superior serán responsables de 

velar por el cumplimiento de esta norma.” (…) (El subrayado y la 

negrita no son del original). 

Nótese que la norma no hace distinción alguna en cuanto a si las personas físicas 

o jurídicas se mantienen en el anonimato o no; por lo que aun en los supuestos de 



que las personas jurídicas se identifiquen, no les es permitido contribuir de manera 

alguna con el financiamiento de los partidos políticos, y concretamente, en este 

caso, con el financiamiento de la coalición. 

Por otra parte, de conformidad con lo estipulado en el artículo ciento veintidós del 

Código Electoral, el cual dispone (…) “los fondos provenientes de las 

donaciones, las contribuciones o los aportes privados que reciban los 

partidos políticos deberán depositarse en una cuenta corriente única 

dedicada exclusivamente a esos fondos, en cualquier banco del Sistema 

Bancario Nacional, la cual podrá estar dividida en subcuentas.” (…)  

La cuenta corriente única que recibirá las donaciones o contribuciones privadas es 

la utilizada por el tesorero del partido Acción Ciudadana. No es posible abrir una 

subcuenta para depositar los aportes privados, ya que la normativa aplicable es la 

misma que regula las contribuciones de origen privado a los partidos políticos 

(artículo ochenta y cuatro inciso e) del Código Electoral).   

k.- La instancia para la resolución de conflictos: en el artículo décimo segundo, 

se hace mención a los mecanismos y procedimientos que utilizará la coalición, se 

estipula que, “… estará integrado por tres miembros: un miembro electo por cada 

Comité Ejecutivo Cantonal de los partidos coaligados, cuyos nombres serán 

ratificados por la Asamblea Superior de cada partido y el candidato de alcalde o su 

delegado/a. Este Comité elegirá una Secretaría de Actas que será la persona 

encargada de notificar a las partes y al Comité Ejecutivo de la Coalición sobre las 

resoluciones. Ellos juzgarán con base en los principios suscritos, así como en 

equidad. Y sus resoluciones no tienen recurso ulterior”.  

De conformidad con lo señalado  en el escrito de fecha veintidós de agosto de dos 

mil diecinueve, el Comité de Resolución de Conflictos estará integrado de la 

siguiente manera: Fabiola Fernández Ugarte, cédula de identidad 113950882, por 

parte del partido Acción Ciudadana; Sebastián Urbina Cañas, cédula de identidad 

111520715, designado por el candidato a la Alcaldía del cantón Central de la 

provincia de San José, y Roxana Reyes Rivas, cédula de identidad 203490406, por 

parte del partido Vamos. 

l.- Representación legal de la coalición: aunque en el pacto no se define, de 

conformidad con la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones n.° 5315-E8-



2010 de las quince horas veinte minutos del trece de agosto del dos mil diez, 

“corresponde de manera conjunta a los representantes legales de los partidos 

asumir la representación de la coalición, salvo que por disposición integrada al pacto 

constitutivo se determine, de manera expresa, cual de ellos ostentará esa 

representación, para todos los efectos”. Ahora bien, siendo que en el pacto no se 

establece de manera expresa cuál de todos los representantes de los partidos 

coaligados ostentará la representación, deberá entenderse que dicha labor le 

corresponderá de manera conjunta a los representantes legales de los partidos 

coaligados de conformidad con los artículos veintiocho y veintinueve del estatuto 

del partido Acción Ciudadana y treinta del estatuto del partido Vamos. 

Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cincuenta y seis del 

Código Electoral, se ordena la inscripción de la coalición denominada “CHEPE”.  

Procédase a practicar la anotación marginal en los asientos de inscripción de los 

partidos Vamos y Acción Ciudadana, de conformidad con el artículo ochenta y cinco 

del Código Electoral, cuya cancelación se realizará, pasado el proceso electoral que 

nos ocupa.  

P O R T A N T O 

Se ordena la inscripción de la coalición parcial “CHEPE” conformada por los partidos 

Vamos y Acción Ciudadana, por el cantón Central de la provincia de San José. 

Practíquese la anotación al margen de los asientos de inscripción de los partidos 

coaligados. La divisa será: “…un rectángulo color coral (con valores CMYK 0, 72, 

59, 0) dentro de la cual se encuentra la palabra “CHEPE” en tipografía Oswald 

Heavy, con inclinación de diez grados de izquierda a derecha. Dentro del rectángulo 

coral también encontramos tres rectángulos de menor tamaño, con inclinación de 

diez grados de izquierda a derecha, posicionados en la parte inferior de las letras 

“H”, la “E”, y en la parte superior de la “P”, respectivamente. La altura de los 

caracteres en la palabra “CHEPE” corresponde a el doble de la altura del rectángulo 

en la parte inferior de la “H”. La proporción correcta del rectángulo coral, deberá 

medirse tomando como referencia el ancho y la altura del rectángulo en la parte 

inferior de la letra “H”, y partiendo de los siguientes puntos: el borde superior del 

rectángulo blanco arriba de la letra “P”, el borde derecho de la última letra “E” en 



“CHEPE”, el borde inferior del rectángulo debajo de la letra “H”, y el borde izquierdo 

de la letra “C”.   

Tómese nota en relación con lo indicado en el inciso j) del Considerando de Fondo, 

en lo que respecta a la prohibición de recibir contribuciones privadas de personas 

jurídicas, y a la cuenta bancaria única para financiamiento privado. 

Se tiene por acreditada a la tesorera propietaria del Comité Ejecutivo Superior del 

partido Acción Ciudadana, la señora Aura Marina Martínez Pérez, cédula de 

identidad 901030170, como tesorera de la coalición “CHEPE”, así como al señor 

Juan Gabriel Pérez Salguera, cédula de identidad 110880009, en calidad de 

tesorero suplente.    

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto con los artículos doscientos 

cuarenta y doscientos cuarenta y uno del Código Electoral y resolución del Tribunal 

Supremo Elecciones 5266-E3-2009 de las nueve horas y cuarenta minutos del 

veintiséis de noviembre del dos mil nueve, contra esta resolución caben los recursos 

de revocatoria y apelación, siendo potestativo usar ambos recursos o uno solo de 

ellos, dentro de un plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha que se tenga 

por practicada la notificación. Notifíquese. -  

  

   

Héctor Fernández Masís 

Director General del Registro Electoral y 

Financiamiento de Partidos Político 
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