Partido Animalista
— Costa Rica —

CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO ELECTORAL
De acuerdo con el artículo 62 del Código Electoral es necesario que se publique cinco
veces la solicitud de inscripción del Partido (Animalista) en el el Diario Oficial La
Gaceta para dar un período de objecciones de 15 días naturales. Este plazo vence el
próximo 5 de junio del 2017.

PRIMER AVISO

La Gaceta N° 90, del 15 de mayo del 2017
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo sesenta y dos del Código Electoral [1], se
hace saber: Que el señor Alejandro Fonseca Rojas, cédula de identidad núm ero dos
cero siete dos ocho-cero uno cero tres, en su condición de Presidente del Com ité
Ejecutivo Superior del Partido Animalista San José, solicitó el tres de febrero
de dos mil diecisiete, la inscripción de dicho partido a escala provincial por la
provincia de San José; agregando para esos efectos la protocolización de las actas
de la asamblea constitutiva y asamblea superior, ésta última celebrada el tres de
febrero de dos mil diecisiete, conteniendo el Estatuto que incluye en el artículo
número dos la divisa del partido Animalista San José que está conformada por: “una
bandera de color azul (pantone cero cero ocho CFF) con el logo del Partido Animalista que
consta de una media luna blanca, con una silueta de un perro y un gato en color blanco y
debajo de la misma el nombre Partido Animalista en mayúscula”. Se previene a quienes
sean interesados para que, dentro del término de quince días naturales contados a
partir de la última publicación de este aviso, que se hará durante cinco días, hagan
las objeciones que estimen pertinentes. Expediente 219-2016 Partido Animalista San
José.—San José, veintiséis de abril de dos mil diecisiete.—Héctor Fernández Masís,
Director General.—Exonerado.—( IN2017130774 ). 5 v. 1.

SEGUNDO AVISO

La Gaceta N° 91, del 16 de mayo del 2017
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Partido Animalista
— Costa Rica —
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo sesenta y dos del Código Electoral, se
hace saber: Que el señor Alejandro Fonseca Rojas, cédula de identidad núm ero dos
cero siete dos ocho-cero uno cero tres, en su condición de Presidente del Com ité
Ejecutivo Superior del Partido Animalista San José, solicitó el tres de febrero
de dos mil diecisiete, la inscripción de dicho partido a escala provincial por la
provincia de San José; agregando para esos efectos la protocolización de las actas
de la asamblea constitutiva y asamblea superior, ésta última celebrada el tres de
febrero de dos mil diecisiete, conteniendo el Estatuto que incluye en el artículo
número dos la divisa del partido Animalista San José que está conformada por: “una
bandera de color azul (pantone cero cero ocho CFF) con el logo del Partido Animalista que
consta de una media luna blanca, con una silueta de un perro y un gato en color blanco y
debajo de la misma el nombre Partido Animalista en mayúscula”. Se previene a quienes
sean interesados para que, dentro del término de quince días naturales contados a
partir de la última publicación de este aviso, que se hará durante cinco días, hagan
las objeciones que estimen pertinentes. Expediente 219-2016 Partido Animalista San
José.—San José, veintiséis de abril de dos mil diecisiete.—Héctor Fernández Masís,
Director General.—Exonerado.—( IN2017130774). 5 v. 2.

TERCER AVISO

La Gaceta N° 92, del 17 de mayo del 2017
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Partido Animalista
— Costa Rica —
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo sesenta y dos del Código Electoral, se
hace saber: Que el señor Alejandro Fonseca Rojas, cédula de identidad núm ero dos
cero siete dos ocho-cero uno cero tres, en su condición de Presidente del Com ité
Ejecutivo Superior del Partido Animalista San José, solicitó el tres de febrero
de dos mil diecisiete, la inscripción de dicho partido a escala provincial por la
provincia de San José; agregando para esos efectos la protocolización de las actas
de la asamblea constitutiva y asamblea superior, ésta última celebrada el tres de
febrero de dos mil diecisiete, conteniendo el Estatuto que incluye en el artículo
número dos la divisa del partido Animalista San José que está conformada por: “una
bandera de color azul (pantone cero cero ocho CFF) con el logo del Partido Animalista que
consta de una media luna blanca, con una silueta de un perro y un gato en color blanco y
debajo de la misma el nombre Partido Animalista en mayúscula”. Se previene a quienes
sean interesados para que, dentro del término de quince días naturales contados a
partir de la última publicación de este aviso, que se hará durante cinco días, hagan
las objeciones que estimen pertinentes. Expediente 219-2016 Partido Animalista San
José.—San José, veintiséis de abril de dos mil diecisiete.—Héctor Fernández Masís,
Director General.—Exonerado.—( IN2017130774 ). 5 v. 3.

CUARTO AVISO

La Gaceta N° 93, del 18 de mayo del 2017
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Partido Animalista
— Costa Rica —
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo sesenta y dos del Código Electoral, se
hace saber: Que el señor Alejandro Fonseca Rojas, cédula de identidad núm ero dos
cero siete dos ocho-cero uno cero tres, en su condición de Presidente del Com ité
Ejecutivo Superior del Partido Animalista San José, solicitó el tres de febrero
de dos mil diecisiete, la inscripción de dicho partido a escala provincial por la
provincia de San José; agregando para esos efectos la protocolización de las actas
de la asamblea constitutiva y asamblea superior, ésta última celebrada el tres de
febrero de dos mil diecisiete, conteniendo el Estatuto que incluye en el artículo
número dos la divisa del partido Animalista San José que está conformada por: “una
bandera de color azul (pantone cero cero ocho CFF) con el logo del Partido Animalista que
consta de una media luna blanca, con una silueta de un perro y un gato en color blanco y
debajo de la misma el nombre Partido Animalista en mayúscula”. Se previene a quienes
sean interesados para que, dentro del término de quince días naturales contados a
partir de la última publicación de este aviso, que se hará durante cinco días, hagan
las objeciones que estimen pertinentes. Expediente 219-2016 Partido Animalista San
José.—San José, veintiséis de abril de dos mil diecisiete.—Héctor Fernández Masís,
Director General.—Exonerado.—( IN2017130774 ). 5 v. 4.

QUINTO AVISO

La Gaceta N° 94, del 19 de mayo del 2017
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Partido Animalista
— Costa Rica —
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo sesenta y dos del Código Electoral, se
hace saber: Que el señor Alejandro Fonseca Rojas, cédula de identidad núm ero dos
cero siete dos ocho-cero uno cero tres, en su condición de Presidente del Com ité
Ejecutivo Superior del Partido Animalista San José, solicitó el tres de febrero
de dos mil diecisiete, la inscripción de dicho partido a escala provincial por la
provincia de San José; agregando para esos efectos la protocolización de las actas
de la asamblea constitutiva y asamblea superior, ésta última celebrada el tres de
febrero de dos mil diecisiete, conteniendo el Estatuto que incluye en el artículo
número dos la divisa del partido Animalista San José que está conformada por: “una
bandera de color azul (pantone cero cero ocho CFF) con el logo del Partido Animalista que
consta de una media luna blanca, con una silueta de un perro y un gato en color blanco y
debajo de la misma el nombre Partido Animalista en mayúscula”. Se previene a quienes
sean interesados para que, dentro del término de quince días naturales contados a
partir de la última publicación de este aviso, que se hará durante cinco días, hagan
las objeciones que estimen pertinentes. Expediente 219-2016 Partido Animalista San
José.—San José, veintiséis de abril de dos mil diecisiete.—Héctor Fernández Masís,
Director General.—Exonerado.—( IN2017130774 ). 5 v. 5.

[1]

Artículo 62.- OBJECIONES. Recibida la solicitud de inscripción, el Registro Electoral publicará un aviso durante cinco días
en el diario oficial La Gaceta, en el que exprese en resumen el contenido de la inscripción que se pretende, con prevención
para las personas interesadas de hacer objeciones dentro del término de quince días naturales a partir de la última
publicación.
CÓDIGO ELECTORAL
Ley N° 8765
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