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7 de junio de 2018

crRcuLAR DFPP-C-005-201 8

Señores(as)
Tesoreros(as) de los Partidos Políticos

ASUNTO: Calendario para la presentación
de informes de las finanzas
partidarias durante el período no
electoral 2018-2019.

Estimado(a) señor(a):

El pasado 20 de octubre de2017 este Departamento, mediante circular n." DFPP-
C-015-2017, oficializó el calendario para la presentación de los informes de las finanzas
partidarias hasta el próximo 30 de junio de 2018, período que comprendió la campaña
electo ra I p residencial 20 18 recién final izad a1 .

En este contexto y a efectos de continuar facilitando las labores de planificación
desarrolladas por los partidos políticos, este órgano técnico se permite comunicar las
fechas parala presentación de su información financiera desde el tercer trimestre de 2018
y hasta el inicio del período electoral municipal2019-2020, todo ello de conformidad con
las disposiciones normativas vigentes y los criterios establecidos por este Departamento.
Al respecto, considérese la información descrita en el siguiente cuadro:

Cuadro n.o 1 - Calendario para la presentación de los informes de las finanzas
partidarias, 201 8-201 9.

Período sobre el que se debe informar Fecha máxima de presentación
1" de iulio al 30 de setiembre de 2018 31 de octubre de 2018
'1" de octubre al 31 de diciembre de 2018 31 de enero de 2019
1" de enero al 3'l de ma'zo de 2019 30 de abril de 2019
1" de abril al 30 de iunio de 2019 31 de iulio de 2019
1'de iulio al 1" de octubre de 2019 31 de octubre de 2019

1 La circular n." DFPP-C -015-2017 y otras relevantes, pueden ser consultadas directamente en la página
web del TSE, a través del siguiente enlace: hiip:/lwww.tse.qo.cr/circulares relevantes.htm.
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No se omite indicar que esta
cualquier duda o inquietud que surja

instancia estará en la mejor disposición de aclarar
respecto de la información descrita en esta circular.
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