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PRESENTACIÓN
La Asamblea Legislativa reformó en el año 2003 el artículo 9 de la Constitución Política para que el Gobierno de
la República, además de popular, representativo, alternativo y responsable, sea también participativo. Sin lugar a
dudas, una manera de facilitar al pueblo el cumplimiento de este derecho, para que su participación sea realmente
efectiva, consiste en aplicar mecanismos de control y de rendición de cuentas en los que las instituciones del Estado
justiﬁquen transparentemente su accionar y el uso de los recursos que les son asignados para el cumplimiento de sus
funciones.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), conteste con este principio, se impuso -a partir del año 2007- la obligación
de formalizar un reporte anual de labores como mecanismo adicional de rendición de cuentas ante la comunidad.
Por ello, mucho me complace presentar este Segundo Informe de Labores en el que se expone, públicamente, cómo
el TSE utilizó los recursos durante la gestión institucional del año 2008. Para esos efectos hemos escogido la fecha
del 20 de mayo porque ese día, hace cincuenta años, se reformó el artículo 93 de la Constitución Política para que
el sufragio no sólo fuera directo y secreto sino, además, función cívica primordial y obligatoria de los costarricenses.
Durante el año 2007 el accionar del país entero y, por ende, del TSE, giró en torno a la celebración del primer referéndum en la historia de Costa Rica, según se consignó en el Informe de Labores 2007. Ésto, además, tenía lugar inmediatamente después de la organización de las elecciones generales y municipales del año 2006, por lo que ambos
años 2006 y 2007 fueron de gran intensidad electoral.
En contraste con el año 2007, durante el 2008 no se efectuó ninguna elección ni consulta popular nacional pero ello
no signiﬁcó, de ninguna manera, una reducción de la labor electoral pues el año se caracterizó, entre otros aspectos,
por una intensa participación en la discusión legislativa sobre la reforma al Código Electoral que el TSE remitió a la
Asamblea Legislativa en el año 2001, que se combinó con la promoción de una propuesta de reforma constitucional
para ampliar, permanentemente, a cinco el número de magistrados propietarios del TSE y, además, para dotar a éste
de garantías indispensables de autonomía ﬁnanciera.
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El Consejo de Partidos Políticos fue instalado en octubre de 2008, y, si bien dio inicio con 8 de los 58 partidos políticos registrados, el TSE apuesta a la institucionalización y fortalecimiento de este instrumento de diálogo e intercambio, dado el rol fundamental de los partidos como intermediarios de la participación política de los ciudadanos en
nuestro país.
Respecto de las elecciones municipales 2006 y el Referéndum 2007, se organizaron o apoyaron cuatro procesos de
evaluación conducidos por el Estado de la Nación, la Oﬁcina de Programas Electorales del TSE, por el Centro de Investigación y Asesoría Política y Administrativa (CIAPA) y la Auditoría Interna del TSE. Ellos han servido como insumo
de las mejoras en la planiﬁcación de los procesos electorales que se llevarán a cabo durante el año 2010, siendo
precisamente esa planiﬁcación, en ese aspecto, la tarea prioritaria de 2008 y 2009.
La labor jurisdiccional y de hermenéutica electoral también fue muy intensa, destacándose la materia municipal pues,
con el ﬁn de fortalecer al sistema de partidos políticos y la autonomía de las elecciones municipales, en la resolución
N° 405-E8-2008 el TSE dispuso que, a partir del año 2016, se uniﬁcan en una misma fecha las elecciones de todos los
cargos municipales y, en la N° 2887-E8-2008 determinó que es constitucional destinar -del 0,19% de la contribución
estatal- un monto para el ﬁnanciamiento de las elecciones municipales.
En cuanto a proyección comunitaria, interinstitucional y académica y en lo que en particular atañe a la materia de
capacitación, se reportan, entre otros, el convenio con el Ministerio de Educación Pública para capacitar permanentemente a los gobiernos estudiantiles de segunda enseñanza del país; la concreción del Diplomado Electoral junto
con la Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED), que dará inicio en el primer semestre de 2009; así como el
primer curso sobre Procedimientos jurisdiccionales y administrativos ante el TSE y el Registro Civil, organizado conjuntamente con el Colegio de Abogados y que produjo materiales de insumo para otros cursos.
De otra parte, el TSE se integró en el 2008 a la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de
Justicia (CONAMAJ), creada en 1987 con el objetivo de coordinar todas aquellas actividades de las entidades que
conforman el sector justicia, para contribuir a fortalecer el servicio público de impartir justicia, lo que involucra al
TSE en su condición de juez electoral.
Destacan también acciones en el ámbito académico tales como el convenio suscrito con el Tribunal Electoral de
Panamá para el fortalecimiento de la Revista “Mundo Académico” de ese organismo electoral y la “Revista de Derecho Electoral” del TSE; el Seminario sobre Reformas Electorales, organizado de la mano con la Comisión Especial
de Reformas Electorales y Partidos Políticos de la Asamblea Legislativa, IDEA y la Fundación Konrad Adenauer, en el
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cual participaron importantes personalidades como el senador mexicano y experto electoral don Arturo Núñez; la
conferencia dictada por el Dr. Ludolfo Paramio Rodrigo, politólogo español, sobre Partidos Políticos y Ciudadanía,
con ocasión de la presentación del proyecto que auspicia el TSE Promover Ciudadanía Activa: Proyecto para el fortalecimiento democrático y la participación electoral en Costa Rica, del que participan FLACSO, PNUD, MAE-AECID
y Fundación DEMUCA; y las notabilísimas disertaciones que, sobre el tema de la participación política de la mujer,
hicieron la paraguaya Dra. Line Bareiro, experta en materia electoral y género, y –de manera muy especial- la señora
Presidenta de Chile, Dra. Michelle Bachelet, quien nos honró con su presencia en el TSE.
Estas últimas conferencias sintonizaron de manera muy oportuna con la aprobación, el 14 de octubre de 2008, de la
Política de Igualdad e Equidad de Género de la institución, como una expresión más de su esfuerzo por contribuir a
eliminar la deuda histórica de discriminación que nuestra sociedad tiene con la mujer costarricense.
Es importante resaltar que la labor registral a cargo del Registro Civil es uno de los basamentos de la labor electoral ya
que, si bien la inscripción de los hechos civiles y vitales es socialmente relevante por sí misma, adquiere un sentido
fundamental al constituir también materia prima de lo electoral. En este ámbito resaltan, entre otros, los programas
de cedulación ambulante, que permiten la cobertura de los hechos civiles de todo el país, particularmente de las
poblaciones indígenas ubicadas en zonas de difícil acceso; el suministro permanente de la cédula de identidad, tanto
de primera vez como de reposición, que a partir de noviembre de 2008 cuenta con un relieve especial en Braille
para permitir a la población con discapacidad visual identiﬁcar este documento; el otorgamiento de la nacionalidad
por naturalización; el alto volumen de constancias y certiﬁcaciones emitidas sobre los hechos registrados; las tareas
referidas a la aplicación de la Ley de Paternidad Responsable; y, de manera fundamental, la conexión entre la base
de datos civil y electoral que permite, a su vez, la Auditoría mensual del padrón electoral.
En cuanto a la labor administrativa, en adición a la tarea permanente de elaboración y actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI), su concreción a través del Plan Operativo Anual (POA) y la formulación del Plan Operativo
Institucional (POI), insumo básico del presupuesto del TSE, y los procesos de contratación administrativa, destaca el
permanente monitoreo del presupuesto, que ha permitido una ejecución responsable del gasto institucional, bajo
estándares de calidad pero, también, de austeridad. A su vez, se concluyó e inauguró la nueva sede de la Oﬁcina
Regional de Cartago.
La plataforma tecnológica del TSE fue objeto de importantes mejoras como, por ejemplo, la migración de los sistemas
civil y electoral a lenguajes y equipos abiertos; el rediseño de los sistemas civil, electoral y elecciones; la sustitución
de los servidores de búsqueda y concordancia de las huellas digitales del sistema de cédula y el inicio del proceso
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de reemplazo del computador central que lo regula. Se aprobó el estudio de factibilidad para la nueva cédula de
identidad, pues la actual cumplió la década en agosto de 2008, lo cual nos obliga a planiﬁcar su nuevo diseño, a la
luz de las emergentes necesidades de información y de seguridad, habiéndose remitido la solicitud de ﬁnanciamiento
al señor Ministro de Hacienda en noviembre de 2008. El estudio de factibilidad del proyecto de voto electrónico se
estará concluyendo a principios del año 2009.
El TSE y el Banco Central ﬁrmaron un convenio que, con el ﬁn de brindar mayor seguridad jurídica a todos los usuarios
de las transacciones bancarias del país, pone a su disposición –mediante el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos
(SINPE)- datos demográﬁcos, foto y ﬁrma de los ciudadanos, bajo rigurosos criterios de integridad y conﬁdencialidad.
También se perﬁla un sistema electrónico que permita a todos los jueces del país acceder a la información registral
para veriﬁcar las direcciones de los costarricenses, aspecto esencial de su quehacer dada la entrada en vigencia de
la nueva Ley de Notiﬁcaciones. Durante 2008 se ha puesto a disposición del público la Base de Datos Civil a la que
puede acudir toda persona -vía Internet- desde cualquier punto del planeta.
Es la convicción del TSE que todas las políticas y líneas de acción reseñadas constituyen instrumentos de profundización de la vida en democracia y de la práctica de los derechos humanos.

Dr. Luis Antonio Sobrado González
PRESIDENTE DEL TSE
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INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Señora y señores Magistrados Propietarios
Luis Antonio Sobrado González, Presidente
Eugenia María Zamora Chavarría
Max Alberto Esquivel Faerron
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I. INSTITUCIONALIDAD ELECTORAL
I.1 Marco ﬁlosóﬁco
Misión
Organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y conﬁables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar los servicios de registración civil e identiﬁcación de los costarricenses.

Visión
Ser un organismo electoral líder de Latinoamérica, tanto por su solvencia técnica como por su capacidad de promover
cultura democrática

Valores
D  Transparencia: mantener una actitud constante hacia la justicia, la imparcialidad, la veracidad, la objetividad, la apertura, la moralidad, la ética y la rendición de cuentas.
E  Honradez: actitud permanente hacia la sinceridad, la honestidad, la rectitud, la conﬁabilidad y la credibilidad que deben mostrar los funcionarios en todo momento.
F  Excelencia: compromiso con la calidad, la laboriosidad, la disciplina, la cooperación y el compañerismo,
en procura de la eﬁciencia y la eﬁcacia de los servicios que se brindan, efectuados con capacidad, cortesía
y tolerancia.
G  Lealtad: permanente disposición hacia el respeto, la responsabilidad, la integridad, la discreción, la equidad, el patriotismo y el compromiso con la institución y con los usuarios de servicios.
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H  Liderazgo: mostrar un afán de servicio, mística, trabajo en equipo, solidaridad, unidad, perseverancia y
esfuerzo en el desempeño de las labores para el logro de los objetivos institucionales.

I.2 Ejes estratégicos
H

*VT\UPJHJP}U! fortalecer la comunicación y promover una cultura democrática.

I

6YNHUPaHJP}U! modernizar y mejorar la gestión institucional.

J

7SHUPÄJHJP}U! fortalecer los procesos de planiﬁcación y rendición de cuentas.

K

9LNSHTLU[VZ`5VYTHZ! facilitar la aplicación del ordenamiento jurídico de uso institucional.

L

9LJ\YZVZ/\THUVZ! potenciar el desarrollo del personal.

M

:LY]PJPVZ! fortalecer el acceso y calidad de los servicios.

N

0UMYHLZ[Y\J[\YH[LJUVS}NPJHMxZPJH`TLKPVHTIPLU[L! propiciar condiciones de trabajo que proporcionen un
ambiente seguro y eﬁcaz.

I.3 Marco jurídico institucional
La actividad del TSE se rige por la Constitución Política y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos,
así como por distintas leyes y reglamentos. Para mayores detalles puede consultarse el disco compacto adjunto o el
sitio Web institucional (www.tse.go.cr).

I.4 Estructura orgánica
El TSE está integrado por tres magistrados propietarios y seis suplentes que deben reunir los mismos requisitos de los
miembros de la Corte Suprema de Justicia, la que los designa -por plazos de seis años y previo desarrollo de un concurso público en que se valoran los méritos profesionales y académicos de los aspirantes- sin intervención alguna de
los partidos políticos ni de la Asamblea Legislativa.
Actualmente está conformado por los Magistrados Propietarios, Luis Antonio Sobrado González (Presidente), Eugenia
María Zamora Chavarría y Max Alberto Esquivel Faerron.
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Son Magistrados Suplentes Juan Antonio Casafont Odor, Ovelio Rodríguez Chaverri, Marisol Castro Dobles, Fernando
Del Castillo Riggioni, Mario Seing Jiménez y Zetty María Bou Valverde. En el disco compacto y en la página Web,
puede observarse un cuadro que contiene el detalle de las ocasiones en que los Magistrados Suplentes, han sido
llamados a integrar el Tribunal.
Bajo el mando del TSE se estructura la siguiente organización:

'(372
/(*$/
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(-(&87,9$
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7(&12/2*,$6'(
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'(/76(

3529(('85Ì$
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Nota: se incluye en el sitio Web institucional y el disco compacto adjunto un resumen de las funciones de cada dependencia.
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II. EL TSE EN SU ROL DIRECTIVO Y JURISDICCIONAL
II.1 Decisiones del TSE sobre política institucional durante el 2008
D  Modernización de la plataforma tecnológica
Como parte de los avances en este ámbito, ha de mencionarse la aprobación del estudio de factibilidad para un
nuevo sistema de emisión de la cédula de identidad y la búsqueda de los recursos para concretar el proyecto;
la sustitución de los servidores de búsqueda y concordancia de la huella digital; la migración de los datos del
computador central a lenguajes modernos y la adquisición de varios equipos para el desarrollo de los programas
electorales con miras a las elecciones del 2010.

E  Suministro ágil y eﬁciente de la información relevante
Para que los usuarios accedan de manera más sencilla a la información que posee la Institución, se puso en línea
la base de datos registrales. Asimismo, se avanzó en los proyectos de comunicación con las entidades bancarias
vía SINPE y el de interconexión con el Poder Judicial, se concretó el acceso a SINALEVI y se instaló un poderoso
motor de búsqueda en la página Web para facilitar la consulta de la información disponible, que posibilita ahora
localizar rápidamente información valiosa para cualquier interesado en el quehacer institucional y que en su
ausencia se tornaba invisible.

F  Organización y participación en diversos foros nacionales y latinoamericanos
Con el propósito de intercambiar experiencias y ahondar en temas relevantes de nuestro sistema democrático y de
manera consecuente con la función académica del TSE, se llevaron a cabo actividades como el curso impartido
en el Colegio de Abogados sobre procedimientos jurisdiccionales y administrativos en el TSE y en el Registro Civil.
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Especial relevancia tuvo el homenaje rendido a los Diputados Constituyentes, así como la organización de conferencias de altísimo nivel que concitaron un singular interés ciudadano: la impartida por la señora Michelle Bachelet -Presidenta de Chile- sobre la política de paridad de su gobierno, la de la señora Line Bareiro sobre participación política de las mujeres y la disertación del señor Ludolfo Paramio Rodrigo con ocasión de la presentación
del proyecto “Promover Ciudadanía Activa”.
De igual modo destacaron los foros organizados, conjuntamente con CIAPA e IDEA, sobre el referéndum del 2007
y sobre el ﬁnanciamiento de los partidos políticos, lo que se incluye con mayor detalle en el aparte III.4 (proyección académica).

G  Auspicio de una mayor vinculación con los partidos políticos
En la aplicación de esta política destaca el establecimiento del Consejo de Partidos Políticos, al que se hará referencia más adelante en este informe.

H  Promoción de nuevas relaciones con el entorno institucional
Con el propósito de acentuar las líneas de comunicación con otras instancias nacionales, el TSE ingresó a la
Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), como se observará posteriormente.

I  Preservación del compromiso con la accesibilidad
Como renovación del compromiso de facilitar la accesibilidad
a los diversos grupos de la sociedad, se procedió a modiﬁcar
la cédula a efecto de que cuente con características en braille
y se realizaron obras varias en cumplimiento de la Ley 7600.

J  Implementación de la austeridad en el manejo de

los recursos públicos

Se procedió en tal sentido en lo relativo en el manejo del presupuesto, resaltando la circunstancia de que el TSE se ha ajus
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tado plenamente a las directrices gubernamentales de contención del gasto público; pero sin sacriﬁcar por ello
la política salarial de compensar al menos la inﬂación, en lo que el TSE ha sido pionero, en aras de preservar la
calidad de vida de todos los servidores electorales.

K  Deﬁnición de una política institucional de género
Desde los años noventa la actuación sustantiva del TSE, en sus
áreas electoral y registral, ha incluido una perspectiva de promoción de los derechos humanos, de la que la búsqueda de la
igualdad de género forma parte. Destacan acciones como la jurisprudencia que reinterpretó las reglas legales relativas a la cuota
femenina de participación política, que condujo a un incremento sustancial de las mujeres diputadas, regidoras y concejalas de
distrito a partir del año 2002, colocando a nuestro país entre los
primeros lugares mundiales; en cumplimiento de la Ley contra el
Hostigamiento Sexual, en 1995 la emisión del reglamento interno
que exige esa ley; a partir del 2000 la creación de la Comisión
Institucional de Género y diversos acuerdos que han incrementado la presencia de las mujeres dentro del Tribunal.
En concordancia, el TSE ha promovido una mayor presencia en foros –tanto nacionales como internacionales- en
los que se discuten los derechos de la mujer: en el 2007 formó parte del esfuerzo del INAMU que aprobó la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PIEG); en el Plan de Acción que concretó esa Política -aprobado
por el Gobierno de la República en marzo de 2008- fue uno de los órganos consultados, y es responsable de una
serie de acciones que deberán ejecutarse durante el quinquenio correspondiente.
El Tribunal, atendiendo a su rol jurisdiccional, también forma parte del Foro Iberoamericano de Mujeres Magistradas, cuyo objetivo es promover el acceso de la mujer a la justicia, habiendo gestionado y concretado en el 2008
la inclusión especíﬁca del tema de acceso de la mujer a la justicia electoral.
Es dentro de este contexto que el TSE aprobó su Política Institucional de Igualdad y Equidad de Género (Sesión
ordinaria 92, 16/10/2008), cuyo objetivo general es promover la igualdad y la equidad de género. Ella ha sido
el resultado de un proceso participativo que incluyó a 120 funcionarias y funcionarios de la sede central y de
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las 32 regionales de la institución, y que contó con la cooperación del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU)
y del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). Esta política se inserta en el camino que ha seguido el
TSE en cuanto a reforzar su contribución para eliminar la deuda histórica de discriminación que nuestra sociedad
tiene para con la mujer costarricense y, en ese sentido, constituye un instrumento de profundización de la vida en
democracia y de la práctica de los derechos humanos. Cabe resaltar también que se trata de un documento histórico, puesto que exhibe una orientación pionera dentro del conjunto de organismos electorales latinoamericanos.

L  Promoción de la reforma electoral
Durante el año 2008 el Tribunal participó activamente en la asesoría y acompañamiento a la Comisión Especial
de Reformas Electorales y de Partidos Políticos, que culminó con el dictamen de mayoría aﬁrmativo del proyecto
de nuevo Código Electoral el 16 de noviembre de ese año. Tres funcionarios del Tribunal asistieron a las treinta y
dos sesiones de esa Comisión, celebradas entre marzo y noviembre, amén de participar en numerosas reuniones
de trabajo con los asesores legislativos.
El proyecto de reforma dictaminado mantiene muchos rasgos de la propuesta remitida por el Tribunal Supremo
Elecciones en febrero de 2001. Aunque la Comisión Especial suprimió propuestas como el voto preferencial, la
creación del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) y la participación de grupos independientes
en las elecciones municipales, otras iniciativas del TSE se mantienen en el proyecto: la simpliﬁcación de requisitos para la inscripción de los partidos, la eliminación de la obligatoriedad de realizar asambleas de distrito, la
creación del Registro Electoral, la paridad y alternancia de género, la inclusión del capítulo relativo a la Jurisdicción Electoral, la posibilidad de abrir juntas receptoras de votos en el extranjero para las elecciones presidenciales, así como las regulaciones sobre sanciones por incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones electorales
–delitos y contravenciones–, lo que implicaría mejoras importantes a la legislación electoral.
Por otra parte, el texto dictaminado incluye regulaciones recomendadas por el Tribunal en materia de ﬁnanciamiento de los partidos políticos, tales como las auditorías internas, el adelanto de recursos y la prohibición de
que candidatos y precandidatos reciban directamente ﬁnanciamiento privado, incorporando además otras regulaciones como la contratación de contadores públicos por parte de los partidos políticos para que certiﬁquen sus
liquidaciones de gastos.
Las perspectivas del proyecto para el 2009 son aún inciertas, pues debe pasar el ﬁltro del Plenario Legislativo.
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M  Propuesta de reforma a los artículos 100 y 101 de la Constitución Política
El artículo 100 de la Constitución Política señala, en lo conducente, que el TSE se encuentra integrado ordinariamente por tres Magistrados propietarios y seis suplentes. Desde un año antes y hasta seis meses después de la
celebración de las elecciones generales para Presidente de la República y Diputados a la Asamblea Legislativa, el
TSE debe ampliarse con dos de sus Magistrados suplentes para formar, en ese lapso, un Tribunal de cinco miembros. Por su parte, el artículo 101 de la Constitución Política dispone que los Magistrados durarán en sus cargos
seis años y que un propietario y dos suplentes deberán ser renovados cada dos años, pudiendo ser reelectos.
En la última década se ha experimentado la transición de un esquema en el que, en una sola jornada electoral,
se elegían Presidente, Vicepresidentes, Diputados, Regidores y Síndicos, a una nueva modalidad con elecciones
municipales independientes y con cargos adicionales como el de Alcalde, Concejales de Distrito e Intendentes de
Concejos Municipales de Distrito. Adicionalmente se incorporó el instituto del referéndum, que podría generar
consultas populares todos los años.
Por tales motivos este Tribunal impulsó la formulación de una propuesta de reforma a los artículos 100 y 101 de la
Constitución Política para que, en lo sucesivo, la integración ordinaria del Tribunal sea de cinco Magistrados, con
diez suplentes, y para ajustar el ciclo de nombramientos manteniendo el esquema escalonado, lo que garantiza
la estabilidad del órgano electoral.

N  Propuesta de reforma al artículo 177 de la Constitución Política
A pesar de los mecanismos diseñados para garantizar la independencia de la función electoral, la Constitución
Política no establece, como sí ocurre en el caso del Poder Judicial, una garantía mínima para el presupuesto del
TSE. Esto restringe la ejecución de proyectos esenciales para el cumplimiento de las funciones electorales, así
como el avance tecnológico indispensable para mantener la calidad del servicio público que brinda.
La falta de una garantía presupuestaria resulta aún más sensible considerando el nuevo esquema de elecciones
nacionales y municipales, así como la inclusión de la ﬁgura del referéndum, pues el país tendrá elecciones, como
mínimo, cada dos años y, adicionalmente, podría convocarse un referéndum al año. La carencia de garantías
presupuestarias mínimas perjudica la capacidad del Tribunal para realizar proyectos a mediano y a largo plazo,
tales como Voto Electrónico, Modernización del Sistema Integrado de Cédulas de Identidad, Padrón Digital, Firma
Digital, Gobierno Digital, Digitalización de la Cartografía o la mejora de los servicios regionales de la institución.
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Por tales razones este Tribunal también promovió la presentación de un proyecto de reforma al artículo 177 constitucional para garantizar que, dentro del presupuesto nacional, se destine al TSE una suma no menor del 1.5 % de
los ingresos ordinarios calculados para el año económico, de manera similar a lo que ocurre con el Poder Judicial.

II.2 El TSE como juez electoral
II.2.1 Principales características del contencioso electoral en Costa Rica
En nuestro país la función electoral, concebida constitucionalmente como la “organización, dirección y vigilancia de
los actos relativos al sufragio” (art. 99), está atribuida a una organización en cuya cúspide se ubica el TSE, al cual se
subordinan el Registro Civil y las juntas electorales como órganos constitucionales de administración electoral que
son.
Una de las particularidades del Tribunal radica en la circunstancia, según la cual, el rol de jerarca de la administración
electoral es desempeñado simultáneamente con el de juez electoral. Esta jurisdicción electoral se caracteriza por ser
especializada, concentrada y uninstancial ya que –por disposición del artículo 103 constitucional- sus resoluciones
son irrecurribles. Esto se traduce en el conocimiento de diversos procesos relativos a la materia electoral, a saber:
el vinculado con los resultados electorales (la demanda de nulidad), el recurso de apelación contra actos electorales
de la administración electoral inferior u otro órgano administrativo, la anulación o cancelación de credenciales de
funcionarios de elección popular, los relacionados con el funcionamiento de los partidos políticos (el procedimiento
recursivo del artículo 64 del Código Electoral, el recurso de amparo electoral y la acción de nulidad) y, por último, el
juzgamiento de los ilícitos de parcialidad y participación política prohibida.

II.2.2 Producción jurisdiccional y resoluciones relevantes
Durante el año 2008 el TSE dictó un total de 5.902 resoluciones, tal como se muestra en el cuadro número 1, a las que
habría que agregar las resoluciones en el ámbito puramente administrativo. Adicionalmente se presentan los cuadros
que corren del 3 al 6 en los que se consignan detalles de la naturaleza de las indicadas resoluciones. Cabe aclarar
que, tanto en materia registral como administrativa, el TSE se pronuncia en su condición de jerarca institucional, razón por la cual estas resoluciones pueden ser posteriormente discutidas en la vía judicial ordinaria o constitucional.
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Resoluciones relevantes dictadas por el TSE en el 2008
En el año 2008, a diferencia de los dos anteriores (2006 y 2007), no se efectuó ningún proceso electoral. No obstante,
la jurisdicción electoral resolvió una gran cantidad de asuntos que conﬁrman la creciente dinámica electoral en el
país, así como del rol del TSE dentro de la vida política nacional. Así, el TSE estableció, mediante varias resoluciones
emblemáticas, una serie de tesis jurisprudenciales que robustecen el derecho electoral costarricense. Dichos pronunciamientos pueden clasiﬁcarse en cinco grandes áreas que, a la luz de su aﬁnidad temática, evidencian haber sido las
que más destacaron en la agenda de la máxima Autoridad Electoral:
D  El régimen electoral para la integración de los gobiernos locales y para la realización de consultas populares
a nivel local (405-E8-2008, 2887-E8-2008, 3528-E8-2008).
E  El régimen de partidos políticos (1947-E8-2008, 2626-E8-2008, 3261-E8-2008, 2571-E8-2008).
F  Los Impedimentos e incompatibilidades en el ejercicio de ciertos cargos públicos (159-E8-2008, 640-E82008, 4627-E6-2008, 2079-E8-2008, 3665-E8-2008).
G  Las posibilidades y limitaciones de participación de los funcionarios públicos en procesos consultivos y electivos (119-E8-2008, 404-E8-2008, 472-E8-2008, 2841-E6-2008, 2891-E8-2008).
H  La deﬁnición de elementos constitutivos de distintas clases de contencioso electoral (1957-E6-2008, 5064E1-2008).
Aparte de las resoluciones que, desde una perspectiva jurídico electoral, marcaron precedentes fundamentales para
el derecho electoral costarricense, durante el 2008 el TSE emitió resoluciones de gran impacto social y político, tales
como las sentencias posibilitadoras de futuros desarrollos del sistema político costarricense -en abono a su carácter
democrático-, otras que reﬂejan la misión suprema del juez constitucional, a saber entonar el ordenamiento jurídico
conforme al Derecho de la Constitución, y algunas simplemente notorias por sus connotaciones mediáticas.
Las siguientes son las resoluciones más relevantes y de mayor incidencia social y política dictadas durante el 2008:
1.- En el campo del régimen electoral para la integración de los gobiernos locales, dos resoluciones implicaron un
cambio sustancial en el esquema y comprensión tradicional de las materias que afectaron.
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1.1.- Elección de todos los cargos municipales a medio período presidencial: La resolución 405-E82008 interpretó el recientemente modiﬁcado artículo 14 del Código Municipal, en el sentido de que el traslado de
la elección de alcaldes municipales a una votación independiente a medio período, llevaba aparejado el traslado
conjunto de la elección de regidores. Aclaró, además, que siendo constitucionalmente inválido modiﬁcar, mediante
la reforma legislativa operada, el mandato popular otorgado en las elecciones de diciembre de 2006, los alcaldes
suplentes conservaban su condición y régimen particular, por lo que el funcionamiento de la innovadora ﬁgura del
vicealcalde quedaba diferido para las elecciones de diciembre de 2010. Finalmente, a efecto de introducir la reforma
legislativa en el ciclo constitucional de alternancia en el ejercicio de los cargos municipales de elección popular y
que, de este modo, no se irrespetara la voluntad expresada en las urnas por los electores ni se aplicaran los cambios
de forma irrazonable y lesiva al principio de economía electoral, se dispuso que la elección de autoridades municipales de diciembre de 2010 lo sería por un período extraordinario que se extenderá hasta el año 2016, en el que se
realizará la primera elección municipal de medio período.

1.2.- Financiamiento público de las elecciones municipales: La resolución 2887-E8-2008 interpretó el
artículo 96 de la Constitución Política con un alcance claramente favorable al sistema de partidos políticos y a la
autonomía de las elecciones municipales, ya potenciada esta última con las reformas legislativas al Código Municipal
y su interpretación hecha por el TSE. La lectura establecida del numeral constitucional, anuncia la prerrogativa legislativa de dotar de ﬁnanciamiento estatal permanente a los partidos políticos inscritos a nivel nacional y provincial, así
como de establecer el ﬁnanciamiento de las campañas de los partidos políticos en procesos electorales municipales.
2.- En el campo del régimen de impedimentos e incompatibilidades en el ejercicio de ciertos cargos públicos, dos
resoluciones dilucidaron zonas grises de nuestro ordenamiento jurídico en esa materia y clariﬁcaron fronteras razonables en un terreno de mucho tránsito durante el 2008.

2.1.- Diputados en comisiones del Poder Ejecutivo: La resolución 640-E8-2008 señaló que la participación
de diputados en comisiones del Poder Ejecutivo, aún y cuando esta sea HKOVUVYLT, contraviene el artículo 111 de la
Constitución Política, que sanciona con la cancelación de la credencial al Diputado que acepte cargo o empleo en
los otros Poderes del Estado, con las excepciones establecidas en esa norma.

2.2.- Presidencia de la República / Suplencia del Presidente de la Asamblea Legislativa: La resolución
3665-E8-2008 interpretó el artículo 135 de la Carta Magna, que versa sobre un aspecto neurálgico del poder político en Costa Rica. Dice la norma que cuando la suplencia del Presidente de la República no pueda ser cubierta por
ninguno de sus vicepresidentes, el cargo será ejercido por quien ocupe la Presidencia de la Asamblea Legislativa. El
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TSE precisó, en punto al derecho fundamental de participación política del ciudadano que se encuentre en el último
supuesto, que si la ausencia es temporal, queda suspendido de pleno derecho el ejercicio de su cargo de Diputado y
cualquier puesto de carácter partidario hasta que cese la suplencia, mientras que, si la ausencia es deﬁnitiva, deberá
renunciar a su curul y a cualquier otra actividad de carácter partidario.
3.- En el delicado ámbito de las prohibiciones de participación política que pesan sobre ciertos funcionarios públicos,
la resolución 2841-E6-2008 es paradigmática. El TSE ejerce en esa resolución lo que denominó “THNPZ[YH[\YHKLPU
Å\LUJPH” En tal sentido expresó su preocupación y llamó la atención de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo
por conductas que, si bien no tipiﬁcan como “beligerancia política”, sí comprometen valores constitucionales de
costosa consecución para el pueblo costarricense y deterioran la calidad de nuestra democracia.
4.- En la materia relativa a las distintas clases de contencioso electoral, la resolución 1957-E6-2008, por su resonancia
social, enfrenta la difícil tarea de la precisión técnica en medio del apasionado barullo político que un asunto puede
suscitar. En ella se detallan los elementos del tipo “beligerancia política” en nuestro ordenamiento y se reaﬁrma que,
como necesariamente corresponde al Estado de Derecho, no son punibles las intenciones o deseos del individuo, sino
únicamente sus comportamientos concretos.
Estas resoluciones pueden consultarse en el documento completo del “Informe de Labores 2008” que se incluye en
el CD que se acompaña, así como en la página Web del TSE.

II.3 Consultas de proyectos de ley
El detalle que se incluye en el cuadro N° 7 consigna los proyectos de ley que distintas comisiones legislativas han
consultado al TSE durante el año 2008.
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III. PROYECCIÓN COMUNITARIA, INTERINSTITUCIONAL, INTERNACIONAL Y ACADÉMICA
III.1 Convenios
Suscripción de convenios de cooperación con entidades nacionales e internacionales.

Convenio de Cooperación y Asistencia Recíproca para el Intercambio de Publicaciones y Material
Informativo entre el TSE de Costa Rica y el Tribunal Electoral de Panamá.
Su propósito es implementar el intercambio de publicaciones y material informativo entre ambas instituciones, especialmente el destinado a la publicación de las revistas “Mundo Electoral” y “Revista de Derecho Electoral” editadas
por el Tribunal Electoral de Panamá y el TSE, respectivamente, que en su versión digital son accesibles desde las páginas Web de ambos organismos.

Convenio de Cooperación Internacional entre el TSE de Costa Rica y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda de España.
Su objetivo es establecer bases de cooperación múltiples entre el TSE y la FNMT –RCM que cubran las diferentes
actividades que desarrollan actualmente las partes y que puedan desarrollarse en el futuro, relacionadas con la identiﬁcación de las personas y otros documentos de alta seguridad.

Convenio entre el TSE y el Banco Central de Costa Rica para dar acceso a algunos datos e imágenes de ciudadanos costarricenses a través del Sistema Bancario de Pagos Electrónicos.
El propósito es deﬁnir las condiciones mediante las cuales el Tribunal pondrá a disposición del BCCR los datos demográﬁcos, foto y ﬁrma de los ciudadanos costarricenses, para que ofrezca el servicio de consulta de los datos men

I

N

F O R M

E

D E

L

A

B

O R

R E S U M E N

E

S

E J E C U T I V O

2 0 0 8

cionados a los clientes del SINPE (miembros del Sistema Bancario Nacional), utilizando tecnología apropiada como
medio y que todo se realice de una manera eﬁciente, eﬁcaz oportuna y con la seguridad óptima para garantizar su
integridad y conﬁdencialidad.

Convenio entre el TSE y El Consejo Nacional de Rectores-Programa Estado de la Nación para la
realización de una investigación analítica del Referéndum 2007 como experiencia de Democracia
Participativa y Ejercicio Deliberativo Popular.
Su objetivo es que el Programa Estado de la Nación, en el marco de la elaboración del Decimocuarto Informe del Estado de La Nación, investigara y evaluara los resultados del referéndum celebrado en el mes de octubre del año 2007,
a efectos de tener como resultado un producto cualitativo que sirva como herramienta de estudio general e insumo
inmediato para que el Tribunal -en el ejercicio analítico que le corresponde en cuanto a los procesos electorales en
general y de referéndum en particular- procure su optimización.

Convenio de Cooperación Institucional para el préstamo de un vehículo con su respectivo operador de equipo móvil, entre el TSE y el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Se suscribió con la ﬁnalidad de hacer un uso racional de los recursos materiales y humanos con que cuenta el Estado
y procurar el éxito de “La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del año 2008” (EHPM), así como determinar
necesidades de actualización de la cartografía nacional con que cuenta el Tribunal, mediante la cooperación entre
ambas instituciones.

Convenios para promover ciudadanía activa.
Se han concretado a través de acciones especíﬁcas en formación cívica, capacitación política e investigación, en
asocio con la sede académica de FLACSO en Costa Rica y con el auspicio del Fondo Fiduciario España-PNUD.



I
R E S U M E N

N F

O R

E J E C U T I V O

M

E

D E

L

A

B

O R

E

S

2 0 0 8

III.2 Proyección comunitaria y participación ciudadana
Actividades de proyección comunitaria y participación ciudadana
La Sección de Capacitación trabajó en forma conjunta con la +PYLJJP}UKL7YV[LJJP}U`7YVTVJP}UKL+LYLJOVZKL
SVZ5P|VZ`SVZ(KVSLZJLU[LZKLS4PUPZ[LYPVKL,K\JHJP}U, basados en el convenio ﬁrmado entre ambas instituciones.
Este acuerdo busca promover una adecuada vivencia de los valores cívicos en los centros educativos, a través del papel que los Tribunales Electorales Estudiantiles desarrollan en los procesos electorales en escuelas y colegios de todo
el país y los procesos de planiﬁcación y ejecución de actividades por parte de los Gobiernos Estudiantiles. Además,
busca motivar al estudiantado que cursa los últimos años de secundaria a participar en los procesos electorales en
forma pasiva y activa, desde una junta receptora de votos, como guía electoral o delegado ad-honorem.
Por medio de estas actividades de capacitación se crea y fortalece el vínculo entre el Tribunal y las comunidades porque, a la vez que se da a conocer la labor de la institución en época electoral y no electoral, así como los servicios
que brinda, se abren espacios de interacción que propician el intercambio de ideas, propuestas e inquietudes provenientes de estudiantes, educadores y trabajadores de diferentes áreas.
La (JJP}U,Z[YH[tNPJH7YVTVJP}UKL\UH*\S[\YH+LTVJYm[PJH, apoyó los procesos electorales estudiantiles por medio
de los miembros de los Tribunales Electorales, los integrantes de los Gobiernos Estudiantiles y los profesores encargados, en procura de comprometerlos a vivenciar los valores democráticos en el desarrollo de sus planes y actividades.
Asimismo, como uno de los beneﬁcios obtenidos del convenio ﬁrmado entre la <UP]LYZPKHK,Z[H[HSH+PZ[HUJPH y el
Tribunal, se espera que en los primeros meses del 2009 se encuentre a disposición de la población, en general, un
diplomado en procesos electorales, cuyo objetivo es preparar a la ciudadanía que potencialmente se pueda comprometer a trabajar en favor de la democracia, en el desarrollo de los procesos consultivos y electivos.
En el marco del convenio entre la <UP]LYZPKHKKL*VZ[H9PJH y el Tribunal, la Sección de Capacitación tuvo conversaciones con la Facultad de Educación para diseñar y llevar a cabo un seminario de alto nivel denominado “7YVTVJP}U
KLSHJ\S[\YHKLTVJYm[PJHLULZWHJPVZLK\JH[P]VZ”, dirigido a estudiantes de las carreras de Educación y Derecho y al
público en general, el cual se espera tener a disposición en el año 2009. Este curso tiene como ﬁn fortalecer el rol protagónico de los diferentes actores en los procesos de decisión ciudadana y en la promoción de valores democráticos,
así como reﬂexionar sobre la importancia de participar activamente en la construcción de una cultura democrática
desde la capacitación docente que se reﬂejará en el trabajo del educador y la educadora en su ambiente de aula.
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En este mismo orden se inició la producción de una serie de 10 fascículos con el objetivo de proveer, a diferentes sectores, de material bibliográﬁco en temáticas relacionadas con la institución y la democracia. También se realizaron
esfuerzos para la elaboración de un video que incentive a reﬂexionar sobre la mejor forma de convivir en democracia.
Ambos recursos se utilizarán como sustento para el desarrollo de actividades promotoras de la cultura democrática
dentro y fuera de la institución.

Promover ciudadanía activa, proyecto para el fortalecimiento democrático y la participación electoral en Costa Rica
La iniciativa denominada ¸7YVTV]LY*P\KHKHUxH(J[P]HWYV`LJ[VWHYHLSMVY[HSLJPTPLU[VKLTVJYm[PJV`SHWHY[PJPWH
JP}ULSLJ[VYHSLU*VZ[H9PJH¹, se ha llevado a cabo en asocio con la sede académica de FLACSO Costa Rica y con el
auspicio del Fondo Fiduciario España-PNUD. Dicho proyecto gira en torno a tres ejes: la formación cívica, la capacitación política y la investigación. El objetivo general es apoyar el esfuerzo institucional del Tribunal para promover la
ciudadanía activa en Costa Rica, a través de acciones especíﬁcas que se han desarrollado desde el primer semestre de
2008 y terminarán en el primer semestre de 2009. Como objetivos especíﬁcos se pretende generar y difundir información sobre los resultados electorales que conduzcan a la valoración crítica del desempeño de los principales actores
políticos tanto en el nivel local como en el nacional, aportar insumos a los liderazgos partidarios para el desarrollo de
actividades que alimenten la acción cotidiana de los partidos políticos, así como producir materiales audiovisuales
tendientes a promover la participación activa de la ciudadanía a partir de valores democráticos.
Para tales efectos, se ha realizado un trabajo de investigación, con participación de varios consultores contratados por
FLACSO, con el objeto de analizar y sistematizar los procesos electorales del 2006 y la consulta popular de 2007, el
cual se publicará a mediados de 2009. También, se han generado insumos para montar una “Base de Datos” sobre
resoluciones del TSE y para colocarla en la página Web institucional; esfuerzo en el que del mismo modo colaboraron
generosamente el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación de México. Además, se está diseñando una campaña publicitaria con productos gráﬁcos, de radio y de
televisión, dirigida a promover cultura y actitudes democráticas dirigidas a la población joven urbana y rural. Finalmente, se está elaborando un cuaderno sobre destrezas ciudadanas vinculadas con la participación político partidista.
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Ingreso a CONAMAJ
El Tribunal, en sesión ordinaria N° 7-2008 del 22 de enero de 2008, agradeció a los miembros de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), el considerar su inclusión como miembro
permanente de dicha entidad, respecto de lo cual manifestó su más alto interés y recordó que el Tribunal, desde su
creación, se desempeña como órgano superior de administración electoral y, concomitantemente, como juez electoral; asimismo, que desde la génesis jurisprudencial del recurso de amparo electoral y de la acción de nulidad, la
jurisdicción electoral ha estado expuesta a un proceso de crecimiento acelerado y consolidación, por lo que resultaba
pertinente su integración a la CONAMAJ, lo que se concretó mediante Decreto Ejecutivo N° 34798-J publicado en La
Gaceta N° 216 del 7 de noviembre de 2008.
Como parte de las actividades realizadas en este contexto, el TSE participó en la Segunda Feria de Servicios del Poder
Judicial para Personas Usuarias, celebrada el 27 y 28 de marzo de 2008, oportunidad en la que se entregó material
electoral y se evacuaron consultas del público. En abril de ese año fueron designados los representantes del TSE en el
equipo de trabajo que implementará el proyecto piloto denominado ¸/HJPH\UHWVSx[PJHKLWHY[PJPWHJP}UJP\KHKHUH
LULS:PZ[LTH(KTPUPZ[YH[P]VKL1\Z[PJPH¹, que se apoya en el trabajo de investigación que realizó el ahora magistrado
electoral Max Alberto Esquivel Faerron, en ese entonces magistrado suplente del Poder Judicial.
Posteriormente, en un acto organizado por la CONAMAJ, la Escuela Judicial y el TSE, se contó con la presencia de
cinco diputados constituyentes, señores Luis Alberto Monge, Jorge Rojas, Edgar Vargas, Arnulfo Lee y Enrique Montiel,
a quienes se rindió homenaje en un acto efectuado en el Auditorio del TSE al que asistieron autoridades de instituciones públicas, servidores judiciales y estudiantes de derecho.
Finalmente cabe señalar que los Magistrados y funcionarios del TSE han participado en “Círculos de Paz de CONAMAJ”, en los que se facilitan espacios para promover diálogos y para brindar instrucción básica de cómo utilizar la
metodología para favorecer la comunicación y la construcción de vínculos como equipos de trabajo.
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III.3 Proyección internacional del TSE
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III.4 Proyección académica
Conferencia sobre paridad política
Impartida por la Dra. Michelle Bachelet, Presidenta de Chile, el 28 de octubre
de 2008 en el Auditorio del TSE, cuyo objetivo fue exponer acerca de la política de su gobierno de impulsar la paridad de género en los puestos públicos,
así como del diseño de presupuestos participativos con enfoque de género.

Jornada de análisis del referéndum 2007
El TSE y el *LU[YVKL0U]LZ[PNHJP}U`(ZLZVYxH7VSx[PJH`(KTPUPZ[YH[P]a (CIAPA)
organizaron, de manera conjunta una “Jornada de Análisis sobre el Referéndum de 2007”, que se llevó a cabo el miércoles 26 de marzo de 2008 en la
sede del CIAPA, en la que se contó con cerca de cincuenta participantes entre
diputados, representantes de partidos políticos, directores de medios de comunicación, sector académico y promotores del Sí y del No. La discusión se
organizó a partir de tres mesas redondas: la primera se dedicó al análisis del
Referéndum desde la perspectiva de la Ciencia Política, con la participación
de Jorge Vargas Cullell,
Juany Guzmán León y Fernando Víquez Jiménez; la segunda analizó el Referéndum desde la perspectiva jurídica, a partir de los
aportes de Bernal Arias Ramírez, Fabián Volio Echeverría y Héctor
Fernández Masís; la tercer mesa redonda se concentró en el análisis de las lecciones aprendidas y las rutas de reforma, a partir de
las presentaciones de Sergio Alfaro Salas, Carlos Vargas Pagán y
Hugo Picado León. Al ﬁnal de la jornada, la investigadora Elaine
White efectuó una síntesis de los aspectos medulares discutidos.
Los principales aportes de esta actividad fueron recogidos en un
libro publicado por el CIAPA a inicios de 2009.
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Conferencia del Dr. Ludolfo Paramio Rodrigo en la presentación del proyecto “Promover Ciudadanía Activa”
El 20 de agosto de 2008 se realizó una actividad académica en el Auditorio del TSE con la participación del académico español Ludolfo Paramio Rodrigo, quien disertó sobre “;LUKLUJPHZ`KLZHMxVZKLSHJP\KHKHUxH`SVZWHY[PKVZWVSx
[PJVZLULSZPNSV??0”, organizada con motivo de la presentación del proyecto “7YVTV]LY*P\KHKHUxH(J[P]H” llevado
a cabo en asocio con la sede académica de FLACSO Costa Rica y el auspicio del Fondo Fiduciario España-PNUD, a
la que asistieron más de ciento cincuenta personas y que fue luego publicada en la Revista de Derecho Electoral N°
7 del primer semestre de 2009. La visita del Dr. Paramio Rodrigo fue ﬁnanciada por la -\UKHJP}UWHYHLS+LZHYYVSSV
3VJHS`LS-VY[HSLJPTPLU[V4\UPJPWHSL0UZ[P[\JPVUHSKL*LU[YVHTtYPJH`LS*HYPIL (DEMUCA).

Foro sobre participación política de las mujeres
Realizado en el Auditorio del TSE el 18 de setiembre con la participación del Dr. Luis Antonio Sobrado González,
Magistrado Presidente del TSE, la Dra. Sonia Picado, Presidenta del Consejo Directivo del Instituto Interamericano
de Derechos Humanos (IIDH), la Dra. Anabelle León, Magistrada Presidenta de la Sala Primera de la Corte Suprema
de Justicia y ex Magistrada del TSE y la Licda. Jeannette Carrillo, Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las
Mujeres, comentaron la exposición de la Dra. Line Bareiro, experta paraguaya en materia electoral y género, referida
al estado de las cuotas de género en Latinoamérica. Actuó como moderadora la Licda. Eugenia María Zamora, Magistrada del TSE.

Procedimientos Jurisdiccionales y Administrativos ante el TSE y RC
Curso efectuado en el Colegio de Abogados del 6 al 9 de octubre de 2008, con el objetivo de dotar de herramientas
prácticas a todos aquellos que litigan y tengan vinculación con los organismos electorales, impartido por funcionarios
del propio TSE y abierto al público en general.

Intercambio de experiencia del programa Carta Compromiso con el Ciudadano, Costa Rica – Argentina
Llevado a cabo en las instalaciones del IICCA, con el propósito de conocer aspectos conceptuales y metodológicos
del Programa de Cartas de Compromiso con el ciudadano (CCC) aplicado por el Gobierno de Argentina.
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Revista de Derecho Electoral
Durante el 2008 la Revista de Derecho Electoral se ha consolidado como medio especializado para la divulgación
de investigaciones, estudios y ensayos sobre lo electoral, tanto desde la perspectiva jurídica como la de otras ciencias sociales. La revista guarda un perﬁl eminentemente académico, en atención a lo cual todos sus artículos cumplen estándares de rigor cientíﬁco veriﬁcados por su Comité Editorial. Circula en formato electrónico e impreso, se
encuentra en la base de datos Latindex y se inserta en la iniciativa de acceso abierto, por lo que su contenido está
disponible de manera gratuita.
En el 2008 se publicaron los números 5 y 6 y se dejó listo el sétimo. Entre los colaboradores de estos números se contó con la
destacada participación de personalidades como la señora Presidenta de Chile, Dra. Michelle Bachelet Jeira, y académicos de la
talla de Ludolfo Paramio Rodrigo, Line Bareiro, Manuel Alcántara Sáez, Daniel Zovatto Garetto, José Thompson Jiménez, Arturo
Núñez Jiménez, José Fernando Ojesto Martínez-Porcayo, Salvador Romero Ballivián, Rodolfo González Rissoto, David Matheus
Brito, Carlos Sojo e Isabel Torres García. Adicionalmente, en la
sección “Colaboraciones Externas” se han publicado trabajos de
investigadores nacionales y extranjeros como Gema Sánchez Medero, Rubén Sánchez Medero, Víctor Orozco Solano, Silvia Patiño Cruz, Rebeca García Pandolﬁ y Paola Madriz Pérez.
También la revista ha promovido la sistematización de la experiencia de los funcionarios electorales mediante la
sección “Aportes desde el TSE”, en la que se han publicado investigaciones de los Magistrados Luis Antonio Sobrado
González, Eugenia María Zamora Chavarría, Max Alberto Esquivel Faerron y Zetty María Bou Valverde y de otros
funcionarios como Gustavo Román Jacobo, Luis Diego Brenes Villalobos y Hugo Picado León.
La temática de estos números ha abordado diferentes aspectos del fenómeno electoral, procurando un equilibrio
entre los enfoques propiamente jurídicos y trabajos ubicables más bien en las ciencias políticas, la sociología y otras
ciencias sociales. La “Sección Especial” se ha dedicado a temas de particular vigencia, tales como el Referéndum en
América Latina, el Instituto de Formación y Estudios para la Democracia (IFED) y democracia y género.
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IV. RESULTADOS DE LA GESTIÓN
IV.1 Gestión Electoral
IV.1.1 Planiﬁcación elecciones de 2010
Mediante oﬁcio CPE-252-2008 del 30 de junio de 2008, la Oﬁcina Coordinadora de Programas Electorales presentó
el “Informe de Evaluación de los Programas Electorales implementados para las Elecciones Municipales, 3 de diciembre de 2006 y para el Referéndum, 7 de octubre de 2007”, en el que se detallaron una serie de recomendaciones que
fueron aprobadas, a efectos de innovar procedimientos y mejorar el desarrollo del proceso electoral.
Esa evaluación se llevó a cabo con base en la siguiente metodología:

Monitoreo de actividades
Seguimiento constante y personalizado de las actividades de cada uno de los programas. Con este monitoreo se
constató, en forma simultánea al desarrollo de los programas, el nivel de cumplimiento de las diversas fases, tareas,
actividades y objetivos propuestos por los encargados en los planes de gestión; y se colaboró en la solución de cualquier inconveniente que se presentara durante su ejecución, a los efectos de implementar medidas correctivas o
tomar cursos de acción oportunos.

Informes al Tribunal
Para la Elección Municipal, la Oﬁcina Coordinadora de Programas Electorales elaboró un total de 16 informes correspondientes a los meses de agosto a diciembre de 2006. Por otra parte, en el 2007, desde la convocatoria y hasta
la celebración del Referéndum, se hizo un total de 24 informes semanales. En ellos se dio cuenta al TSE sobre los
aspectos logísticos, organizativos y el avance de los programas.
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Líneas directas de comunicación con el Tribunal
Al igual que en las elecciones nacionales de febrero de 2006, como parte del proceso de retroalimentación y comunicación con el TSE, para las elecciones municipales, además de los informes escritos, el Coordinador de los Programas
Electorales, el Director Ejecutivo y la Directora del Registro Civil, mantuvieron reuniones periódicas – concretamente
los días lunes de cada semana- con la señora y los señores magistrados a los efectos de evaluar el desarrollo del proceso electoral, con base en los informes anteriormente mencionados. En el caso del Referéndum, se continuó con
este esquema.
Sobre la base de la información de las diferentes evaluaciones de los programas electorales, las experiencias adquiridas de las visitas que se realizan a otros organismos electorales y las investigaciones llevadas a cabo, en el proceso
electoral de febrero de 2010 se espera implementar las siguientes innovaciones tanto en los materiales electorales
como a nivel de logística, para facilitar las labores de algunos programas:

Sacos de tula
Para las próximas elecciones la caja del material electoral se sustituirá por sacos de tula, lo que facilitará su traslado
a los miembros de mesa y, además, son impermeables y reutilizables para otros procesos electorales o consultivos.

Bolsas de seguridad
Los sacos de polipropileno serán sustituidos por bolsas de seguridad en las que se depositarán los sobres con los votos,
las cuales tienen cintas de seguridad que permiten identiﬁcar cualquier tipo de violación que se intente, entre otras
ventajas.

Modiﬁcaciones en urnas y mamparas
En virtud de la utilización de los sacos de tula para la entrega y recolección del material electoral, se valoró la posibilidad de reducir el tamaño de las urnas, así como el peso del material con que se fabrican, con el propósito de que
se envíen desarmadas hasta las respectivas juntas receptoras de votos, pero que los miembros de mesa fácilmente las
puedan armar.
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Lupas
Para innovar las ayudas técnicas empleadas en el Programa de Equiparación de las Condiciones para el Ejercicio del
Voto y, de acuerdo con las indicaciones expresadas por el *VUZLQV5HJPVUHSKL9LOHIPSP[HJP}U`,K\JHJP}U,ZWLJPHl,
se adquirirán lupas que cumplan con ciertos requisitos como, por ejemplo, que tengan facilidades para sostenerlas y
que el aVVT sea, al menos, de 3x.

Crayones
Con el propósito de que los electores emitan el voto con un marcador diferente de los lapiceros que utilizan los
miembros de mesa y que, además, se facilite el proceso de escrutinio (ayuda visual), para las próximas elecciones se
adquirirán crayones especiales para marcar las papeletas.

Padrón Registro
Siguiendo las recomendaciones aprobadas por el Tribunal a partir de la evaluación de los programas electorales implementados para las elecciones municipales de 2006 y el Referéndum 2007, el Padrón Registro con Fotografía se
imprimirá en tamaño carta y tendrá guías que le faciliten a los miembros de mesa la búsqueda de los electores, entre
las que cabe destacar la numeración de los electores del padrón y dar a cada uno la información del número que
ocupa dentro del padrón, con el objeto de que éste lo indique al miembro de mesa y facilite su ubicación.

Mensajes de texto y correos electrónicos
Con el propósito de descongestionar el servicio de información a los electores, que se ofrece en forma gratuita a través
del número telefónico especial 120, se está gestionando ante el Instituto Costarricense de Electricidad su colaboración
para que envíe, en cuatro diferentes fechas, mensajes masivos de texto a todos los usuarios de líneas celulares (cerca
de 1.900.000 usuarios), en los que se les indique, en julio y setiembre, que la fecha límite en la que se puede variar el
domicilio electoral es el 1° de octubre de 2009 y en enero y febrero de 2010, que pueden llamar al número gratuito
120 para conocer el lugar donde les corresponde votar.
Otra iniciativa que se espera implementar es la de enviar correos electrónicos masivos a todos los usuarios de las
cuentas “costarricense.cr” y “racsa.co.cr”, con información personalizada a los electores sobre el lugar en el que les
corresponde votar.
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Simpliﬁcación de formularios electorales
La Comisión de Productos Gráﬁcos Electorales ha venido sesionando periódicamente y de manera continua durante
los años 2007 y 2008, con el propósito de revisar todos los formularios que se utilizan en los diversos procesos eleccionarios y consultivos, para tratar de eliminar aquellos que no tienen mucha utilidad y hacer más sencillos y de más
fácil manejo los restantes.

Informes de la Auditoría Interna
Sobre este particular ha de mencionarse la proactiva participación de la Auditoría Interna, la cual, por medio de estudios puntuales, propuso recomendaciones varias tendentes a mejorar aspectos relativos a la administración electoral,
las que, en su mayoría, fueron acogidas por el TSE.

Adquisiciones en el 2008 para la organización de las elecciones de 2010
En el marco de la organización que conlleva la preparación de los comicios nacionales a realizarse en febrero de
2010, la Oﬁcina de Coordinación de Programas Electorales llevó a cabo el análisis de los requerimientos tecnológicos
y suministros necesarios para el normal desarrollo del proceso electoral.
Dentro de las adquisiciones efectuadas en el 2008, destacan la compra de una máquina embozadora que se emplea
para que personas con discapacidad visual logren identiﬁcar las cédulas de identidad, insumos para expedir 600 mil
cédulas de identidad, 13 servidores de cómputo robustos, un concentrador VPN para el rediseño de los sistemas civil
y electoral, 460 microcomputadoras para el proceso de elecciones, 10 servidores de cómputo para la plataforma de
elecciones y otros materiales tales como 26.000 bolsas plásticas de seguridad, 2.896 bolsas tipo tula de transporte de
valores, 17.000 urnas electorales, 28.000 mamparas y 28.000 cajas de materiales menores. El costo total invertido
asciende a ¢ 856, 647, 191,75.

Supervisión del plebiscito en Jiménez de Cartago
Se supervisó la organización del plebiscito en Jiménez de Cartago celebrado el domingo 29 de junio, en el que 9.989
electores decidieron si se creaba dentro del distrito Pejibaye un Concejo Municipal de Distrito, dada la lejanía que
existe con la cabecera del cantón (40 kilómetros).
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Para tal proceso de consulta se efectuaron las siguientes actividades:
a.- Asesoría a la Comisión Municipal especial encargada de la Organización y control del Plebiscito Cantonal, nombrada por la Municipalidad.
b.- Se inspeccionó los centros de votación propuestos
c.- Se supervisó la impresión de papeletas y el empaque de material electoral.
d.- Se capacitó a los miembros de mesa.
e.- Se supervisó la entrega de material.
f.- Se ﬁscalizó el proceso de votación en cada uno de los centros de votación.

Asambleas de partidos políticos
Durante el año 2008, la Oﬁcina de Coordinación de Programas Electorales recibió un total de 4465 solicitudes para
ﬁscalizar asambleas de partidos políticos, tal como se muestra en el siguiente gráﬁco:



I

N

F O R M

E

D E

L

A

B

O R

R E S U M E N

E

S

E J E C U T I V O

2 0 0 8

Instalación del Consejo de Partidos Políticos
Mediante Decreto Nº 09-2007 del 31 de mayo de 2007, publicado en La Gaceta Nº 113 del 13 de junio de ese año,
el TSE promulgó el reglamento para la creación del Consejo de Partidos Políticos como órgano colegiado de carácter
consultivo, cuyo objetivo es “ZLY]PYKLPUZ[HUJPHHZLZVYH`WYVWVZP[P]HKLS;YPI\UHS:\WYLTVKL,SLJJPVULZ`KL]xUJ\SV
WLYTHULU[LKLtZ[LJVUSHZHNY\WHJPVULZWHY[PKHYPHZHSVZLMLJ[VZKLX\LWVYZ\TLKPVW\LKHUJVU[YPI\PYLUSHHJ
[\HSPaHJP}U`TLQVYHTPLU[VJVU[PU\VKLSHPUZ[P[\JPVUHSPKHK`SVZWYVJLZVZLSLJ[VYHSLZHZxJVTVKLSHUVYTH[P]HX\L
SVZYPNL¹.
Dicho órgano se integra por un representante propietario y uno
suplente de los partidos políticos inscritos ante la Dirección General del Registro Civil a escala nacional, provincial o cantonal.
El 1º de octubre de 2008, a un año de la convocatoria a las Elecciones Nacionales del año 2010, se celebró la primera reunión
del referido Consejo siendo que, en ese año, se realizaron en total
tres sesiones ordinarias pues se acordó efectuarlas los segundos
lunes de cada mes. En dicho período, algunos de los temas más
relevantes tratados fueron el análisis del borrador del documento
denominado “Compromiso Ético Político Electoral de los Miembros del Consejo de Partidos Políticos” y el estudio de la exposición del señor Hugo Picado León, Letrado del TSE, sobre el proyecto de reformas al Código Electoral.
Con miras a los procesos electorales que se celebrarán en el año 2010, se espera que esta instancia sea propicia para
el análisis de diversos temas de interés y reglamentos dictados por este organismo electoral, relativos a materias que
regulan el accionar de los partidos políticos, de manera que se elaboren, en caso de ser necesario, propuestas para
su modiﬁcación, que permitan agilizar y facilitar la coordinación entre la institución y los partidos, respecto a los
diferentes procedimientos que se llevan a cabo en el TSE, como por ejemplo en la inscripción de candidaturas, los
permisos para realizar desﬁles y manifestaciones y nombramiento de miembros de mesa, entre otros, a los efectos de
que sean conocidos y valorados por el TSE.
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Asimismo se espera que, a través de la Oﬁcina de Capacitación de la Institución, se incorporen las necesidades de los
partidos políticos en materias relativas a la liquidación de gastos de la deuda política, miembros de mesa, etc.
Los partidos políticos con representación en el Consejo son los que aparecen en el cuadro siguiente:

&XDGUR13$57,'2632/Ë7,&26&215(35(6(17$&,Ï1(1(/&216(-2
'(3$57,'2632/Ë7,&266(*Ò1(6&$/$'(,16&5,3&,Ï1
(VFDOD

1DFLRQDO

3URYLQFLDO

&DQWRQDO

)XHQWH2¿FLQDGH&RRUGLQDFLyQGH3URJUDPDV(OHFWRUDOHV

3DUWLGR
 $FFLyQ&LXGDGDQD
 ,QWHJUDFLyQ1DFLRQDO
 /LEHUDFLyQ1DFLRQDO
 0RYLPLHQWR/LEHUWDULR
 5HQRYDFLyQ&RVWDUULFHQVH
 8QLGDG6RFLDO&ULVWLDQD
 8QLyQ1DFLRQDO
 $FFHVLELOLGDGVLQ([FOXVLyQ
 8QLyQ$JUtFROD&DUWDJLQpV
 )UHQWH$PSOLR
 9HUGH(FRORJLVWD
 $OLDQ]DSRU6DQ-RVp
 $XWpQWLFR/DEUDGRUGH&RURQDGR
 $XWpQWLFR6DQWDQHxR
 $XWyQRPR2URPRQWDQR
 &RPXQDO3UR&XUUL
 (O3XHQWH\ORV&DPLQRVGH0RUD
 'HO6RO
 *RLFRHFKHDHQ$FFLyQ
 8QLyQ3DOPDUHxD
<XQWD3URJUHVLVWD(VFD]XFHxD
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IV.1.2 Giras de cedulación y empadronamiento
Durante las giras realizadas en el 2008 se visitó 32 colegios y 419 comunidades; entre ellas 27 comunidades indígenas de distintas zonas del país.
El siguiente cuadro muestra las actividades realizadas:

&XDGUR1&('8/$&,Ï1<(03$'521$0,(172(1(/
0(6
0$5=2
$%5,/
0$<2
-8/,2
6(7,(0%5(

5(&212&,0(1726
62/,&,78'(6
&('8/$6
62/,&,78'(6 75$6/$'26
&2167$1&,$6 127,),&$&,21(6 '(&/$5$&,21(6
/(*,7,0$&,21(6
'(&('8/$
727$/
(175(*$'$6
'83/,&$'26 (/(&725$/(6
(0,7,'$6
'(3$7(51,'$'
1$&,0,(172
2&85626
35,0(5$9(=












2&78%5(


129,(0%5(

 
727$/(6


)XHQWH&RRUGLQDFLyQGH6HUYLFLRV5HJLRQDOHV


















































 




















Aunado a los servicios de cedulación y empadronamiento, también se realizaron otras labores como: emisión de
constancias de hechos civiles por medio de la utilización de equipos portátiles con base de datos local; recepción de
declaraciones de nacimiento, notiﬁcaciones y otros trámites de paternidad responsable y la recepción de documentación y elaboración de los formularios relacionados con trámites civiles como reconocimientos, ocursos, rectiﬁcaciones de asiento, legitimaciones y otros.
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IV.2 Gestión Registral
IV.2.1 Estadísticas Civiles
&XDGUR1(67$'Ë67,&$6&,9,/(6(1(/
,1',&$'25(6
&(57,),&$&,21(6<&2167$1&,$6
(;3(','$6
2),&,1$6&(175$/(6
&HUWLILFDFLRQHV
&RQVWDQFLDV
2),&,1$65(*,21$/(6
&HUWLILFDFLRQHV
&RQVWDQFLDV
7,0(;3(','$6
2),&,$/Ë$0$<25&,9,/
(PLWLGDVSRUSULPHUDYH]
'XSOLFDGDV
2),&,1$65(*,21$/(6
+(&+269,7$/(6<&,9,/(6,16&5,726
1DFLPLHQWRV
'HIXQFLRQHV
0DWULPRQLRV
&DWyOLFRV
&LYLOHV
([WUDQMHURV
$FWRV-XUtGLFRV WUDPLWDGRV 
$'23&,21(6
',925&,26
2&85626
5(&212&,0,(1726
27526
1$785$/,=$'26
3$7(51,'$'5(63216$%/(
,1*5(62'(62/,&,78'(6
358(%$65($/,=$'$6
$'13RVLWLYR
$'11HJDWLYR
358(%$6125($/,=$'$6
3$'5(126(35(6(17Ï
0$'5(126(35(6(17Ï
1,1*8126(35(6(17Ï
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IV.2.2 Estadísticas Electorales
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IV.3 Área Administrativa
IV.3.1 Plan Estratégico Institucional 2008-2012
Mediante acuerdo tomado en sesión N. 20-2007, oﬁcio N. TSE874-2007, el TSE aprobó el Marco Filosóﬁco Institucional, constituido por la Visión, Misión y los Valores, así como el escenario propuesto del Plan Estratégico Institucional (PEI) que regirá el
accionar de este Órgano Electoral en el quinquenio 2008-2012.
Posteriormente, en sesión N° 29-2007, oﬁcio N° TSE-1519-2007,
aprobó el “Portafolio de Acciones Estratégicas”.
Conforme a lo anterior, en el siguiente cuadro se detalla el nombre de la acción estratégica, su objetivo general y el logro alcanzado durante el 2008.

&XDGUR135,1&,3$/(6/2*526'($&&,21(6(675$7e*,&$6(1(/
3(,

(MHGHFRPXQLFDFLyQ
2EMHWLYR)RUWDOHFHUODFRPXQLFDFLyQ\SURPRYHUXQDFXOWXUDGHPRFUiWLFD
$&&,Ð1(675$7e*,&$

2%-(7,92*(1(5$/

/2*526
6H HVWUXFWXUy XQ SODQ GH VHQVLELOL]DFLyQ HQ PDWHULD
GHOLGHUD]JR\WUDEDMRHQHTXLSRGLULJLGRDOSHUVRQDO
$(,PSOHPHQWDFLyQGHXQPRGHORGH 'HVDUUROODU H LPSOHPHQWDU XQ PRGHOR GH GHO 76( FRQVWLWXLGR FRQ EDVH HQ  LQYHVWLJDFLRQHV
OLGHUD]JR\WUDEDMRHQHTXLSR
OLGHUD]JR\WUDEDMRHQHTXLSRSDUDIRUWDOHFHUOD UHDOL]DGDV VREUH ODV H[SHULHQFLDV GH DOJXQDV
FRPXQLFDFLyQLQWHUQD
RUJDQL]DFLRQHV S~EOLFDV \ SULYDGDV HQ HVWH FDPSR
DVt HQ FRPR HO GLDJQyVWLFR LQVWLWXFLRQDO HODERUDGR
SDUDGHWHUPLQDUODVLWXDFLyQDFWXDOGHO76(
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6HHMHFXWDURQDFFLRQHVGLYXOJDWLYDVSDUDPHMRUDU
HOQLYHOLQIRUPDWLYRGHORVXVXDULRV\GHODSREODFLyQ
$(  )RUWDOHFLPLHQWR GH OD LPDJHQ 'DU D FRQRFHU ORV VHUYLFLRV TXH EULQGD OD
HQJHQHUDOGLVHxDGDVFRQEDVHHQORVGLDJQyVWLFRV
LQVWLWXFLRQDO
LQVWLWXFLyQ\VXVSULQFLSDOHVDSRUWHV
UHFROHFWDGRV \ OD LGHQWL¿FDFLyQ GH QHFHVLGDGHV GH
FRPXQLFDFLyQDORLQWHUQR\H[WHUQRGHODLQVWLWXFLyQ
6H UREXVWHFLy OD IRUPDFLyQ FtYLFD D QLYHO QDFLRQDO
)RUWDOHFHU OD IRUPDFLyQ FtYLFD \ GHPRFUiWLFD
PHGLDQWHODFDSDFLWDFLyQGHJRELHUQRVHVWXGLDQWLOHV
$( 3URPRFLyQ GH XQD FXOWXUD
GH DFWRUHV FODYHV HQ HO VLVWHPD HOHFWRUDO
SHUVRQDV \ODHODERUDFLyQ\GLYXOJDFLyQGLJLWDO
GHPRFUiWLFD
FRVWDUULFHQVH
GHOIDVFtFXOR1SDUDDSR\DUDFFLRQHVIRUPDWLYDV
6HJHVWLRQyDQWHOD3URYHHGXUtDODFRPSUDGHHTXLSR
$(0RGHUQL]DFLyQWHFQROyJLFDGHORV $PSOLDU OD FREHUWXUD GH ORV VLVWHPDV GH GHFRPXQLFDFLyQSDUDFRQHFWDUR¿FLQDVUHJLRQDOHV
VLVWHPDVLQWHUQRVGHFRPXQLFDFLyQ
FRPXQLFDFLyQLQVWLWXFLRQDO
FRQORVVLVWHPDVLQWHUQRVGHO76(PHGLDQWH,QWHUQHW
ORTXHVHFRQFUHWDUiHQHO
6HHIHFWXyODHYDOXDFLyQGHOVLWLR:HE$SDUWLUGHVXV
%ULQGDU D WUDYpV GHO :HE VHUYLFLR LQIRUPDWLYR UHVXOWDGRVVHGH¿QLHURQORVQXHYRVFRQWHQLGRV\VH
$(0RGHUQL]DFLyQGHOVLWLR:HE
WUDQVDFFLRQDO\GHFRQVXOWDVUHODFLRQDGRVFRQ GLVHxy XQD QXHYD LQWHUIDVH JUi¿FD SDUD DPSOLDU OD
HOTXHKDFHULQVWLWXFLRQDO
SUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVSRUPHGLRGHODFRQVXOWD
HQOtQHDGHKHFKRVYLWDOHV\FLYLOHV
(MHGHRUJDQL]DFLyQ
2EMHWLYR0RGHUQL]DU\PHMRUDUODJHVWLyQLQVWLWXFLRQDO
$&&,Ð1(675$7e*,&$
2%-(7,92*(1(5$/
0RGHUQL]DU HQ IRUPD LQWHJUDO OD HVWUXFWXUD
RUJDQL]DFLRQDODFRUGHFRQODVSROtWLFDVPLVLyQ
$(  0HMRUDPLHQWR GH OD HVWUXFWXUD
\ YLVLyQ LQVWLWXFLRQDO HQ DUDV GH XQD PHMRU
RUJDQL]DFLRQDO
FDOLGDG H¿FLHQFLD \ H¿FDFLD GH ORV VHUYLFLRV
TXHEULQGDODLQVWLWXFLyQ

/2*526
6H HODERUDURQ ORV WpUPLQRV GH UHIHUHQFLD SDUD
OD FRQWUDWDFLyQ GH XQD HPSUHVD FRQVXOWRUD TXH
UHDOLFH XQD SURSXHVWD VREUH XQD QXHYD HVWUXFWXUD
RUJDQL]DWLYDDSDUWLUGHORVHVWXGLRVHLQYHVWLJDFLRQHV
UHDOL]DGDVHQPDWHULDGHRUJDQL]DFLyQ

0HMRUDU HO DFFHVR GH ORV XVXDULRV D ORV 6HLGHQWL¿FDURQODV]RQDVGHOÈUHD0HWURSROLWDQDHQ
$( $PSOLDFLyQ GH OD FREHUWXUD GHO VHUYLFLRVTXHSUHVWDODLQVWLWXFLyQPHGLDQWHOD ODVTXHVHFRQFHQWUDODPD\RUFDQWLGDGGHSREODFLyQ
76(HQHOWHUULWRULRQDFLRQDO
LPSOHPHQWDFLyQGHQXHYRVSXQWRVGHDWHQFLyQ PHGLDQWHODHODERUDFLyQGHXQGLDJQyVWLFRFRQHO¿Q
DOS~EOLFR
GHXELFDUSRVLEOHVSXQWRVGHDWHQFLyQDOS~EOLFR



I
R E S U M E N

N F

O R

E J E C U T I V O

M

E

D E

L

A

B

O R

E

S

2 0 0 8

(MHGHSODQLÀFDFLyQ
2EMHWLYR)RUWDOHFHUORVSURFHVRVGHSODQL¿FDFLyQ\UHQGLFLyQGHFXHQWDV
$&&,Ð1(675$7e*,&$
2%-(7,92*(1(5$/
$(  $GHFXDFLyQ GH ODV SROtWLFDV 'H¿QLUODVSROtWLFDVLQVWLWXFLRQDOHVTXHULJHQHO
LQVWLWXFLRQDOHV
TXHKDFHUGHO76(
3URSLFLDUODUHQGLFLyQGHFXHQWDVSRUPHGLRGH
$('LVHxRGHXQVLVWHPDTXHLQWHJUH ODGLYXOJDFLyQSHULyGLFD\RSRUWXQDGHOTXHKDFHU
ORVPHFDQLVPRVGHUHQGLFLyQGHFXHQWDV LQVWLWXFLRQDOSDUDJDUDQWL]DUODWUDQVSDUHQFLDHQ
HOPDQHMRGHUHFXUVRV
)RUWDOHFHU ORV SURFHVRV GH FRQWUDWDFLyQ
$( 2SWLPL]DFLyQ GH ORV VHUYLFLRV DGPLQLVWUDWLYD PHGLDQWH OD HODERUDFLyQ GH XQ
DGPLQLVWUDWLYRV HQ PDWHULD GH PDQXDO GH SURFHGLPLHQWRV TXH IDFLOLWH ORV
FRQWUDWDFLyQ
VHUYLFLRVGHFRQWUDWDFLyQSDUDHOFXPSOLPLHQWR
RSRUWXQRGHODVPHWDVLQVWLWXFLRQDOHV
2SWLPL]DUHOSURFHVRGHSODQL¿FDFLyQRSHUDWLYD
\ IRUPXODFLyQ SUHVXSXHVWDULD PHGLDQWH OD
$( 6LVWHPDWL]DFLyQ GHO SURFHVR
LPSOHPHQWDFLyQGHXQDKHUUDPLHQWDWHFQROyJLFD
GH IRUPXODFLyQ SUHVXSXHVWDULD \
TXH IDFLOLWH ODV HWDSDV GH IRUPXODFLyQ \
SODQL¿FDFLyQRSHUDWLYD
VHJXLPLHQWR GH ORV 32$ \ GHO SUHVXSXHVWR
LQVWLWXFLRQDOHV

/2*526
6H UHGDFWDURQ ODV SROtWLFDV TXH UHJLUiQ HO TXHKDFHU
LQVWLWXFLRQDOODVTXHHVWiQHQSURFHVRGHDSUREDFLyQ
6HHODERUy\GLYXOJyHOSULPHU,QIRUPHGHODERUHVGHO
76(FRUUHVSRQGLHQWHDODxR
6HLGHQWL¿FDURQORVSULQFLSDOHVDVSHFWRVDPHMRUDUHQ
ORVGLIHUHQWHVSURFHVRVGHFRQWUDWDFLyQDGPLQLVWUDWLYD
SURGXFWRGHOGLDJQyVWLFRUHDOL]DGR
6HDQDOL]DURQORVSULQFLSDOHVDVSHFWRVTXHULJHQORV
SURFHVRV GH SODQL¿FDFLyQ RSHUDWLYD \ IRUPXODFLyQ
SUHVXSXHVWDULD D SDUWLU GHO GLDJQyVWLFR HODERUDGR
FRQHO¿QGHSURFXUDUVXVLVWHPDWL]DFLyQ

(MHGHUHJODPHQWRV\QRUPDV
2EMHWLYR)DFLOLWDUODDSOLFDFLyQGHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRGHXVRLQVWLWXFLRQDO
$&&,Ð1(675$7e*,&$
2%-(7,92*(1(5$/
/2*526
'HVDUUROODU H LPSOHPHQWDU XQ VLVWHPD
LQIRUPiWLFRTXHSHUPLWDDWRGRVORVIXQFLRQDULRV
$( 'LVHxR H LPSOHPHQWDFLyQ GH GHO76(\DORVDGPLQLVWUDGRVWHQHUDFFHVRIiFLO
XQ VLVWHPD LQWHJUDGR UHODWLYR DO PDUFR \RSRUWXQRDOPDUFRMXUtGLFRQRUPDWLYRTXHULJH 6XVDFWLYLGDGHVHVWiQSUHYLVWDVSDUDHO
MXUtGLFR
HQORVRUJDQLVPRVHOHFWRUDOHVSDUDODH¿FLHQWH
\HIHFWLYDSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
LQVWLWXFLRQDOHV
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2EMHWLYR3RWHQFLDUHOGHVDUUROORGHOSHUVRQDO
$&&,Ð1(675$7e*,&$
2%-(7,92*(1(5$/
(VWDEOHFHU OD HVWUXFWXUD GH XQ QXHYR 3ODQ
GH &DSDFLWDFLyQ SDUD WUDQVIRUPDU DFWXDOL]DU
$( 5HDGHFXDFLyQ GH ORV SODQHV GH \ KDFHU SHUGXUDU OD FXOWXUD GH WUDEDMR \
FDSDFLWDFLyQ
SURGXFWLYLGDG HQ DUDV GH ORJUDU H¿FLHQFLD
H¿FDFLD \ HFRQRPtD HQ OD   SUHVWDFLyQ GH
VHUYLFLRVGHODLQVWLWXFLyQ
,PSOHPHQWDU PHMRUDV DO SURFHVR GH
$( 5HYLVLyQ \ PHMRUDPLHQWR GH ORV UHFOXWDPLHQWR \ VHOHFFLyQ GH SHUVRQDO YLJHQWH
XWLOL]DGR SRU HO 'HSDUWDPHQWR GH 5HFXUVRV
SURFHVRVGHJHVWLyQGHHPSOHR
+XPDQRV
%ULQGDUDORVIXQFLRQDULRVGHO76(XQDPELHQWH
$( 0HMRUDU ORV QLYHOHV GH ELHQHVWDU
GHWUDEDMRySWLPRDQLYHOItVLFRSVLFROyJLFR\
ItVLFRPHQWDO\VRFLDOGHORVIXQFLRQDULRV
VRFLDO
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/2*526
6HHVWUXFWXUyXQQXHYRSODQGHFDSDFLWDFLyQPHGLDQWH
OD HODERUDFLyQ GH XQ GLDJQyVWLFR GH ORV SODQHV GH
FDSDFLWDFLyQ SDUD IRUWDOHFHU OD FXOWXUD GH WUDEDMR \
SURGXFWLYLGDGLQVWLWXFLRQDO
6HFRPSOHWyODLQYHVWLJDFLyQVREUHORVSURFHGLPLHQWRV
\ QRUPDWLYD XWLOL]DGD SRU RWURV HQWHV GHO (VWDGR HQ
PDWHULD GH UHFOXWDPLHQWR \ VHOHFFLyQ GHO UHFXUVR
KXPDQR
6H LGHQWL¿FDFLyQ ODV FRQGLFLRQHV ODERUDOHV GHO
SHUVRQDO D QLYHO SVLFROyJLFR ItVLFR \ VRFLDO D SDUWLU
GHOGLDJQyVWLFRHODERUDGR

(MHGHVHUYLFLRV
2EMHWLYR)RUWDOHFHUHODFFHVR\FDOLGDGGHQXHVWURVVHUYLFLRV
$&&,Ð1(675$7e*,&$
2%-(7,92*(1(5$/

/2*526
6HSUHVHQWDURQWUHVLQIRUPHVVREUHORVUHVXOWDGRVGHO
VHJXLPLHQWR \ FRRUGLQDFLyQ FRQ ORV HQFDUJDGRV GH
2ULHQWDU ORV SUR\HFWRV LQVWLWXFLRQDOHV HQ
$( 0RGHUQL]DFLyQ GH ORV VLVWHPDV
SUR\HFWRVUHODFLRQDGRVFRQODPRGHUQL]DFLyQGHORV
PDWHULD GH VLVWHPDV GH LGHQWL¿FDFLyQ KDFLD
GHLGHQWL¿FDFLyQ
VLVWHPDVGHLGHQWL¿FDFLyQGHO76(TXHFRQWLHQHQOD
VROXFLRQHVLQWHJUDOHV
VLWXDFLyQDFWXDOGHORVGRFXPHQWRVGHLGHQWLGDG\OD
GH¿QLFLyQGHSUR\HFWRVUHODFLRQDGRVFRQODPDWHULD
3RUFRQVLGHUDUVHGHPD\RUUHOHYDQFLDVHFDQDOL]DURQ
$( 'HVDUUROOR GH XQ VLVWHPD 'RWDUDO76(GHXQ6LVWHPD,QWHUDFWLYRGH9R]
HVIXHU]RVKDFLDHO*RELHUQR'LJLWDO\ODH[SDQVLyQGH
LQWHUDFWLYRGHYR]
SDUDGDUDPSOLWXGGHVHUYLFLRVDODFLXGDGDQtD
VHUYLFLRVDWUDYpVGHODSiJLQD:HE
$XWRPDWL]DU \ DJLOL]DU HO HMHUFLFLR GHO YRWR
$('HVDUUROORGHXQVLVWHPDGHYRWR HO FLHUUH GH PHVD \ HO HVFUXWLQLR GH¿QLWLYR 6HGLRVHJXLPLHQWR\DSR\RWpFQLFRDODHODERUDFLyQ
HOHFWUyQLFR
PHGLDQWHHOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQVLVWHPDGH GHOHVWXGLRGHIDFWLELOLGDG
YRWRHOHFWUyQLFRVHJXUR\FRQ¿DEOH
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5HGLVHxDU ORV 6LVWHPDV &LYLO (OHFWRUDO \
(OHFFLRQHV GHO 76( RULHQWDGRV KDFLD XQD
DUTXLWHFWXUDPXOWLFDSDVPHGLDQWHHOXVRGHOD
$(  5HGLVHxR GH ORV VLVWHPDV FLYLO PHWRGRORJtDGHGHVDUUROOR583HPSOHRGHEDVH
HOHFWRUDO\HOHFFLRQHV
GH GDWRV 2UDFOH \ SODWDIRUPD GH SURGXFFLyQ
-(( SDUD VDWLVIDFHU ODV IXQFLRQDOLGDGHV
DFWXDOHV \ RWUDV QXHYDV TXH GHPDQGDQ ORV
XVXDULRVGHGLFKRVVLVWHPDV
(MHGHLQIUDHVWUXFWXUDWHFQROyJLFDItVLFD\PHGLRDPELHQWH
2EMHWLYR3URSRUFLRQDUFRQGLFLRQHVGHWUDEDMRTXHSURSLFLHQXQDPELHQWHVHJXUR\H¿FD]
$&&,Ð1(675$7e*,&$
2%-(7,92*(1(5$/
%ULQGDU D ORV IXQFLRQDULRV \ XVXDULRV GH ORV
VHUYLFLRVGHO76(ODVFRQGLFLRQHVySWLPDVGHO
$(2SWLPL]DFLyQ GHODVFRQGLFLRQHV
HVSDFLR ItVLFRDPELHQWDO HTXLSR \ PRELOLDULR
GHLQIUDHVWUXFWXUD\PHGLRDPELHQWH
GHTXHVHGLVSRQH\RWURVDVSHFWRVWDOHVFRPR
DFFHVLELOLGDG\iUHDVGHVHUYLFLR

6HLPSOHPHQWyXQDPHWRGRORJtDEDVDGDHQOHQJXDMH
-DYD 9LVXDO QHW \ XQD DUTXLWHFWXUD LQVWLWXFLRQDO HQ
WHFQRORJtDVGHLQIRUPDFLyQSDUDHOGHVDUUROORGHORV
VLVWHPDV &LYLO (OHFWRUDO \ (OHFFLRQHV 6H FDSDFLWy
D  IXQFLRQDULRV GHO 'HSDUWDPHQWR GH7HFQRORJtDV
GH ,QIRUPDFLyQ \ &RPXQLFDFLRQHV HQ OHQJXDMHV
\ PHWRGRORJtDV GH GHVDUUROOR EDVHV GH GDWRV \
VHJXULGDGLQIRUPiWLFD\VHLPSOHPHQWyODPHWRGRORJtD
583SDUDHOGHVDUUROORGHORVVLVWHPDVFLWDGRV

/2*526
6H LGHQWL¿FDURQ ODV SULQFLSDOHV FRQGLFLRQHV GH ORV
HVSDFLRV GH WUDEDMR HQ OD LQVWLWXFLyQ \ GH ODV iUHDV
TXH UHTXLHUHQ LQWHUYHQFLyQ ItVLFD SRU PHGLR GH
UHPRGHODFLRQHVRFRQVWUXFFLyQGHREUDQXHYDSDUD
RSWLPL]DUODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMRGHORVIXQFLRQDULRV
\HODFFHVRDORVXVXDULRVGHORVVHUYLFLRV

6HRSHUDFLRQDOL]yODHVWUDWHJLDSDUDODLPSOHPHQWDFLyQ
GHODPRGDOLGDGGHJRELHUQRGLJLWDOHQODLQVWLWXFLyQ
PHGLDQWH HO 3ODQ GH $FFLyQ *HQHUDO GH *RELHUQR
'LJLWDOHOTXHVHGHVDUUROODUiDSDUWLUGHO
6HVHQVLELOL]yDIXQFLRQDULRVHQPDWHULDGH
JRELHUQR GLJLWDO VH FDSDFLWDURQ  IXQFLRQDULRV HQ
%ULQGDU D ORV FLXGDGDQRV QXHYDV DOWHUQDWLYDV
LQJHQLHUtDGHVRIWZDUH\DHQLQWHURSHUDELOLGDG
$( 'HVDUUROOR GH OD SODWDIRUPD GHDFFHVRDORVVHUYLFLRVFLYLOHV\HOHFWRUDOHV
RULHQWDGDDOJRELHUQRGLJLWDO
TXHSHUPLWDQUHDOL]DUWUiPLWHVGHXQDPDQHUD
6H KDQ HVWDEOHFLGR FRQYHQLRV FRQ HO 6LVWHPD
UiSLGD\RSRUWXQD
,QWHUEDQFDULR GH 1HJRFLDFLyQ \ 3DJR (OHFWUyQLFR
6,13( DVtFRPRFRQOD2¿FLQDGH*RELHUQR'LJLWDO
GHO*RELHUQRGH&KLOHSDUDHOGHVDUUROORGHJRELHUQR
GLJLWDOHQHO76(6HFRODERUyFRQHOGHVDUUROORGHO
VHUYLFLRGHFRQVXOWDGHKHFKRVYLWDOHV\FLYLOHVHQOD
SiJLQD:HE
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6HGLVHxDURQSROtWLFDV\SURFHGLPLHQWRVLQVWLWXFLRQDOHV
$(  'HVDUUROOR \ PDQWHQLPLHQWR GHO )RUWDOHFHUODFDSDFLGDGJHUHQFLDOGHODWRPDGH SDUD HO PDQWHQLPLHQWR \ HPSOHR GH OD LQIRUPDFLyQ
6LVWHPD GH  $UTXLWHFWXUD ,QVWLWXFLRQDO GHFLVLRQHVGHO76(PHGLDQWHHOPDQWHQLPLHQWR GHO 6$, \ HODERUDFLyQ GHO ³0DQXDO GH (MHFXFLyQ GH
6$,
GHO6$,
OD$FFLyQ(VWUDWpJLFD'HVDUUROOR\0DQWHQLPLHQWRGHO
6LVWHPDGH$UTXLWHFWXUD,QVWLWXFLRQDO 6$, ´
)XHQWH6HJXLPLHQWRGH3ODQ(VWUDWpJLFR,QVWLWXFLRQDO
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IV.3.2 Plan Operativo Anual
Los Planes Operativos Anuales (POA) elaborados por las diversas dependencias de la institución, en vinculación
con el PEI, son el insumo básico para la formulación del Plan Operativo Institucional (POI) que está estructurado en
estrecha relación con el proyecto de Presupuesto del TSE, el que a su vez está conformado por dos subprogramas
presupuestarios, a saber: el 850-01: “Tribunal Supremo de Elecciones” y el 850-02: “Organización de Elecciones”.
Bajo la línea de la mejora continua en los procesos de planiﬁcación institucional y con el propósito de dar cumplimiento a la normativa relacionada con el control de resultados y la rendición de cuentas, durante el año 2008 se
implementaron las “Metodologías para el mejoramiento de los procesos de planiﬁcación institucional” que se habían
diseñado en el 2007. Para ello se efectuó una actividad de capacitación en la que se dio a conocer su alcance a los
responsables de elaborar los POA y, además, se les sensibilizó sobre la relevancia de esta temática.
Cabe resaltar que la implementación de estas metodologías constituye un logro importante que coadyuvará en la
actividad particular de cada unidad administrativa, así como en el engranaje general de la gestión institucional, ya
que han servido para concienciar a los diferentes actores inmersos en los procesos de planiﬁcación operativa, sobre
la necesidad de mejorar constantemente a partir del seguimiento y control de la actividad bajo su cargo, para lo cual
el POA se ha constituido en una herramienta de dirección y control.

IV.3.3 Evaluación presupuestaria del ejercicio 2008
En atención a lo establecido en los artículos números 55 de la Ley Nº 8131 “Ley de Administración Financiera de la
República y Presupuestos Públicos” y 71 y siguientes de su Reglamento y reformas, el TSE presentó al Ministerio de
Hacienda el ¸0UMVYTL(U\HSKL,]HS\HJP}U7YLZ\W\LZ[HYPH¹, en el que se rindió cuentas sobre los productos,
objetivos de mejora, metas e indicadores que se deﬁnieron como parte de la programación física y presupuestaria,
según se encuentra contenida en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2008, Ley Nº 8627 y sus
modiﬁcaciones.
El rumbo del TSE se deﬁnió en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2008-2012. En éste se esbozan el marco ﬁlosóﬁco
institucional, los ejes y objetivos estratégicos y el portafolio de acciones a desarrollar durante el período, por lo que
la gestión institucional de 2008 se enmarca en lo que al efecto establece ese Plan, al que ya se hizo referencia.
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Análisis institucional
La gestión institucional contribuyó directa y exitosamente al cumplimiento de las prioridades institucionales, tanto
aquellas reﬂejadas en el Plan Estratégico Institucional, como en el Plan Operativo Institucional, en la programación
contenida en la Ley de Presupuesto y en aquellas funciones que se derivan de la legislación y que constituyen de
alguna forma la gestión “ordinaria” de la institución, la que se ve reﬂejada en los productos ﬁnales.
Los principales logros a nivel institucional se resumen a continuación:
D  La ejecución de acciones de carácter estratégico que permitieron la modernización de la Institución y dar respuesta a las necesidades tanto de usuarios como de los propios funcionarios electorales. Para efectos de lo anterior,
se inició la ejecución del portafolio de las acciones estratégicas ya mencionadas anteriormente.
E  La culminación de las actividades relacionadas con el proceso de ejecución del referéndum realizado en el mes
de octubre de 2007, tales como el pago a diversos proveedores, el reconocimiento de tiempo extraordinario y
otros a los funcionarios electorales y la realización del proceso de evaluación para retroalimentar las futuras consultas populares.
F  El desarrollo de actividades orientadas a la conclusión de los proyectos en materia de “Modernización Tecnológica”, que impactarán el accionar de la institución y la organización de las elecciones de 2010. En este sentido, la
migración de los sistemas civil y electoral a lenguajes y equipos abiertos (proceso concluido); el avance logrado
en el proceso de rediseño de los sistemas civil, electoral y elecciones; la continuidad en la ejecución del contrato
para sustituir los servidores de búsqueda y concordancia de las huellas digitales y las estaciones de trabajo del
sistema de cédula; así como el inicio de los trámites relativos a la licitación para el reemplazo del computador
central que regula dicho sistema (SMP-6400); se han constituido en parte relevante de la gestión institucional.
La modernización tecnológica también comprende la sustitución de otros equipos menores que han llegado al ﬁn
de su vida útil, la adquisición de licencias de software, compra de equipos para ampliar la cobertura en la expedición de la Tarjeta de Identidad de Menores (TIM) y la elaboración de especiﬁcaciones técnicas, formulación de
carteles e inicio de procesos de contratación administrativa para adquirir parte del equipamiento necesario para
las elecciones 2010, los que, por su complejidad y volumen, deben desarrollarse durante el 2009.
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Lo anterior no implicó, durante el 2007, el abandono o rezago en la ejecución de las actividades que como institución deben realizarse independientemente de la ocurrencia o no de un proceso electoral, pero obviamente el
énfasis se manifestó en la organización de la consulta popular. Para el 2008 el esfuerzo se ha canalizado hacia
el mejoramiento de la continua prestación de los servicios que, por mandato legal estamos obligados a brindar a
los ciudadanos, lo cual consume a su vez una gran cantidad de recursos, por lo que el cumplimiento de las metas
de producción y la satisfacción de nuestros usuarios se reconoce como un logro más de ese ejercicio económico.
G  Como un desafío, pero a su vez como un logro –no contemplado en la programación inicial-, ha de señalarse que
el Tribunal tuvo que hacer frente al mandato de la Sala Constitucional relativo a que el documento de identidad
fuera accesible a las personas con discapacidad visual. Para ello se debió realizar un esfuerzo de modo que, a
través de modiﬁcaciones presupuestarias en el subprograma 850-02, se adecuara el presupuesto a otras necesidades no contempladas inicialmente. Se tuvo que programar y ejecutar la compra de equipos para incorporar un
relieve a las cédulas de identidad y otras características especiales, para lo que se tuvo como plazo límite el mes
de noviembre de 2008. Resulta satisfactorio por parte de este Tribunal informar que este propósito se alcanzó con
total éxito y que, en este momento, el documento de identiﬁcación incorpora los requerimientos establecidos.
H  Se consolidó un esfuerzo iniciado dos años atrás, destinado a la construcción de un nuevo ediﬁcio para la Regional de Cartago.
f) Respecto del acceso de los ciudadanos a la información, en el 2008 se consolidó el servicio a través de la página
electrónica mediante el cual todas las personas –dentro o fuera del país- pueden obtener, desde cualquier equipo
conectado a Internet, una serie de datos civiles y electorales de todos los costarricenses. Esta facilidad responde a
la ﬁlosofía de gobierno digital, con lo que la institución se acerca a los usuarios y a la vez les agiliza sus trámites,
les permite solicitar certiﬁcaciones en línea y colabora con diferentes instituciones, especialmente de Gobierno,
para corroborar datos vía Internet.
La consulta de hechos civiles y electorales permite obtener datos de carácter público de todas las personas nacidas en Costa Rica y de las que se han naturalizado; lo que incluye lo referente a matrimonios y defunciones
ocurridos en el territorio nacional que correspondan a extranjeros. En materia electoral permitirá a los electores
conocer en qué provincia, cantón y distrito les corresponde votar.
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g) Otro de los logros se relaciona con la gestión realizada -tanto en sede central como en oﬁcinas regionales- en
materia de inscripción de hechos vitales y civiles, emisión de cédulas de identidad, expedición de la Tarjeta de
Identidad de Menores (TIM), otorgamiento de naturalizaciones, emisión de certiﬁcaciones y constancias, planeación y ejecución de proyectos de remodelación o construcción y aquellos procesos de apoyo a las actividades
sustantivas como la administración del recurso humano, proveeduría, capacitación, planiﬁcación, servicios generales, contaduría, control interno y ﬁscalización, entre otras.
h) Otro resultado institucional que complace en grado sumo a este Tribunal consiste en que, a inicios de este año, el
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) reconoció nuestra labor en materia de discapacidad al clasiﬁcarlo en el estrato más alto que puede ocupar una institución. En efecto, en documento emitido
por la CNREE, se lee lo siguiente: ¸:PNUPÄJHX\LSHZHJJPVULZJVUJYL[HZPUPJPHKHZWVYSHPUZ[P[\JP}UZLLUJ\LU[YHU
IPLU LUJHTPUHKHZ OHJPH LS J\TWSPTPLU[V KL SH UVYTH[P]H ]PNLU[L LU TH[LYPH KL KPZJHWHJPKHK WYVJ\YHUKV HZx
JVUZ[Y\PY\UHZVJPLKHKPUJS\ZP]HWHYHLZ[HWVISHJP}U¹

Situación Financiera:
A continuación se muestra la situación ﬁnanciera de la institución, de conformidad con la liquidación del Sistema
Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF), al 31 de diciembre de 2008.
&XDGUR16,78$&,Ï1),1$1&,(5$$/

&HQWURGH
*HVWLyQ
7ULEXQDO6XSUHPRGH
(OHFFLRQHV
2UJDQL]DFLyQGH
(OHFFLRQHV
727$/
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*DVWR'HYHQJDGR E
D
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El presupuesto del TSE fue de ¢17.963.000.000, lo que representa un 0.51% del total del presupuesto nacional que
asciende a ¢3.472.441.196.000, según se ilustra en el siguiente gráﬁco:

 
     
    







!   # ! "

 

   ! $



I

N

F O R M

E

D E

L

A

B

O R

R E S U M E N

E

S

E J E C U T I V O

2 0 0 8

Hechos que incidieron en el porcentaje de ejecución:
A continuación se señalan lo que, a criterio de la Institución, son las principales razones para que el nivel de ejecución no fuera superior a lo mostrado:

D  Como se indicó, el análisis, desde la perspectiva del gasto devengado, debe tomar en consideración que, de
conformidad con el artículo 31 de la Ley Nº 8492 “Regulación del Referéndum”, para cada ejercicio económico
“El Tribunal incluirá anualmente en su presupuesto una partida que permita sufragar los gastos que ocasione la
organización y adecuada difusión del referéndum”.
La reforma constitucional que dio origen a la Ley 8492, así como la propia ley, ﬁjan una serie de requisitos para
convocar un referéndum, siendo que de su cumplimiento se deriva la decisión de realizar o no el proceso. Esto
implica que la previsión presupuestaria incorporada al tenor del artículo 31 de la ley ya citada, está condicionada en cuanto a su ejecución al cumplimiento de esos requisitos, lo cual innegablemente afecta el nivel de gasto
devengado durante el período.
Es así como en el Anteproyecto de Presupuesto para el 2008 se incorporaron recursos por un total de ¢1.859.9
millones con el nivel de detalle requerido, de los cuales ¢602.8 millones correspondían a previsiones para el
pago de remuneraciones (salarios, horas extra, cargas sociales) y ¢1.257.1 millones a otros gastos corrientes,
monto este último que fue consolidado por el Ministerio de Hacienda en la subpartida 90202 “Sumas con
destino especíﬁco sin asignación presupuestaria”, la cual, por sus características propias y para efecto de su
ejecución, de haber sido necesario, debió ser distribuida, de previo, vía modiﬁcación presupuestaria.
La cifra de ¢1.859.9 millones no presentó movimiento, afectando con ello el nivel de ejecución del subprograma
850-02 “Organización de Elecciones” y de la Institución en general.
Por ello, extrayendo del análisis los montos previstos para un eventual referéndum en el 2008, ya que éste no se
realizó, se obtiene que el nivel de ejecución del subprograma 850-02 pasa a un 59.3% y el global institucional a
un 83.87%.
E  El mayor componente a nivel del gasto devengado lo representan las remuneraciones dentro de cuyos rubros
principales están los salarios base de los puestos de cargos ﬁjos y de servicios especiales, los sobresueldos (pluses)
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que se reconocen al personal, así como el pago del salario escolar, el decimotercer mes y las cargas sociales, de
conformidad con los porcentajes deﬁnidos en la legislación. Al analizar el grado de ejecución en función del
gasto devengado se debe considerar que -adicionalmente a lo anteriormente expuesto respecto a la previsión de
remuneraciones para un eventual referéndum-, existen puestos que por diversos motivos han mantenido la condición de vacantes, caso de las plazas creadas para la Dirección de Financiamiento Privado de Partidos Políticos
que, como previsión, se crearon a la espera de la reforma al Código Electoral que no se ha concretado; así también se presentan plazas que obtienen la condición de vacantes por renuncia o pensión de sus titulares u otros
motivos, lo cual genera ahorros en los rubros de gasto señalados.
El nivel de ejecución anotado se considera adecuado y el porcentaje no realizado se explica principalmente en
aquellas subpartidas que se rigen por contratos continuados, las cuales, por motivos de facturación de proveedores, muestran hasta dos o más meses de retraso lo que, en forma automática, implica la generación de compromisos no devengados para el 2009. En este orden se encuentran aquellos contratos con empresas que brindan
servicios de aseo, vigilancia, mantenimiento de equipos y otros.
F  Durante el 2008 se previó realizar una licitación pública para la sustitución del servidor central del sistema de
cédula, por un monto de ¢464.1 millones amparada a la subpartida 50105 “Equipo y Programas de Cómputo”.
El TSE, mediante acuerdo tomado en Sesión ordinaria No. 21-2008, acordó solicitar autorización a la Contraloría
General de la República (C.G.R) para proceder con una contratación directa concursada, por lo que se suspendió
el trámite licitatorio iniciado.
El 15 de abril, mediante oﬁcio DCA-1029-2008-03208, la C.G.R autoriza promover la compra por el procedimiento solicitado, realizándose la invitación a oferentes con deﬁnición de la fecha para recibir ofertas, respecto
de lo cual se presentó un recurso de objeción por parte de una de las empresas interesadas, lo que se declara parcialmente con lugar y se suspende el plazo para recibir ofertas, lo que retardó las etapas posteriores del proceso.
La importancia de lo expuesto se da por el hecho de que, debido a la forma en que se desarrollaron los eventos,
la Administración tomó la decisión de redireccionar parcialmente los recursos destinados a la adquisición del
servidor del sistema de cédula y realizar una serie de compras, cuyo proceso de contratación, al igual que el del
computador, implicó que se produjeran una serie de compromisos no devengados.
En este sentido se decidió tomar ¢334.1 millones, de los cuales ¢65.8 millones se trasladaron a la subpartida de
ediﬁcios quedando ¢40.0 millones como no devengado. Además, con los restantes ¢268.3 millones, se realizó la
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contratación de la unidad de respaldo SAN, el IPS, las licencias de virtualización, se adquirieron doce servidores,
se incrementó la cantidad de microcomputadoras prevista para el proceso electoral 2010, se contempló la adquisición de dos computadoras Macintosh con su licenciamiento y una impresora de amplio formato. Las licencias
de virtualización y la compra de microcomputadoras se convirtieron en compromisos no devengados para el
2009 por diversas razones. Así por ejemplo, la compra de las microcomputadoras para el proceso electoral 2010,
generó un compromiso no devengado de ¢217.6 millones y la contratación del servidor para cédula de ¢130.0
millones lo que, de conformidad con la legislación, insoslayablemente afecta el presupuesto para el 2009. Todo
lo demás fue devengado y pagado en el 2008.
G  La adquisición de mobiliario y otros equipos, tanto para el subprograma 850-01 como para el 850-02, también
produjo una serie de compromisos para el 2009, que no se reﬂejan en el gasto devengado del período 2008. Es
así como en la subpartida 50102 “Equipo de transporte” ha quedado pendiente la adquisición de motocicletas
para la Coordinación de Servicios Regionales, en la subpartida 50104 “Equipo y mobiliario de oﬁcina” se ha trasladado al 2009 el devengamiento de las contrataciones de estantería metálica pesada (YHJR), archivadores, sillas
ejecutivas y escritorios, cuyo proceso licitatorio logró su cometido hasta la adjudicación.
H  Similar situación muestra la subpartida 50105 “Equipo y programas de cómputo”, en la que, además de lo ya
señalado respecto del subprograma 850-02, también existen adquisiciones correspondientes al subprograma 85001, que por su volumen y complejidad no fue posible devengarlas en el año en estudio. Es así que procesos como
la adquisición de noventa y nueve microcomputadoras para la sustitución por obsolescencia, la compra de microcomputadoras portátiles y computadoras de uso en diagramación y diseño gráﬁco, la adquisición de licencias
(incluyendo renovación) y la adquisición de equipos de comunicación informática (Z^P[JOZ) se vieron afectados
por factores como el precio y los propios de los procesos de contratación expuestos en éste y anteriores informes.
I  En cuanto a la inversión institucional en obras de construcción y mantenimiento, el 2008 presentó una situación
particular al declararse infructuosos varios de los procesos licitatorios tramitados, en algunos casos por insuﬁciencia presupuestaria y en otros porque el oferente incumplía con la normativa vigente, especialmente en cuanto a
sus obligaciones como patrono ante la CCSS. Esto llevó a que algunos de los proyectos no se ejecutaran del todo
o se tuvieran que sacar nuevamente a concurso, con una fecha de inicio muy avanzado ya en el segundo semestre
del año, lo que implicó que se convirtieran en compromisos para el 2009.
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J  Es importante señalar que la política de bandas cambiarias utilizada por el Banco Central de Costa Rica para la
deﬁnición del tipo de cambio con respecto al dólar, fue una variable que afectó signiﬁcativamente las proyecciones y la ejecución real de algunas subpartidas, las que por su alta dependencia de dicha variable, por corresponder a compras en el exterior, se vieron impactadas. Las constantes variaciones en el tipo de cambio llevaron a la
decisión de realizar modiﬁcaciones presupuestarias que luego debieron ser corregidas por otras, al presentarse
fuertes incrementos en la devaluación, posteriores a bajas también signiﬁcativas.

Análisis de los resultados:
&XDGUR15(68/7$'2'(/$60(7$6'(/26,1',&$'25(6$/'(',&,(0%5('(
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'HVFULSFLyQGHO,QGLFDGRU
3RUFHQWDMH
)XHQWHGHGDWRV
0HWD,QGLFDGRU
GHDYDQFH
5HDOL]DUREUDVGHFRQVWUXFFLyQ\RUHPRGHODFLyQ
GXUDQWHHO

2¿FLQDGH$UTXLWHFWXUD
 ,QGLFDGRU REUDV HIHFWXDGDV  REUDV
SURJUDPDGDV  
  &RQHFWDU  R¿FLQDV UHJLRQDOHV GXUDQWH HO
(QFDUJDGR $FFLyQ (VWUDWpJLFD
VHJXQGRVHPHVWUHGHO
³0RGHUQL]DFLyQ
7HFQROyJLFD

GH ORV 6LVWHPDV ,QWHUQRV GH
,QGLFDGRU Q~PHURGHR¿FLQDVUHJLRQDOHV
&RPXQLFDFLyQ´ 2¿FLR $(
FRQHFWDGDVQ~PHURGHUHJLRQDOHVSURJUDPDGDV

DFRQHFWDU  
 5HDOL]DU XQ HVWXGLR HQ HO VHJXQGR VHPHVWUH GHO
(QFDUJDGR $FFLyQ (VWUDWpJLFD


³$PSOLDFLyQGHOD&REHUWXUDGHO
76( HQ HO 7HUULWRULR 1DFLRQDO
2¿FLR$(
(VWXGLRUHDOL]DGR
 'LVHxDU HO GRFXPHQWR UHODWLYR D OD SROtWLFD \
SURFHGLPLHQWRVHQHOVHJXQGRVHPHVWUHGHO

(QFDUJDGR $FFLyQ (VWUDWpJLFD
0DWUL]GH(YDOXDFLyQ
'RFXPHQWRGHSROtWLFDV\SURFHGLPLHQWRV
GLVHxDGR

&XDGUR1$9$1&('(/$60(7$6'(/26,1',&$'25(6$/'(-81,2'(
6XESURJUDPD2UJDQ]DFLyQGHHOHFFLRQHV
'HVFULSFLyQGHO,QGLFDGRU
0HWD,QGLFDGRU
,PSOHPHQWDUODVUHFRPHQGDFLRQHVDOGH
GLFLHPEUHGHO
,QGLFDGRU3OD]RGH,PSOHPHQWDFLyQGH
ODVUHFRPHQGDFLRQHV


3RUFHQWDMH
)XHQWHGHGDWRV
GHDYDQFH


$FWDV GH &RPLWp $VHVRU HQ
7HFQRORJtDVGH,QIRUPDFLyQ
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'HVFULSFLyQGHO,QGLFDGRU
3RUFHQWDMH
)XHQWHGHGDWRV
0HWD,QGLFDGRU
GHDYDQFH
 &DSDFLWDU  IXQFLRQDULRV GHO '7,&  GXUDQWH HO
SULPHUVHPHVWUHGHO
3UR\HFWR
5HGLVHxR
GH
6LVWHPDV &LYLO (OHFWRUDO \

 ,QGLFDGRU 1~PHUR GH IXQFLRQDULRV
(OHFFLRQHV 2¿FLR 5(',
FDSDFLWDGRV  WRWDO GH IXQFLRQDULRV D FDSDFLWDU 


 ,QLFLDU HO GHVDUUROOR SDUD OD LPSOHPHQWDFLyQ GHO
3UR\HFWR
5HGLVHxR
GH
OHQJXDMHHQ-$9$HQHOVHJXQGRVHPHVWUHGHO

6LVWHPDV &LYLO (OHFWRUDO \
(OHFFLRQHV 2¿FLR 5(',

,QGLFDGRU(VWXGLRUHDOL]DGR
 &DSDFLWDU D  JRELHUQRV HVWXGLDQWLOHV \ VXV
SURIHVRUHVDVHVRUHVGXUDQWHHO
(QFDUJDGR $FFLyQ (VWUDWpJLFD

³3URPRFLyQ GH XQD &XOWXUD
'HPRFUiWLFD´
0DWUL]
GH
 ,QGLFDGRU Q~PHUR GH JRELHUQRV
HYDOXDFLyQ
HVWXGLDQWLOHVFDSDFLWDGRVQ~PHURGHJRELHUQRV
HVWXGLDQWLOHVSURJUDPDGRVDFDSDFLWDU  
5HDOL]DUGRVUHPRGHODFLRQHVGXUDQWHHO
 ,QGLFDGRU Q~PHUR GH UHPRGHODFLRQHV
UHDOL]DGDV  Q~PHUR GH UHPRGHODFLRQHV
SURJUDPDGDV  
  ,QLFLDU OD UHPRGHODFLyQ HQ HO iUHD GH VHUYLFLRV
LQWHUQRVGXUDQWHHO
,QGLFDGRU5HPRGHODFLyQLQLFLDGD
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Inauguración de la nueva Oﬁcina Regional en Cartago
El 8 de diciembre, el TSE inauguró oﬁcialmente las nuevas instalaciones de la Oﬁcina Regional de Cartago, cuyo
costo ascendió aproximadamente a 190 millones de colones.
La nueva infraestructura cuenta con un área de
construcción de 350 metros cuadrados. Poco más
de 250 mil habitantes de la zona se verán beneﬁciados con este cómodo local que está ubicado en
el sector sur de Cartago, en Barrio El Molino, muy
cerca del Polideportivo.
Para brindar un mejor servicio a los usuarios, el
nuevo ediﬁcio cuenta con 12 ventanillas de atención al público en las que se brindan los servicios
de certiﬁcaciones, tarjeta de identidad de menores
(TIM), cédulas de identidad y entrega de otros documentos. Además cuenta con un vestíbulo espacioso y confortable para comodidad del público.
El inmueble quedó previsto para la construcción de
un segundo piso, en el que se instalaría un salón
multiuso para atender diferentes actividades.
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IV.4 Área Tecnológica
IV.4.1 Desarrollo de proyectos
Dentro del marco de la planiﬁcación institucional, la modernización tecnológica constituyó una de las importantes
prioridades a nivel institucional.
A continuación se describen los avances en los respectivos proyectos:
&XDGUR1,1)250('($9$1&('(352<(&726
1RPEUHGHO3UR\HFWR

2EMHWLYR

(VWDGR$FWXDO
/RV VLVWHPDV PLJUDGRV VH HQFXHQWUDQ HQ SURGXFFLyQ
EULQGDQGRORVVHUYLFLRVLQVWLWXFLRQDOHVSDUDORVSURFHVRV
0LJUDUODVDSOLFDFLRQHVFRQVWUXLGDVFRQORVOHQJXDMHV FLYLO \ HOHFWRUDO ORV FXDOHV UHFLEHQ PDQWHQLPLHQWR
6ROXFLyQDOWHUQDSDUDODFRQWLQXLGDGGHOQHJRFLR /,1& &2%2/ \ :)/C6 KDFLD OD QXHYD SODWDIRUPD SUHYHQWLYR\FRUUHFWLYRSRUSHUVRQDOGHO'7,&ORTXH
HQORVVLVWHPDV&LYLO\(OHFWRUDO 0LJUDFLyQ 
HVWiQGDU GH OD ,QVWLWXFLyQ -((  JDUDQWL]DQGR HO LQFOX\HODRSWLPL]DFLyQGHODVDSOLFDFLRQHVDFWXDOHV\
GHHTXLYDOHQFLD
HODQiOLVLVGHQXHYRVGHVDUUROORVGHFRQIRUPLGDGFRQ
ORVUHTXHULPLHQWRVGHORVXVXDULRV
6ROXFLyQ SDUD OD &RQWLQXLGDG GHO 1HJRFLR GHO
6LVWHPD GHVDUUROODGR 6H UHDOL]DURQ GRV VLPXODFURV
6LVWHPD ,QWHJUDGR GH &pGXOD GH ,GHQWLGDG
0RGL¿FDUHOVXEVLVWHPDGHLPSUHVLyQGHO6,&,FRQHO
FRQHO¿QGHSUREDUODKHUUDPLHQWDGHFRQWLQJHQFLD\
6,&,  PHGLDQWH OD 0RGL¿FDFLyQ \R$PSOLDFLyQ
¿QGHGDUFRQWLQXLGDGDOQHJRFLRHQFDVRGHIDOODV
DSOLFDUORVSURFHGLPLHQWRVUHVSHFWLYRV
GHO6XEVLVWHPDGH,PSUHVLyQ
$GTXLVLFLyQ H LQWHJUDFLyQ GH VHUYLGRUHV
DO PyGXOR GH E~VTXHGD \ FRQFRUGDQFLD \
$GTXLVLFLyQ H LQWHJUDFLyQ GH ODV HVWDFLRQHV GH
WUDEDMR GHO 6LVWHPD ,QWHJUDGR GH &pGXOD GH
,GHQWLGDG 6,&, 

6XVWLWXLU ORV DFWXDOHV VHUYLGRUHV TXH UHDOL]DQ OD
IXQFLyQ GH E~VTXHGD \ FRQFRUGDQFLD GH FyGLJRV GH
KXHOODVGDFWLODUHV PLQXWLDHV HQHO6,&,SRUHTXLSRV
GH WHFQRORJtD GH SXQWD \ VXVWLWXLU ODV HVWDFLRQHV GH
WUDEDMR YHQWDQLOODV 
6XVWLWXLU HO VHUYLGRU FHQWUDO 603 GHO 6LVWHPD
,QWHJUDGR GH &pGXODV GH ,GHQWLGDG 6,&,  SRU XQD
SODWDIRUPDGHWHFQRORJtDGHSXQWDTXHJDUDQWLFHXQD
6XVWLWXFLyQ GHO 6HUYLGRU &HQWUDO GHO 6,&, IXQFLRQDOLGDG PHMRU TXH OD DFWXDO OD LQWHJUDFLyQ GH
HVWHPyGXORFRQORVGHPiVFRPSRQHQWHVGHOVLVWHPD
603 
\ HO PDQWHQLPLHQWR SUHYHQWLYRFRUUHFWLYR SDUD HO
KDUGZDUH\VRIWZDUHWDQWRRSHUDWLYRFRPRDSOLFDWLYR

/RV VHUYLGRUHV GH E~VTXHGD \ FRQFRUGDQFLD VH
HQFXHQWUDQ HQ SURGXFFLyQ \ VX SHULRGR GH JDUDQWtD
YHQFHD¿QDOHVGHO(QFXDQWRDODVHVWDFLRQHVGH
WUDEDMRGHO6,&,VXLQVWDODFLyQVHSUHYpSDUDHO

6H UHDOL]y OD IDVH GH DGMXGLFDFLyQ \ JHQHUDFLyQ GHO
FRQWUDWRFRQHO¿QGHTXHODHMHFXFLyQGHOSUR\HFWRVH
GHGXUDQWHHODxR
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1RPEUHGHO3UR\HFWR

2EMHWLYR
(VWDGR$FWXDO
$GTXLULUORVVHUYLFLRVGHLPSODQWDFLyQ\GHVDUUROORGH
XQ 6LVWHPD GH &RVWHR GH  3UR\HFWRV \$FWLYLGDGHV
6XVWDQWLYDV LQWHJUiQGROR FRQ VXV GLYHUVDV IXHQWHV
6ROXFLyQLQWHJUDGDSDUDXQVLVWHPDJHUHQFLDOGH GH GDWRV FRQ HO ¿Q GH TXH HO 76( SXHGD UHJLVWUDU (VWH SUR\HFWR VH HMHFXWy GXUDQWH HO DxR  \ VH
FRVWHR GH SUR\HFWRV \ DFWLYLGDGHV VXVWDQWLYDV ORV FRVWRV HQ SUR\HFWRV VHUYLFLRV SURGXFWRV UHFLELy D VDWLVIDFFLyQ HO SURGXFWR ¿QDO HO FXDO VH
GHO76(
GHSHQGHQFLDV iUHDV SURFHVRV R DFWLYLGDGHV HQFXHQWUDHQSHULRGRGHJDUDQWtD
VXVWDQWLYDV IDFLOLWDQGR  OD WRPD GH GHFLVLRQHV OD
SODQHDFLyQ\HOFRQWURODGPLQLVWUDWLYR
5HGLVHxDU ORV 6LVWHPDV &LYLO (OHFWRUDO \ (OHFFLRQHV
GHO76(RULHQWDGRVKDFLDXQDDUTXLWHFWXUDPXOWLFDSDV
PHGLDQWHHOXVRGHODPHWRGRORJtDGHGHVDUUROOR583
5HGLVHxR GH ORV 6LVWHPDV &LYLO (OHFWRUDO \ GH HPSOHR GH %DVH GH 'DWRV 2UDFOH \ SODWDIRUPDV GH
SURGXFFLyQFRPR-((\9LVXDO6WXGLRFRQHO¿QGH
(OHFFLRQHV
VDWLVIDFHUODVIXQFLRQDOLGDGHVDFWXDOHV\RWUDVQXHYDV
TXHGHPDQGHQORVXVXDULRVGHGLFKRVVLVWHPDV

6H REWXYR OD SODWDIRUPD WHFQROyJLFD GH KDUGZDUH \
VRIWZDUHSDUDOOHYDUDFDERHOSURFHVRGHGHVDUUROORGH
ORV VLVWHPDV SRU PHGLR GH PHWRGRORJtDV HVWiQGDUHV
GHODLQGXVWULDSDUDORFXDOH[LVWHXQHTXLSRGHWUDEDMR
TXHVHHQFXHQWUDHQODIDVHGHGLVHxROyJLFR\ItVLFRGH
ODVDSOLFDFLRQHV
 6H HODERUy XQ SODQ GH DFFLyQ TXH FRPSUHQGH HO
SHULRGR  ±  GHQWUR GHO FXDO VH FRQFUHWy OR
VLJXLHQWH

 6H FRQFOX\y HO HVWXGLR GH IDFWLELOLGDG GH OD
0RGHUQL]DFLyQGHO6,&,
6HUHDOL]DURQFRQYHQLRVLPSRUWDQWHVFRQHO6,13(
 6LVWHPD ,QWHUEDQFDULR GH 1HJRFLDFLyQ \ 3DJRV
%ULQGDU D ORV FLXGDGDQRV QXHYDV DOWHUQDWLYDV GH (OHFWUyQLFRVFRQOD6HFUHWDULDGH*RELHUQR'LJLWDOGHO
'HVDUUROOR GH OD SODWDIRUPD RULHQWDGD DO
DFFHVRDVHUYLFLRVFLYLOHV\HOHFWRUDOHVTXHSHUPLWDQ *RELHUQR GH &KLOH \ FRQ HO ,QVWLWXWR 7HFQROyJLFR GH
*RELHUQR'LJLWDO
&RVWD5LFD
UHDOL]DUWUiPLWHVGHXQDPDQHUDUiSLGD\RSRUWXQD
6HDYDQ]yHQODIRUPXODFLyQGHOHVWXGLRGHIDFWLELOLGDG
SDUDDXWRPDWL]DUHOSURFHVRGHYRWDFLyQHOHFWUyQLFD
 6H FRQFUHWy HO VHUYLFLR HOHFWUyQLFR GH FRQVXOWD GH
KHFKRVYLWDOHV\FLYLOHVSRUPHGLRGHODSiJLQDGHO76(
 6H LQLFLy XQD FDPSDxD GH VHQVLELOL]DFLyQ D ODV
MHIDWXUDV GHO 76( HQ WHPDV GH JRELHUQR GLJLWDO SRU
PHGLRGHH/HDUQLQJ
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2EMHWLYR

(VWDGR$FWXDO
6HLPSOHPHQWyODIDVH,GHO0RGHORGH$UTXLWHFWXUDGH
OD,QIRUPDFLyQ 0$, FRQODFXDOVHJHQHUyODEDVHGH
GDWRV FRQ  LQIRUPDFLyQ LQVWLWXFLRQDO UHODFLRQDGD FRQ
)RUWDOHFHU OD FDSDFLGDG JHUHQFLDO HQ OD WRPD GH SURFHVRV SURFHGLPLHQWRV WLSRV GH GDWRV VLVWHPDV
GHFLVLRQHVGHO76(
UHVSRQVDEOHVHQWUHRWURV3RVWHULRUPHQWHVHJHQHUyHO
SODQGHDFFLyQSDUDGDUFRQWLQXLGDGDODDFWXDOL]DFLyQ
GHHVWDLQIRUPDFLyQHOFXDOVHHQFXHQWUDHQHWDSDGH
LPSOHPHQWDFLyQ

)XHQWH'HSDUWDPHQWRGH7HFQRORJtDVGH,QIRUPDFLyQ\&RPXQLFDFLRQHV
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IV.4.2 Inserción institucional en el ámbito de Gobierno Digital
Como parte de este proyecto se desarrollan los que se describen a continuación:
&XDGUR1352<(&72'(*2%,(512',*,7$/
3UR\HFWR

 )LUPD'LJLWDO



2EMHWLYR

(OREMHWLYREiVLFRHVDSRUWDUDOPXQGR
GH ORV GRFXPHQWRV HOHFWUyQLFRV OD
PLVPD IXQFLRQDOLGDG TXH DSRUWD OD
¿UPD PDQXVFULWD D XQ GRFXPHQWR
LPSUHVR HV GHFLU LGHQWL¿FDU DO
DXWRU \ HQ HO FDVR GH GRFXPHQWRV
FRPSDUWLGRV
HQWUH
GLIHUHQWHV
HQWLGDGHV R SHUVRQDV ¿MDU HO
FRQWHQLGRGHOGRFXPHQWRPHGLDQWHHO
FUXFHGHFRSLDV¿UPDGDVSRUWRGDVODV
SDUWHVLPSOLFDGDV(VXQPpWRGRTXH
DVRFLDODLGHQWLGDGGHXQDSHUVRQDR
HTXLSRFRQXQPHQVDMHRGRFXPHQWR
HOHFWUyQLFRSDUDDVHJXUDUVXDXWRUtD
HLQWHJULGDG

(VWDGR$FWXDO
(O 76( IRUPD SDUWH GH OD &RPLVLyQ
,QWHULQVWLWXFLRQDOGH)LUPD'LJLWDOHQFX\RVHQR
VHUHDOL]DURQODV5HIRUPDVDO5HJODPHQWRD
OD /H\ GH &HUWL¿FDGRV )LUPDV 'LJLWDOHV \
'RFXPHQWRV(OHFWUyQLFRV
6HUYLFLRVGRQGHHO(VWDGRXWLOL]DUtDODWHFQRORJtD
GH¿UPDGLJLWDO
 3DUD QRWL¿FDFLRQHV FLWDFLRQHV \ RWUDV
FRPXQLFDFLRQHV MXGLFLDOHV DVt FRPR SDUD
OD WUDPLWDFLyQ JHVWLyQ \ FRQVHUYDFLyQ GH
H[SHGLHQWHVGHO3RGHU-XGLFLDO
 3DUD HPLWLU FHUWL¿FDFLRQHV \ FRQVWDQFLDV
SRUPHGLRVGLJLWDOHVUHDOL]DUORVSULQFLSDOHV
WUiPLWHV GHO 5HJLVWUR 1DFLRQDO \ EXHQD
SDUWH GH ORV SURFHGLPLHQWRV UHODWLYRV D ORV
SURWRFRORVQRWDULDOHV
/D DFUHGLWDFLyQ GH SHUVRQDV MXUtGLFDV
FRPR FHUWL¿FDGRUHV VH UHDOL]D SRU PHGLR
GHO 0,&,7 DQWH HO (QWH &RVWDUULFHQVH GH
$FUHGLWDFLRQHV (&$ 
 /RV RUJDQLVPRV HVWDUiQ HQ FDSDFLGDG
GH RIUHFHU FHUWL¿FDGRV GH ¿UPD GLJLWDO
EDMR HO FRQWURO GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH
&HUWL¿FDFLRQHV
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2EMHWLYR

(VWDGR$FWXDO
 6H FRQFUHWy HO VHUYLFLR HOHFWUyQLFR GH
³&RQVXOWD GH KHFKRV YLWDOHV \ FLYLOHV´ D
(OREMHWLYRJHQHUDOFRQVLVWHHQ
WUDYpVGHODSiJLQDGHO76( ZZZWVHJRFU 
SURSRUFLRQDUODLQIRUPDFLyQHQOtQHD
 %DVH
GH
GDWRV
DODTXHWRGDVORVSHUVRQDVSXHGHQLQJUHVDU
GHORVKHFKRVYLWDOHV\FLYLOHVGHORV
UHJLVWUDOHVHQOtQHD
DFRQVXOWDUORVGDWRVDFWXDOL]DGRVHQIRUPD
FLXGDGDQRV
PX\DPLJDEOH


2EMHWLYR
3RQHU D GLVSRVLFLyQ GHO %DQFR
&HQWUDO GH &RVWD 5LFD ORV GDWRV
 (VWH SUR\HFWR PHMRUDUi OD LPDJHQ
GHPRJUi¿FRV IRWR \ ¿UPD GH ORV
LQVWLWXFLRQDO DEULHQGR HVSDFLRV D ORV
FLXGDGDQRV FRVWDUULFHQVHV SDUD TXH
FLXGDGDQRVSDUDTXHYLVXDOLFHQDO76(PiV
 6XPLQLVWUR
GH pVWH RIUH]FD HO VHUYLFLR GH FRQVXOWD
DOOiGHORVSURFHVRVHOHFWRUDOHV\DTXHHVWi
LQIRUPDFLyQ DO VLVWHPD GHHVRVGDWRVDORVFOLHQWHVGH6,13(
SURSRUFLRQDQGR OD LQIRUPDFLyQ QHFHVDULD D
XWLOL]DQGR WHFQRORJtD GH SXQWD FRPR
%DQFDULR1DFLRQDO
WUDYpVGHOVLVWHPD6,13(DVXVXVXDULRV
PHGLR WRGR GH PDQHUD H¿FLHQWH
 (OVHUYLFLRLQLFLDUiRSHUDFLRQHVHQHOPHVGH
H¿FD] RSRUWXQD \ FRQ OD VHJXULGDG
HQHURGHO
ySWLPDSDUDJDUDQWL]DUVXLQWHJULGDG
\FRQ¿GHQFLDOLGDG

)XHQWH'HSDUWDPHQWRGH7HFQRORJtDVGH,QIRUPDFLyQ\&RPXQLFDFLRQHV

IV.4.3 Desarrollo del proyecto de voto electrónico
A partir del 16 de enero de 2008, el grupo de trabajo del proyecto retoma las actividades para la confección del estudio de factibilidad, el cual inició a partir del primero de abril de ese año, fecha estipulada en el nuevo cronograma.
Se efectuaron un total de 18 reuniones con funcionarios del TSE y el ITCR, además de 20 para levantar requerimientos. Se ha realizado una labor de seguimiento exhaustiva del cronograma del proyecto, el que al ﬁnal del año 2008
presentaba un avance del 90%.
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CONCLUSIÓN
Según ha quedado expuesto en este informe, el TSE cumplió con sus obligaciones de servicio a los costarricenses durante el año 2008. Ello se deriva del empeño institucional por planiﬁcar y concretar varias actividades relacionadas
con los procesos electorales a celebrarse en el 2010, para lo que fue fundamental la evaluación de las elecciones
efectuadas en el 2006 y el referéndum de 2007; también por desempeñar la función registral y las tareas de apoyo de
su área administrativa, por atender su deber de fomentar y ampliar su relación con la sociedad civil, con los medios
de comunicación y con los otros Poderes del Estado, por proyectarse en forma proactiva ante la comunidad nacional
e internacional, y, ﬁnalmente, por desarrollar numerosas actividades divulgativas, educativas y académicas.
Mención especial merece el conjunto de logros en el suministro ágil y eﬁciente de la información. A ﬁn de propiciar
condiciones de trabajo en un ambiente seguro y eﬁcaz -tanto en infraestructura física como tecnológica- se ha desarrollado la plataforma orientada al gobierno digital, para lo cual se ha elaborado un “Plan de Acción General” que
condensa la visión de país en esa materia y las líneas de gestión que pretende abordar la institución en el periodo
2008-2012. Además, se ﬁrmaron convenios importantes con el Sistema Interbancario de Negociación y Pago Electrónico (SINPE), se materializó la consulta de hechos vitales y civiles desde la página Web del TSE y se dieron los pasos
concretos para facilitar aún más el suministro de datos al Poder Judicial.
En el Informe de Labores del año 2007 se indicaba que el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2008-2012 deﬁne una
serie de acciones que permiten a la institución seguir con su afán de mejora continua en aras de lograr que nuestra
gestión se fortalezca cada día más. Sobre el particular cabe resaltar que, con el inicio de la ejecución de las acciones
del PEI en el 2008, se comienzan a ver los frutos que se consolidarán a lo largo del citado quinquenio. Como parte
de la estrategia para fortalecer la comunicación y promover una cultura democrática, se cuenta con un plan de sensibilización en materia de liderazgo y trabajo en equipo que será insumo para desarrollar acciones de capacitación al
personal. A su vez se logró contribuir con el fortalecimiento de nuestra democracia por medio de la formación cívica,
para lo cual se impartieron capacitaciones a gobiernos estudiantiles y se trabajó en el acercamiento a zonas rurales
del país como parte de la proyección comunitaria.
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Con el afán de robustecer los procesos de planiﬁcación y rendición de cuentas, se logró operacionalizar la elaboración de estos informes, que sin duda alguna constituyen un indicador de la gestión que realiza el TSE, para lo cual
se estructuró la logística necesaria para darle sostenibilidad. Por su parte, mediante técnicas participativas con el
personal, se deﬁnieron políticas que regirán el quehacer institucional en esa materia, cuya divulgación se hará en el
año 2009.
Como acciones especíﬁcas para fortalecer el acceso y la calidad de los servicios, en el 2008 se logró implementar
lenguajes de programación para el desarrollo de los sistemas civil, electoral y los relativos a la administración electoral, así como la metodología uniﬁcada de desarrollo de procesos. A ﬁn de incorporar nuevas tecnologías al sistema
de identiﬁcación, se concretó el estudio de factibilidad para modernizar la cédula de identidad. En cuanto al voto
electrónico, su desarrollo sigue siendo un objetivo institucional; sin embargo, en virtud de la situación económica por
la que atraviesa el país, las actividades asociadas al proyecto avanzan a un ritmo menor.
Durante el 2008 se trabajó arduamente en la deﬁnición de la Política de Género la cual se gestó a partir de un proceso
participativo de una cantidad importante del personal de la organización, la cual será operacionalizada próximamente mediante un Plan de Acción.
A todo lo anterior se dará continuidad y seguimiento en el 2009, incluyendo nuevos esfuerzos en materia académica,
dentro de los cuales destaca la importancia que, en este terreno, tiene nuestra Revista de Derecho Electoral, así como
la prioridad que tendrán todas las actividades que habrá que desarrollar con miras a la celebración de las elecciones
nacionales y municipales de 2010.



