
COMUNICADO DE PRENSA
TSE insta a partidos a completar la juramentación de los integrantes de las juntas
receptoras de votos

San José, 8 de enero de 2016. Aunque 35 partidos políticos propusieron en diciembre
pasado a 30.986 integrantes para las juntas receptoras de votos (JRV) de las Elecciones
Municipales  de  este  año,  a  la  fecha  solo  cerca  de  4  mil  (alrededor  del  13%)  se  han
juramentado.
El  Tribunal  Supremo  de  Elecciones  (TSE)  hace  un  vehemente  llamado  a  las
agrupaciones  para  completar  este  requisito,  pues  el  14  de  enero  vence  el  plazo  para
presentar sustituciones a los integrantes propuestos. 
El  TSE  insta  a  las  agrupaciones  a  enviar  a  sus  representantes  a  cumplir  con  la
capacitación y la juramentación para conformar las JRV; para esto, deben ajustarse a los
horarios que manejan los asesores electorales del Tribunal en cada cantón.
De los partidos que propusieron integrantes de JRV, cinco partidos (Acción Ciudadana,
Liberación Nacional, Renovación Costarricense, Republicano Social Cristiano y Unidad
Social Cristiana) agrupan el 78% de las propuestas.
Los  integrantes  de  las  JRV  son  los  encargados  de  recibir  y  revisar  la  documentación
electoral, custodiar el material y recibir el voto de los electores, entre otras labores.
En las Elecciones Municipales habrá 5.630 JRV. Según las  propuestas  recibidas,  3.936
tendrían  tres  o  más  representantes  de  agrupaciones  políticas,  1.079  dos  representantes,
514 un representante y 101 no tendrían representación.
En los casos de las  JRV que sean integradas por  uno o dos partidos,  o  que no cuenten
con representación partidaria, el TSE nombrará a auxiliares electorales como integrantes.
El auxiliar electoral se encarga de que la JRV ejecute, de manera correcta, las funciones
que les corresponden y, de ser necesario, asumen las funciones de los integrantes de las
juntas receptoras.
Esto  asegura  la  efectiva  apertura  de  todas  las  JRV  del  país,  lo  que  garantiza  a  los
costarricenses la posibilidad de ejercer su derecho al voto.
Actualmente,  el  TSE  tiene  11.260  auxiliares  electorales,  los  cuales  se  encuentran  en
proceso de capacitación y juramentación.


