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TSE rinde cuentas ante la ciudadanía

 Durante  el  acto  se  realizó  la  devolución  del  mando  de  la  Fuerza  Pública  al
Poder Ejecutivo.

San  José,  viernes  20  de  mayo  de  2016.  Por  noveno  año  consecutivo,  el  Tribunal
Supremo  de  Elecciones  (TSE)  rindió  cuentas  públicamente  de  sus  gestiones,  con  la
presentación del Informe de Labores correspondiente al año 2015.

El texto disponible en el sitio web institucional (www.tse.go.cr) destaca el 2015 como un
periodo  marcado  por  una  intensa  actividad  de  preparativos  electorales,  así  como
importantes mejoras en los diferentes servicios que se prestan a la ciudadanía.  

Algunos de los principales resultados del TSE en el 2015 son los siguientes:

Administración electoral: logística, capacitación e información

Signado  por  la  condición  de  año  preelectoral,  se  inscribieron  casi  32.000  candidaturas
para los 6.069 puestos en disputa de los comicios municipales. 

Paralelo  a  la  labor  organizativa,  el  TSE  desarrolló  un  amplio  proceso  de
acompañamiento  y  capacitación  para  los  agentes  que  apoyarían  las  votaciones  en  sus
respectivas comunidades, así como para las propias agrupaciones partidarias.

Además,  se  impulsó  la  campaña  motivacional  Su  Municipalidad  importa,  para
sensibilizar  a  la  población  sobre  la  relevancia  de  votar.  A  esto  se  unieron  los  diversos
procesos  de  información  a  través  del  proyecto  Votante  Informado,  81  cápsulas
informativas sobre cada cantón transmitidas en Canal 13 y la recopilación y divulgación
de 383 fichas biográficas de los candidatos a alcalde. 

Justicia electoral

El  TSE  emitió  más  de  8.400  resoluciones  electorales,  civiles  y  administrativas,  entre
ellas 91 cancelaciones de credenciales municipales y una cancelación de credencial a un
miembro de los Supremos Poderes.

Registración Civil: agilización y regionalización de trámites

Los tiempos de entrega de la cédula de identidad se redujeron de tres días a un día hábil
en  sede  central  y  de  diez  a  cinco  días  máximo  en  oficinas  regionales.  En  el  2015  se
emitieron más de 654.000 cédulas.

El  desarrollo  tecnológico  fue  fundamental  para  mejorar  la  prestación  de  los  servicios.
Cabe resaltar la puesta en marcha del servicio de verificación de identidad (VID), que ya
utilizan  varias  organizaciones  con  el  objetivo  de  facilitar  –mediante  la  confrontación
telemática de las huellas dactilares– la identificación de sus usuarios.

Gracias a los servicios ambulantes que se dan a personas que, por diversas razones, no
pueden desplazarse a ninguna de las 32 oficinas regionales del país, se realizaron 36.000
registros  de  hechos  vitales  y  actos  civiles.  Además,  se  puso  en  marcha  del  proyecto
Chiriticos, en conjunto con el Tribunal Electoral de Panamá y ACNUR, que tiene como
objetivo  regularizar  la  condición  registral  de  los  indígenas  Nögbe  Buglé  en  la  zona



fronteriza entre Costa Rica y Panamá, asegurando por esa vía su derecho a la identidad y
la nacionalidad. A la fecha, se ha asistido a casi 1.400 personas

Gestión Administrativa: gestión de calidad y presupuesto

En lo referido a la gestión administrativa, el TSE mantuvo en el 2015 la certificación de
calidad  para  los  procesos  registrales  y  civiles,  otorgado  por  el  Instituto  de  Normas
Técnicas de  Costa  Rica  (INTECO),  y trasladó  a  edificios  acordes  con  la  Ley 7.600  las
oficinas  regionales  de  Cañas,  Tarrazú,  Upala,  Osa  y  Guatuso,  esta  última  a  un  local
propio.

En el  2015,  la  ejecución presupuestaria  del  TSE fue  cercana  al  83%,  lo  que  refleja  los
efectos  de  las  medidas  de  austeridad  solicitadas  por  el  Gobierno  de  la  República  para
racionalizar  el  uso  de  dineros  públicos.  En  ese  sentido,  el  Tribunal  efectuó  una
devolución (vía rebajas al presupuesto) de ₡11.112,63 millones.
En el marco de la presentación del Informe de Labores, el  TSE también realizó el  acto
de devolución del mando pleno de la Fuerza Pública y de la Policía de Tránsito al Poder
Ejecutivo.  Este  mando  lo  tenía  el  Tribunal  desde  el  7  de  octubre  del  2015,  cuando  se
realizó la convocatoria a Elecciones Municipales.


