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SIGLAS 
 
CND  Cuerpo Nacional de Delegados  
 
DFPP  Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos  
 
DGRE  Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de  
  Partidos Políticos  
 
DPE  Departamento de Programas Electorales  
 
DRPP  Departamento de Registro de Partidos Políticos  
 
FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
 
IFED  Instituto de Formación y Estudios en Democracia  
 
INEC  Instituto Nacional de Estadística y Censos  
 
JRV  Juntas Receptoras de Votos  
 
KAS  Fundación Konrad Adenauer  
 
PNE  Padrón Nacional Electoral  
 
SIGE  Sistema de Información Geográfico Electoral  
 
SINART  Sistema Nacional de Radio y Televisión  
 
TSE  Tribunal Supremo de Elecciones 
 
 



 
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

 
 
 
Misión: Impartir justicia electoral, 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. 
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I.  PRESENTACIÓN 

El Tribunal Supremo de Elecciones mediante resolución n°. 405-E8-2008 de 
las siete horas veinte minutos del ocho de febrero de dos mil ocho, interpretó el 
artículo 14 del Código Municipal, reformado mediante ley número 8611, publicada en 
La Gaceta número 225 del 22 de noviembre del 2007, así como los artículos 97 y 98 
del Código Electoral vigente en ese momento, estableciendo, en lo que interesa que: 

“…, en las elecciones de diciembre del 2010, se escogerán los cargos de 
alcaldes, vicealcaldes, intendentes y viceintendentes, síndicos, concejales 
de distrito propietarios y suplentes y miembros propietarios y suplentes de 
los concejos municipales de distrito y el nombramiento de estos funcionarios 
se extenderá hasta que los electos en febrero del 2016 asuman el cargo, sea 
hasta el 30 de abril del 2016. Asimismo, para armonizar el régimen electoral 
municipal a efecto que todos los cargos se elijan a la mitad del período 
presidencial y legislativo, los regidores que resulten electos en febrero del 
2010 continuarán en sus cargos hasta el 30 de abril del 2016, fecha en que 
serán sustituidos por los regidores electos en febrero del 2016. Se 
interpretan los artículos 97 y 98 del Código Electoral en el sentido que, a 
partir del año 2016, la convocatoria a elecciones de todos los cargos 
municipales se realizará el 1º de octubre inmediato anterior a la fecha en que 
han de celebrarse aquellas.” 

Posteriormente, mediante Ley n.° 8765, publicada en el Alcance 37 a La Gaceta 
n.° 171 del 2 de setiembre de 2009, se promulga el nuevo Código Electoral donde se 
reforma nuevamente el artículo 14 del Código Municipal, cuyo párrafo final dispone lo 
siguiente: 

 
“Todos los cargos de elección popular a nivel municipal que contemple el 
ordenamiento jurídico serán elegidos popularmente, por medio de elecciones 
generales que se realizarán el primer domingo de febrero, dos años después 
de las elecciones nacionales en que se elija a las personas que ocuparán la 
Presidencia y las Vicepresidencias de la República y a quienes integrarán la 
Asamblea Legislativa. Tomarán posesión de sus cargos el día 1º de mayo 
del mismo año de su elección, por un período de cuatro años, y podrán ser 
reelegidos.” 

 
Es debido a lo anterior que los funcionarios municipales electos en el año 

2010, tanto en febrero como en diciembre, mantienen la vigencia de sus cargos 
hasta el 30 de abril de 2016, cuando asuman el cargo las personas que resultan 
electas en las elecciones generales que se celebrarán el próximo 7 de febrero, donde 
por primera vez no solo se estarán celebrando elecciones municipales en el mes de 
febrero dos años después de las presidenciales y legislativas, pues todas las 
anteriores elecciones municipales se celebraron en diciembre del mismo año en que 
se celebraban elecciones nacionales, sino que será la primera vez que todos los 
cargos de elección popular a nivel municipal que contempla nuestro ordenamiento 
jurídico se elegirán en la misma fecha. En efecto, en las Elecciones Municipales a 
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celebrarse el domingo 7 de febrero de 2016 se elegirán por primera vez de manera 
conjunta los cargos de regidores, alcalde, vicealcaldes, síndicos, concejales de 
distrito, intendente y viceintendente y concejales municipales de distrito.   

 
Así las cosas, a partir de las elecciones nacionales del año 2014 es 

responsabilidad del Tribunal Supremo de Elecciones organizar procesos electorales 
cada dos años, lo que supone una mayor capacidad de organización y planificación, 
ya que en un plazo de año y medio deben llevarse a cabo las labores de planificación 
y organización de los comicios, lo cual incluye los procesos de contratación 
administrativa para la adquisición de bienes y servicios necesarios para su atención.  

 
Una vez finalizada la Elección Nacional de febrero del año 2014, la Dirección 

General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos (DGRE) y sus 
departamentos se han avocado a la organización de la Elección Municipal del año 
2016, lo que ha incluido, además de la evaluación de las pasadas elecciones 
nacionales, la investigación, análisis y definición de las contrataciones de bienes y 
servicios que se deben adquirir para la organización del proceso, fiscalizar  las 
asambleas partidarias, tanto para la renovación de estructuras como para la 
constitución de nuevos partidos políticos y designación de candidatos, revisar y 
actualizar diferentes reglamentos de carácter electoral y se continuó con el proceso 
de revisión de liquidaciones trimestrales relativas a los gastos de organización y 
capacitación presentadas por las diferentes agrupaciones políticas con derecho a 
ellos. Adicionalmente, se ha coordinado permanentemente con el Instituto de 
Formación y Estudios en Democracia (IFED) la definición y conceptualización de los 
diferentes procesos de capacitación dirigidos tanto a funcionarios como agentes 
electorales, entre otras acciones. 

 
 
OBJETIVO GENERAL 

 
Presentar sucintamente a la ciudadanía las principales acciones y actividades 

que desarrolla el Tribunal Supremo de Elecciones, a través de la Administración 
Electoral, para la atención de las Elecciones Municipales a celebrarse el 7 de febrero 
de 2016.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Informar sobre las características de los comicios del año 2016. 
 Mostrar la planificación que ha efectuado el TSE para disponer de los recursos 

humanos, materiales y técnicos para la atención y organización de las 
elecciones. 

 Establecer las principales etapas del proceso electoral y su calendarización, a 
partir de la Convocatoria a Elecciones.  

 Poner a disposición el Cronograma Electoral de las Elecciones Municipales.  
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II. INFORMACIÓN GENERAL 
 

2.1.  Tipo de elecciones y autoridades a elegir 

 El domingo 7 de febrero de 2016 se celebrará la Elección Municipal para la 
elegir un total de 6.069 cargos públicos de elección popular, según el siguiente 
detalle: 

 

Puesto Total 

Alcalde 81 

Vicealcalde Primero 81 

Vicealcalde Segundo 81 

Intendente 8 

Viceintendente 8 

Regidores Propietarios 505 

Regidores Suplentes 505 

Síndicos Propietarios 480 

Síndicos Suplentes 480 

Miembros de Concejo de Distrito 
Propietarios 

1.888 

Miembros de Concejo de Distrito 
Suplentes 

1.888 

Miembros de Concejo Municipal de 
Distrito Propietarios 

32 

Miembros de Concejo Municipal de 
Distrito Suplentes 

32 

Total 6.069 

 
Para establecer la cantidad de regidores por cantón, el artículo 21 del Código 

Municipal señala que seis meses antes de la convocatoria a elecciones, el Tribunal 
Supremo de Elecciones deberá fijar el número de regidores propietarios y suplentes 
a elegir en cada cantón, con base en la información que le suministre el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 
a) Cantones con menos del uno por ciento (1%) de la población total  del  

país, cinco regidores. 
b) Cantones con un uno por ciento (1%) pero menos del dos por ciento 

(2%) de la población total del país, siete regidores. 
c) Cantones con un dos por ciento (2%) pero menos del cuatro por ciento  

(4%) de la población total del país, nueve regidores. 
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d) Cantones con un cuatro por ciento (4%) pero menos de un ocho por 
ciento (8%) de la población total del país, once regidores. 

e) Cantones con un ocho por ciento (8%) o más de la población total del  
país, trece regidores. 
 
Mediante oficio n.° ASIDE-581-2014 del 30 de setiembre de 2014, la señora 

Marlene Sandoval Hernández, Encargada del Centro de Información del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC), suministró la proyección de población al 
año 2015, de cada uno de los cantones del país.  Con base en lo anterior, el Tribunal 
Supremo de Elecciones en sesión ordinaria n.° 12-2015 del 5 de febrero de 2015 
decretó la fijación del número de regidores propietarios y suplentes a elegir en cada 
cantón en las elecciones municipales 2016, para un total de 505 regidores en todo el 
país y en igual cantidad los respectivos suplentes. 

 
Cuadro n.° 1: Cantidad de Regidores por cantón, según cantidad de población 

proyectada al año 2015 
 

Provincia y 
cantón  

Cantidad de 
Regidores 

Población 
proyectada 2015 

% de población 
total proyectada 

Costa Rica 505        4 832 227 

San José 138        1 592 521 

San José 11   333 980 6,91% 

Escazú 7   66 652 1,38% 

Desamparados 11   233 360 4,83% 

Puriscal 5   36 272 0,75% 

Tarrazú 5   17 783 0,37% 

Aserrí 7   60 740 1,26% 

Mora 5   29 007 0,60% 

Goicoechea 9   132 210 2,74% 

Santa Ana 7   56 570 1,17% 

Alajuelita 7   87 734 1,82% 

Vásquez de 
Coronado 

7   67 937 1,41% 

Acosta 5   21 169 0,44% 

Tibás 7   81 506 1,69% 

Moravia 7   60 729 1,26% 

Montes de Oca 7   61 386 1,27% 

Turrubares 5   6 444 0,13% 

Dota 5   7 667 0,16% 

Curridabat 7   76 333 1,58% 

Pérez Zeledón 9   141 998 2,94% 

León Cortés 5   13 044 0,27% 

Alajuela 91           960 748  

Alajuela 11   293 601 6,08% 

San Ramón 7   88 610 1,83% 

Grecia 7   87 658 1,81% 
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San Mateo 5   6 785 0,14% 

Atenas 5   27 798 0,58% 

Naranjo 5   46 170 0,96% 

Palmares 5   38 541 0,80% 

Poás 5   31 583 0,65% 

Orotina 5   22 099 0,46% 

San Carlos 9   184 763 3,82% 

Zarcero 5   13 567 0,28% 

Valverde Vega 5   20 976 0,43% 

Upala 7   50 464 1,04% 

Los Chiles 5   30 074 0,62% 

Guatuso 5   18 059 0,37% 

Cartago 52           521 504  

Cartago 9   157 794 3,27% 

Paraíso 7   60 448 1,25% 

La Unión 9   106 490 2,20% 

Jiménez 5   16 122 0,33% 

Turrialba 7   73 453 1,52% 

Alvarado 5   14 853 0,31% 

Oreamuno 5   48 008 0,99% 

El Guarco 5   44 336 0,92% 

Heredia 58          490 426  

Heredia 9   135 292 2,80% 

Barva 5   43 776 0,91% 

Santo Domingo 5   46 710 0,97% 

Santa Bárbara 5   39 843 0,82% 

San Rafael 7   51 736 1,07% 

San Isidro 5   21 985 0,45% 

Belén 5   25 296 0,52% 

Flores 5   23 426 0,48% 

San Pablo 5   30 144 0,62% 

Sarapiquí 7   72 218 1,49% 

Guanacaste 61          365 542  

Liberia 7   70 108 1,45% 

Nicoya 7   53 829 1,11% 

Santa Cruz 7   62 892 1,30% 

Bagaces 5   22 301 0,46% 

Carrillo 5   41 390 0,86% 

Cañas 5   30 793 0,64% 

Abangares 5   19 266 0,40% 

Tilarán 5   21 047 0,44% 

Nandayure 5   11 594 0,24% 

La Cruz 5   24 565 0,51% 

Hojancha 5   7 757 0,16% 

Puntarenas 63           467 963  

Puntarenas 9   130 462 2,70% 

Esparza 5   35 432 0,73% 

Buenos Aires 7   50 057 1,04% 

Montes de Oro 5   13 581 0,28% 

Osa 5   30 292 0,63% 
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Quepos 5   30 623 0,63% 

Golfito 5   43 004 0,89% 

Coto Brus 5   43 939 0,91% 

Parrita 5   18 305 0,38% 

Corredores 7   49 501 1,02% 

Garabito 5   22 767 0,47% 

Limón 42          433 523 

Limón 9   98 065 2,03% 

Pococí 9   139 975 2,90% 

Siquirres 7   62 627 1,30% 

Talamanca 5   38 984 0,81% 

Matina 5   43 546 0,90% 

Guácimo 7   50 326 1,04% 

 

 La elección de los síndicos y los miembros de los concejos de distrito se 
llevará a cabo en los 480 distritos administrativos del país, excluyéndose la Isla del 
Coco, esto por cuanto según lo indicó el TSE en resolución 2571-E8-2008, al no 
tener población con una residencia permanente, ni una ciudadanía propia que exija 
ser representada, resulta improcedente la instalación de un concejo de distrito y el 
nombramiento de síndico, aunque si se garantice la emisión del derecho al sufragio 
de las personas que al momento de la elección se encuentren residiendo en ella. 
 

Por otra parte, en el país existen un total de ocho Concejos Municipales de 
Distrito, los cuales si bien se encuentran adscritos a la respectiva corporación 
municipal, cuentan con autonomía funcional propia. Son ellos:  
 

1. Cervantes, cantón Alvarado, provincia de Cartago 
2. Tucurrique, cantón Jiménez, provincia de Cartago 
3. Cóbano, cantón de Puntarenas, provincia de Puntarenas 
4. Monteverde, cantón Puntarenas, provincia de Puntarenas 
5. Lepanto, cantón Puntarenas, provincia de Puntarenas 
6. Paquera, cantón Puntarenas, provincia de Puntarenas 
7. Colorado, cantón Abangares, provincia de Guanacaste 
8. Peñas Blancas, cantón San Ramón, provincia de Alajuela 

 
Actualmente se encuentran inscritos un total de 86 partidos políticos: 17 

inscritos a escala nacional, 12 a escala provincial y 57 a escala cantonal, de los 
cuales únicamente 63 han renovado sus estructuras o son de reciente inscripción. 
Teniendo en cuenta esa cantidad de agrupaciones partidarias y el total de puestos a 
elegir, es esperable un aumento en las candidaturas a inscribir. Tomando como 
parámetro las designaciones de candidatos realizadas en las asambleas cantonales 
celebradas por los distintos partidos, se estima que el total de candidaturas a inscribir 
podrían superar las veinticinco mil, para lo cual se cuenta con un plazo de menos de 
dos meses. Previendo esa situación se realizaron una serie de innovaciones en los 
procesos de fiscalización de asambleas partidarias y en los formularios y 
procedimientos de inscripción de candidatos, a los efectos de poder estudiar los 
requisitos de las personas propuestas a los distintos cargos desde su designación en 
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la respectiva asamblea partidaria, con el objeto de finiquitar el proceso de inscripción 
dentro de los plazos previstos, pues ello es esencial para continuar con los siguientes 
subprocesos de la logística electoral, tales como la impresión de papeletas, el 
empaque y distribución de la documentación electoral. 
 
2.2. Impresión de Papeletas: 

 Para la Elección Municipal del año 2010 se tardó aproximadamente un mes y 
quince días en la impresión de 562 diseños diferentes de papeletas, que contenían 
en total 4.951 puestos de elección popular. Teniendo en cuenta que para los 
comicios a celebrarse en el año 2016 deberán imprimirse 650 tipos distintos de 
papeletas, para un total de 6.069 puestos de elección popular, lo que podría ampliar 
los plazos de impresión de las papeletas, y que la inscripción de las respectivas 
candidaturas incide directamente en la fecha de inicio de la producción de las 
papeletas y otros productos tales como: carteles con los nombres de los candidatos 
propuestos a Regidores que se colocan en todas las Juntas Receptoras de Votos de 
los 81 cantones del país, así como los carteles para la elección de los Síndicos y 
Concejales en 481 distritos administrativos e Intendencias en los 8 distritos donde 
funcionan Consejos Municipales de Distrito, además de las papeletas adicionales, 
papeletas de muestra y rótulos, la Dirección General del Registro Electoral y 
Financiamiento de Partidos Políticos mediante oficio DGRE-117-2015 solicitó al TSE 
autorización para que el servicio de impresión de las papeletas y otros materiales 
electorales fuera brindado por dos imprentas diferentes, proponiendo que a la 
Imprenta Nacional se le contratara el servicio de impresión y empaque de las 
papeletas de Síndicos, Concejales de Distrito e Intendentes (originales, adicionales y 
muestras) y a la empresa Litografía e Imprenta Lil para brindar el servicio de 
impresión y empaque de papeletas de Alcaldes y Regidores (originales, adicionales y 
muestras), impresión de carteles y rótulos.  En sesión ordinaria n.° 25 de las diez 
horas del diecisiete de marzo de dos mil quince, el TSE procedió a otorgar la 
autorización correspondiente.   
 
 Tal y como lo dispone el artículo 11 del Reglamento para el Ejercicio del 
sufragio en la Elección Municipal del 7 de febrero de 2016 “Las papeletas para la 
elección de  alcalde y vicealcaldes, así como las de intendente y viceintendente,  
llevarán impresos los nombres de los respectivos candidatos, así como los nombres 
y las divisas de los partidos políticos o coaliciones. Las que se utilicen en la elección 
de regidores, síndicos, concejales de distrito y concejales municipales de distrito solo 
llevarán impresas las divisas y los nombres de los partidos políticos o coaliciones. En 
estos casos, los nombres de los respectivos candidatos se imprimirán en carteles 
que serán colocados en el local de la junta receptora de votos en un lugar visible, 
siguiendo el mismo orden de la posición que ocupen los partidos o coaliciones en las 
papeletas”.  
 
2.3. Proyección de electores para el proceso electoral del 2016 

 Con base en cálculos preliminares efectuados por la Sección de Padrón 
Electoral, se estima que en las Elecciones Municipales podrán votar 
aproximadamente 3.200.000 electores. Sin embargo, de acuerdo con el cronograma 
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electoral, la cifra definitiva se conocerá hasta el mes de noviembre del año en curso, 
cuando venza el término para que el Registro Civil y el Tribunal Supremo de 
Elecciones puedan dictar resoluciones que modifiquen el Padrón Nacional Electoral. 
 
2.4. Proyección de la cantidad de JRV 

 El Tribunal Supremo de Elecciones en sesión ordinaria n.º  14-2015 del 10 de 
febrero de 2015 aprobó la propuesta planteada por la DGRE y el Departamento de 
Programas Electorales, de establecer en 700 la cantidad máxima de electores por 
Junta Receptora de Votos y de 400 para los electores empadronados en Centros 
Penitenciarios, solo en casos excepcionales la cantidad de electores por JRV podrá 
incrementarse de los límites establecidos, como máximo, en 50 electores.  
 
 Sin embargo, cabe destacar que en esta ocasión se implementará un plan 
piloto en 31 distritos electorales, en los que se podrán empadronar entre 800 o 900 
electores por junta (800 electores en 79 juntas y 900 electores en 124 juntas) tanto 
en zonas urbanas como rurales.  Para establecer esos parámetros se tomaron en 
consideración aquellas juntas en las que tradicionalmente el porcentaje de 
participación ha sido bajo. El aumento en la cantidad de electores por junta con 
respecto a la última elección municipal tiene como  objetivos:  
 
 a) reducir el incremento en la cantidad de JRV y, 
 b) reducir costos 
 
 Así las cosas, para las Elecciones Municipales del 7 de febrero de 2016 se 
instalarán aproximadamente un total de 5.700 JRV. 
 
 
III. ESTRUCTURA PERMANENTE DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL 
 

La Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos 
Políticos (DGRE) se creó en el año 2009, producto de las reformas electorales 
aprobadas ese mismo año.  Tal y como lo señala el artículo 1° del Reglamento de la 
Dirección General de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, a esa 
Dirección le corresponde:  
 

“La Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de 
Partidos Políticos -en adelante la Dirección- constituye el superior 
jerárquico del Registro Electoral en el cumplimiento de las funciones 
que le asigna a éste el artículo 28 del Código Electoral, 
correspondiéndole también las responsabilidades que ese Código, en 
sus numerales 106, 115 y 296, señala como propias de la Dirección de 
Financiamiento de Partidos Políticos. En tal condición le compete 
resolver, en primera instancia, las gestiones y procedimientos relativos 
al registro de partidos políticos, la inscripción de candidaturas, el 
financiamiento de partidos políticos, la inscripción de empresas, 
institutos, universidades u otras organizaciones dedicados a la 
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realización de encuestas de carácter político-electoral, la sanción de 
faltas electorales y cualquier otro propio de su competencia. En contra 
de lo resuelto por la Dirección cabrán los recursos de revocatoria y 
apelación, este último ante el TSE”. 

 
La DGRE está conformada por los departamentos de Financiamiento de 

Partidos Políticos, Programas Electorales y Registro de Partidos Políticos y funge 
como enlace entre el Tribunal Supremo de Elecciones y el Cuerpo Nacional de 
Delegados,  tal y como se detalla en el siguiente organigrama: 
 

 

 
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) es el 

encargado de fiscalizar las contribuciones que reciben las diferentes agrupaciones 
políticas tanto del aporte estatal como del privado, así como de revisar las 
liquidaciones de gastos presentadas por los partidos políticos y efectuar el análisis de 
los informes financieros que presentan periódicamente los partidos políticos. Además 
de las funciones señaladas también le corresponde conocer las denuncias y realizar 
los estudios de rigor en materia de financiamiento partidario, auditorías a los partidos 
políticos, entre otras.  
 

El Departamento de Programas Electorales (DPE) tiene la responsabilidad de 
atender la logística electoral, para lo cual, entre otras funciones, le corresponde 
recomendar a la DGRE los programas electorales que se implementarán de cara a 
los procesos electivos y consultivos, definir los recursos materiales y humanos 
necesarios para su desarrollo y establecer los mecanismos de control y seguimiento 
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que garanticen su adecuada ejecución, atendiendo  para ello los términos 
establecidos por la legislación electoral. 
 

Al Departamento de Registro de Partidos Políticos (DRPP) le corresponde 
llevar el registro de partidos políticos. En este registro se asentarán las inscripciones 
indicadas en el artículo 56 del Código Electoral.  Asimismo, este departamento 
realiza los estudios y proyectos de resolución correspondientes a la constitución, 
cancelación, fusión, coalición, personería, estatutos, integración de los órganos 
internos, inscripción de nóminas de candidatos y candidatas y modificación a esas 
inscripciones, todos relativos a partidos políticos y también le corresponde resolver 
las solicitudes de los partidos políticos relacionadas con la supervisión y fiscalización 
de sus asambleas y designar a los respectivos delegados o delegadas del TSE en 
ellas. 
 

El Cuerpo Nacional de Delegados (CND) se constituye como un grupo de 
ciudadanas y ciudadanos costarricenses que, de manera voluntaria y honorífica, 
asumen el rol de funcionarios públicos de carácter permanente y que coadyuvan con 
el TSE en el ejercicio de sus funciones, en los términos del inciso 6) del artículo 102 
de la Constitución Política, de los artículos 45, 46 y 47 del Código Electoral y del 
Reglamento del Cuerpo Nacional de Delegados (Decreto n.º 21-2012).  Entre otras 
funciones le corresponde velar por el cabal, correcto y oportuno cumplimiento de las 
instrucciones, órdenes y demás medidas que el TSE establezca, imparta o llegare a 
girar, a los efectos de que los procesos electorales y consultivos se desarrollen y 
transcurran en condiciones de respeto, orden y libertad absolutas e irrestrictas. 
 
 
IV. ESTRATEGIA PARA EJECUTAR EL PROCESO ELECTORAL 
 
Un plan puede definirse como “un 
conjunto de acciones para alcanzar la 
meta o metas. (…) el proceso de 
planeación requiere varios cursos de 
acción alternos para conseguir la meta o 
metas deseadas, evaluar las 
alternativas y escoger entre ellas la más 
idónea (o, por lo  menos, una 
satisfactoria) para llegar a la meta”1.  
 

Así las cosas el presente Plan 
General de Elecciones refleja las 
acciones y estrategias que durante un 
año y medio la Administración Electoral 
ha llevado a cabo con el fin de atender 
                                            
1 Stoner A.F., James y Wankel Charles (1989).  Administración. Editorial Prentice-Hall 

Hispanoamericana, S.A.-México, Tercera Edición, p.103 
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las Elecciones Municipales a verificarse el 7 de febrero de 2016. 
 

Dentro de las primeras acciones relativas a la planificación del proceso 
electoral que llevó a cabo la DGRE, están la elaboración del Cronograma Electoral 
en el año 2014, el cual fue aprobado por el Tribunal Supremo de Elecciones en 
Sesión Ordinaria n.º 126 celebrada el día 2 de diciembre de 2014, disponible en: 
https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/Cronograma_Electoral_para_las_Elecciones_Mu
nicipales_2016.pdf, así como la definición de los encargados de programas 
electorales y la inclusión de recursos en los diferentes ejercicios presupuestarios a 
los efectos de contratar los diferentes bienes y servicios requeridos para la atención 
de los comicios. 
 
4.1. Planificación presupuestaria 

 
Desde el año 2014 la DGRE, conjuntamente con sus dependencias, ha 

establecido la programación de los recursos económicos a incluir en cada ejercicio 
presupuestario con el fin de adquirir los bienes y servicios necesarios para atender la 
logística electoral, tal y como se detalla a continuación. 
 

Recursos incluidos en cada ejercicio presupuestario para atender las 
Elecciones Generales, febrero 2014 

 
 PRESUPUESTO ELECCIONES MUNICIPALES 

2016 

 

 Período Monto  

 2014   ¢ 232.600.000  

 2015 ¢ 3.943.113.000  

 2016 ¢ 3.554.773.000  

 TOTAL ¢ 7.730.486.000  

         Fuente: Área de Presupuesto y Costos de la DGRE. 

 
4.1.2. Contratación de Bienes y Servicios 

Desde el año 2014, una vez concluido el proceso electoral de ese año, el 
Departamento de Programas Electorales, conjuntamente con la DGRE, ha 
planificado una serie de contrataciones de bienes y servicios para la organización de 
las Elecciones Municipales, entre las que destacan las siguientes: 
 

 Contratación para el arrendamiento de vehículos.  
 Contratación campaña de publicidad del TSE. 
 Adquisición de los dispositivos del sistema de posicionamiento global 

“GPS”. 
 Adquisición de lectores de radiofrecuencia. 
 Adquisición de materiales que forman parte de la documentación electoral 

y su empaque (lupas, crayones, bolsas plásticas, mamparas, focos, 

https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/Cronograma_Electoral_para_las_Elecciones_Municipales_2016.pdf
https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/Cronograma_Electoral_para_las_Elecciones_Municipales_2016.pdf
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materiales menores, cobertor para crayón, láminas de hule, marchamos o 
sellos de seguridad, calculadoras, etc). 

 Contratación del servicio de impresión de papeletas. 
 Contratación para el servicio de monitoreo y análisis de noticias, así como 

de pauta publicitaria. 
 Adquisición radios de comunicación. 
 Contratación del servicio de impresión del Padrón Registro y listas de 

electores. 
 Contratación del servicio de distribución y recolección del material 

electoral. 
 Servicio de Hospedaje para la Misión Oficial de Observación Internacional. 
 Servicio de Circuito Cerrado de Televisión para el Escrutinio. 
 Contratación de los servicios para actividades protocolarias. 
 Contratación plantillas braille, lámina de hule y guía para firma. 
 Contratación de servicio de mantenimiento de la Bandas Motorizadas 

Transportadoras para el traslado del material electoral. 
 

Sobre este punto cabe destacar que desde el año 2011 la DGRE gestionó la 
contratación del proyecto de Modernización del Sistema de Información Electoral y 
para las Elecciones Municipales se implementarán dos módulos, a saber: Plataforma 
de Servicios y Acreditación de Fiscales y observadores nacionales, con los cuales se 
espera brindar mayores y mejores servicios a los partidos políticos. 
 

El módulo de Plataforma de Servicios tiene como finalidad brindar a las personas 
usuarias externas, principalmente a los miembros de los partidos políticos, la 
posibilidad de realizar trámites en línea, consultar el estado de trámites electrónicos y 
consultar información electoral publicada. Además, brinda la facilidad de gestionar 
trámites relacionados con el financiamiento de partidos políticos, la acreditación de 
fiscales y de los observadores nacionales.   
 

El módulo de acreditación de fiscales y observadores nacionales valida la 
información del ciudadano que se pretende registrar con el padrón electoral y 
determina si se ya se encuentra o no acreditado como agente electoral.  El sistema 
genera además los carnés de los fiscales, de acuerdo con las listas que los partidos 
políticos hayan elaborado, permite enviar documentos firmados digitalmente y facilita 
la realización de consultas en línea sobre sus trámites de acreditación de fiscales. 
 

Adicionalmente, los usuarios pueden inscribirse en el apartado de “Contáctenos” 
dentro de la Plataforma para recibir vía correo electrónico, información relevante 
sobre nuevos servicios y datos de interés. 
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4.2. Cálculo de la Contribución Estatal a Partidos Políticos para las Elecciones 

Municipales del año 2016 

Según lo señaló el Tribunal Supremo de Elecciones en resolución n.º 4455-
E10-2013 del 4 de octubre de 2013 y de acuerdo con la disposición transitoria de la 
Ley n.° 9168 del 30 de setiembre de 2013, se fijó un 0.11% del PIB como criterio 
para establecer la suma destinada a subvencionar las elecciones nacionales de 2014 
y las municipales 2016, considerando que el artículo 91 del Código Electoral 
establece que de ese porcentaje un 0.03% del PIB corresponderá a financiar los 
comicios municipales, se estima que el monto de la contribución estatal ascenderá a 
¢6.805.376.250,oo. 
 
4.3. Ejecución de programas electorales 

Como se indicó, a partir del año 2014, este organismo electoral deberá 
organizar procesos electorales cada dos años, además de los referéndums que se 
lleguen a convocar, siendo la Elección Municipal la de mayor complejidad, ya que en 
los mismos tiempos previstos por la legislación electoral, deberán inscribirse 
candidaturas para poco más de seis mil puestos en disputa, lo que podría sobrepasar 
las veinticinco mil candidaturas, con las implicaciones que ello tiene a nivel logístico. 

 
Lo anterior significa que inmediatamente finalizado un proceso, inicia la 

organización del próximo, lo que exigirá una estructura permanente a nivel de la 
planificación y administración electoral, no sólo de esta Dirección y sus 
dependencias, sino también en cuanto a la ejecución de los diferentes programas 
electorales, ya que será necesario un proceso continuo de planificación, ejecución y 
evaluación de las actividades de carácter electoral, principalmente de aquellos 
procesos críticos de la organización electoral y en los cuales existe una dependencia 
entre las actividades que ejecutan uno o varios programas electorales, tales como la 
inscripción de candidaturas, impresión de papeletas, empaque del material electoral, 
distribución y recolección del material electoral, así como también deberá existir la 
adecuada coordinación en los procesos de creación de la División Territorial 
Electoral, cierre del padrón electoral y junteo, con los procesos de integración e 
instalación de las JRV.  

 
En sesión ordinaria n.° 19-2015 celebrada el 24 de febrero de 2015 el Tribunal 

Supremo de Elecciones aprobó la recomendación hecha por la DGRE para la 
conformación de los 22 programas electorales que se ejecutarán de cara a las 
elecciones del año 2016, a cargo de las siguientes personas: 
 

 Programa Electoral Encargado 

1 Abstencionismo Mario Umaña Mora 

2 Accesibilidad para el ejercicio del voto Jeff Solano Gómez 

3 Acondicionamiento de recintos electorales Gustavo Fitoria Mora 

http://www.tse.go.cr/images/programas/abstencionismo.png
http://www.tse.go.cr/images/programas/equiparaciondecondiciones.png
http://www.tse.go.cr/images/programas/acondicionamientoderecintos.png
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4 Acreditación de Fiscales, Observadores Nacionales y acreditación de 
fiscales para escrutinio 

Marianela Quirós Arias 

5 Asesores Electorales Jorge Monge Alvarado 

6 Atención a Observadores Internacionales Javier Matamoros Guevara 

7 Autorización de actividades de los partidos políticos en sitios públicos Sergio Donato Calderón 

8 Distribución y recolección de material electoral Néstor Córdoba Marín 

9 Emisión de Declaratorias de Elección Erick Guzmán Vargas 

10 Emisión de Padrón Registro Carlos Arguedas Rojas 

11 Empaque de material electoral y Documentación electoral  Pablo Leandro Arrieta 

12 Escrutinio y recepción de documentación electoral  Laura González Acuña  

13 Impresión de papeletas Pablo Leandro Arrieta 

14 Información Electoral Karina Calvo Soto 

15 Inscripción de candidaturas Marta Castillo Víquez 

16 Prensa Giannina Aguilar Sandí 

17 Protocolo Javier Matamoros Guevara 

18 Publicidad  Ana María Jiménez Rodríguez 

19 Recepción del material electoral Wilson Espinoza Coronado 

20 Seguridad electoral Richard Poveda Solórzano 

21 Transmisión de datos Carlos Umaña Morales 

22 Transportes Gerardo Arroyo Víquez 

 
 

En el Plan de Implementación elaborado por el Departamento de Programas 
Electorales se detallan las actividades específicas que desarrollará cada programa 
electoral, así como los plazos de ejecución y los recursos asignados para ello, el cual 
puede ser consultado en nuestra página web, en el apartado de Elecciones 
Municipales 2016.    

  
4.4. Seguimiento, control y evaluación 

A partir de la Convocatoria a Elecciones, las actividades de seguimiento, 
control y evaluación de las acciones se llevarán a cabo mediante la implementación 
de los siguientes mecanismos, sin perjuicio de los controles que se ejecuten de 
previo para garantizar el efectivo cumplimiento de las respectivas actividades, dentro 
de los términos dispuestos por la legislación electoral. 

 
 Supervisión constante por parte del DPE durante el proceso de 

planificación y avance en la ejecución de los programas electorales.  
 A partir de la Convocatoria a Elecciones, el DPE deberá rendir a la DGRE 

informes semanales sobre el avance de los programas electorales, a los 
efectos de que el  Director mantenga informadas a las señoras y señores 
Magistrados.  

 Supervisión por parte de la DGRE, de la ejecución de los programas 
electorales.  

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 inciso 8) y 6 aparte e) 
del Reglamento de la Dirección General de Registro Electoral y 

http://www.tse.go.cr/images/programas/acreditaciondefiscales.png
http://www.tse.go.cr/images/programas/acreditaciondefiscales.png
http://www.tse.go.cr/images/programas/asesoreselectorales.png
http://www.tse.go.cr/images/programas/observadoresinternacionales.png
http://www.tse.go.cr/images/programas/actividadespartidos.png
http://www.tse.go.cr/images/programas/distribucionyrecoleccion.png
http://www.tse.go.cr/images/programas/declaratorias.png
http://www.tse.go.cr/images/programas/emisionpadronregistro.png
http://www.tse.go.cr/images/programas/empaquedematerial.png
http://www.tse.go.cr/images/programas/escrutinio.png
http://www.tse.go.cr/images/programas/impresiondepapeletas.png
http://www.tse.go.cr/images/programas/800elector.png
http://www.tse.go.cr/images/programas/inscripciondecandidaturas.png
http://www.tse.go.cr/images/programas/prensa.png
http://www.tse.go.cr/images/programas/protocolo.png
http://www.tse.go.cr/images/programas/publicidad.png
http://www.tse.go.cr/images/programas/seguridadelectoral.png
http://www.tse.go.cr/images/programas/transmisiondedatos.png
http://www.tse.go.cr/images/programas/transportes.png
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Financiamiento de Partidos Políticos, corresponde a la DGRE efectuar la 
evaluación del proceso electoral y a la DPE realizar la autoevaluación de 
cada programa electoral.  La DGRE elevará al TSE el informe con el 
resultado de dicha evaluación donde recomendará las oportunidades de 
mejora necesarias para futuros procesos.  

 Constante coordinación con otras dependencias del TSE que  contribuyen 
con el proceso electoral.  

 
4.5. Asignación de Recurso Humano 

 
El TSE cuenta con personal permanente, tanto en su sede central como en 

sus oficinas regionales, que contribuyen con la atención del proceso electoral, el cual 
se ve reforzado con la contratación de personal de Servicios Especiales que se 
asignará no solamente a los distintos programas electorales, sino que también 
colaborarán en diferentes oficinas con el fin de que sus servicios no se vean 
afectados por la organización del proceso.   
 
Cantidad de funcionarios: 
 

 1.513 funcionarios de la sede Central del TSE y Oficinas Regionales que 
colaboran en la atención del proceso electoral y en la ejecución de los 
programas electorales. 

 
 188 funcionarios a cargo de la Dirección General de Registro Electoral y de 

Financiamientos de Partidos Políticos y sus departamentos.  
 

 Contratación de 353 funcionarios temporales bajo la modalidad de 
Servicios Especiales.  

 
 Participación de 915 Delegados ad honórem que colaboran en el CND.  

 
 Contratación de 12.500 auxiliares electorales, aproximadamente 458 

encargados de centros de votación, además de la contratación de los 
responsables y auxiliares de la transmisión de datos.  

 
4.6. Capacitación a funcionarios y agentes electorales 

Conscientes de la importancia de los procesos de capacitación para que los 
diferentes agentes electorales estén debidamente preparados para atender sus 
funciones antes y durante el día de la elección, el DFPP ha capacitado a los 
dirigentes de organizaciones partidarias en torno a los siguientes temas: 
 

 Monto de la contribución estatal (como se distribuye). 
 Formas de financiamiento (para esta elección no aplican los certificados de 

cesión ni el financiamiento anticipado). 
 Plazos para la presentación y el reconocimiento de gastos. 
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 Modificación del artículo 57 del Reglamento sobre el Financiamiento de los 
Partidos Políticos (reconocimiento de intereses -entidades financieras 
bancarias y no bancarias, reguladas por la SUGEF-). 

 Requisitos que se deben cumplir para el reconocimiento de los gastos, 
según las diferentes cuentas contables (Código Electoral, RFPP, 
jurisprudencia del TSE, normas relacionadas).   

 
De igual forma, el DRPP ha enfocado sus procesos de capacitación a partidos 

políticos en temas relativos al proceso de Inscripción y Renovación de Estructuras. 
 
El DPE ha capacitado a funcionarios de la institución que se desempeñarán 

como Asesores Electorales y encargados de programas electorales.   También se 
han impartido capacitaciones a los Delegados Ad honórem sobre Las Elecciones 
Municipales de 2016 y el Régimen Municipal, así como a representantes de los 
partidos políticos y Jefaturas y Subjefaturas de la Fuerza Pública sobre la 
reglamentación relativa a las Actividades de los partidos políticos en sitios públicos,  
esta última contó con la activa participación y colaboración del CND y del programa 
de Asesores Electorales. Además se tiene prevista una capacitación relativa a la 
Apertura de Clubes Políticos.   

 
Se tienen programadas capacitaciones dirigidas a los fiscales partidarios 

relacionadas al proceso de acreditación, al funcionamiento de las juntas receptoras 
de votos, así como sobre sus funciones y obligaciones.  
 

Cabe destacar que en la mayoría de los casos se ha contado con la 
colaboración y apoyo logístico del área de capacitación electoral del IFED y del área 
de Capacitación de la Oficina de Recursos Humanos, principalmente en la creación 
de las estrategias metodológicas y convocatoria de los diferentes agentes electorales 
a las capacitaciones.  
 
4.7. Participación agentes electorales 

 
Para atender con éxito el proceso electoral, el TSE requiere la participación no 

solo de sus funcionarios, sino también de otros agentes electorales que tienen a su 
cargo funciones y responsabilidades específicas antes, durante y después del día de 
las elecciones. Los agentes electorales son: 
 

 Integrantes de las Juntas Cantonales. 
 Integrantes de las JRV. 
 Auxiliares  Electorales. 
 Fiscales de los partidos políticos: generales y de JRV. 
 Observadores nacionales e internacionales. 
 Asesores Electorales.  
 Delegados ad-honórem. 
 Encargados de Centros de Votación. 
 Guías Electorales. 
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 Integrantes de la Fuerza Pública. 
 

Las funciones específicas de cada uno de esos agentes pueden ser consultadas  
en la página  https://www.tse.go.cr/agentes_electorales.htm 
 
4.8. Colaboración de instituciones públicas 

Para la organización del proceso electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones 
suscribe convenios de colaboración con diferentes instituciones públicas, que brindan 
apoyo a diversos programas electorales, tales como Asesores Electorales, 
Escrutinio, Recolección de Material Electoral, Seguridad Electoral, Transporte 
Electoral, Transmisión de Datos, entre otros. Algunos ejemplos son:  
 

Institución Colaboración 

 

Ministerio de la Presidencia 

 

Proporcionar seguridad a los señores(as) 

magistrados(as); seguridad a los observadores 

internacionales, a las imprentas donde se impriman 

las papeletas, así como al traslado del material 

electoral en zonas indígenas. 

Ministerio de Seguridad Pública Proporcionar custodia al TSE durante el proceso de 

elecciones y al material electoral; traslado del material 

a la Isla del Coco y a zonas indígenas. 

Imprenta Nacional Préstamo de una máquina contadora de papel 

 

 

 

 

 

 

Préstamo de vehículos 

Acueductos y Alcantarillados 
Banco Central de Costa Rica 
Banco Crédito Agrícola de Cartago 
Banco de Costa Rica 
Banco Nacional de Costa Rica 
Banco Popular 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
Consejo Nacional de Producción 
Consejo de Seguridad Vial 
Correos de Costa Rica 
Instituto Costarricense del Deporte 
Instituto Costarricense de Electricidad 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Ministerio de Educación Pública 
Ministerio de Salud 
Refinería Costarricense de Petróleo 
Universidad Nacional 

Instituto Costarricense de Electricidad Servicios de información a la ciudadanía, enlaces para 

el servicio 800-Elector, servicios y soporte necesarios 

para la transmisión de resultados, préstamo de 

vehículos para la distribución y recolección del 

material electoral y facilidades para el uso de las 

https://www.tse.go.cr/agentes_electorales.htm
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repetidoras ubicadas en distintas zonas del país. 

Radiográfica Costarricense S.A. Servicios y soporte necesarios para la implementación 

del voto electrónico y  transmisión de resultados 

 
 
4.9. Divulgación e información 

 
Con el fin de que la ciudadanía conozca el desarrollo y avance del proceso 

electoral, se implementan acciones como las siguientes:   
 

 Desde el 6 de febrero el TSE cuenta en forma permanente con el programa 
radial “ConécTSE”, que se transmite todos los viernes por Radio Universidad. 

 Conferencias de prensa semanales, a partir de la Convocatoria a Elecciones, 
para informar sobre el avance del proceso electoral. 

 Contratación, conceptualización y difusión campaña publicitaria del TSE para 
la promoción del ejercicio del sufragio. 

 Atención permanente a la prensa a través de funcionarios del TSE designados 
como voceros oficiales. 

 Aplicación para que el ciudadano conozca desde la página web del TSE su 
lugar de votación, donde además podrá visualizar en un mapa su ubicación. 

 Difusión permanente de información en redes sociales, a cargo del 
Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 Kioskos informativos que se ubicarán, a partir de las dos últimas semanas del 
mes de setiembre de 2015 y en las dos últimas semanas del mes de enero de 
2016, en centros comerciales de alto tránsito (Terramall, Paseo Metrópoli, 
Paseo de las Flores y Multicentro), con el fin de brindar información relevante 
del proceso electoral, gestionar el traslado de domicilio electoral y consultar el 
lugar de votación.  

 
Además de estas acciones, el Instituto en Formación y Estudios en Democracia 

implementará el proyecto Votante Informado que es una iniciativa cuyo objetivo 
general es “Promover un voto ciudadano informado para las elecciones municipales 
de 2016” que se cumplirá a través del desarrollo de siete actividades específicas: 
 

 Creación de sinergias con otras instituciones y organizaciones con el objetivo 
de motivar e informar a la población de cara al proceso electoral municipal de 
2016. 

 Fichero Cantonal que recoge indicadores del cantón. 
 81 microprogramas televisivos sobre los cantones y motivación a informarse y 

votar, que se transmitirán en las dos ediciones del noticiero de Canal 13. 
 Promoción y apoyo a organizaciones que realizan debates en los cantones. 
 Ficha de candidatos (as) a las Alcaldías: currículum vitae, plan de gobierno, 

fotografía e información general. 
 Ferias cantonales en conjunto con la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 Visitas a comunidades y centros educativos para informar sobre el proceso 

electoral y las autoridades municipales que se eligen. 
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Para el logro de ese objetivo cuenta con la colaboración del Sistema Nacional de 

Radio y Televisión (SINART), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Sede Costa Rica (FLACSO-CR) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS). 

 
4.10. Otras acciones 

 
Desde el año 2014 la DGRE conjuntamente con el DPE, ha venido revisando y 

redactando el proyecto de reforma o actualización de los diferentes reglamentos de 
carácter electoral.  Producto de ese esfuerzo se han elevado a conocimiento y 
aprobación del TSE los siguientes proyectos: 
 

 Reglamento para el ejercicio del sufragio en la elección general del 7 de 
febrero de 2016. 

 Reglamento para la Formulación de la División Territorial Electoral. 
 
Así como las reformas parciales a: 
 

 Reglamento de Autorización de Actividades de los Partidos Políticos en Sitios 
Públicos. 

 Reglamento para la Observación de Procesos Electivos y Consultivos. 
 Reglamento de Inscripción de Candidaturas. 
 Reglamento para la Fiscalización de Procesos Electivos y Consultivos. 

 
De igual forma, se elevaron a conocimiento del Tribunal las siguientes 

propuestas:  
 

 Plan piloto para coordinar las labores entre los programas electorales de 
Transmisión de Datos y Asesores Electorales, de manera que se escoja un 
cantón del país en el que el auxiliar electoral funja como encargado de 
transmisión de datos; 

 Contratación de las dos imprentas para reducir el riesgo de retrasos en el 
proceso de impresión de papeletas; 

 Inclusión  de un nuevo producto de apoyo para las personas con 
discapacidad, denominado fichas de comunicación, que permitirá mediante 
ilustraciones  y textos guiar a las personas sordas a ejercer su derecho al 
sufragio; 

 Ampliación del servicio de monitoreo para que incluya la propaganda pautada 
por los partidos políticos en medios de comunicación, a los efectos de que 
sirva como un control adicional para verificar los gastos que los partidos 
políticos presenten en sus liquidaciones; 

 Se modificó el diseño del Padrón Registro, el cual será de 8 ½” por 13” en 
virtud de la cantidad de partidos políticos que podrían participar en la elección.   
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V. ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL 
 

El Tribunal Supremo de Elecciones en su resolución n.º 129-E-2006 del 10 de 
enero del 2006 (disponible en http://www.tse.go.cr/tesis/129-E-2006%20(4).html), 
definió las etapas del proceso electoral de la siguiente manera: 
 

“El proceso electoral, entendido como una secuencia de etapas y actos, 
supone la realización de cada una de ellos en el orden y plazos 
legalmente previstos, a efecto que los ciudadanos puedan ejercer 
democráticamente su derecho al sufragio y elegir a sus representantes 
en el gobierno, o bien, someter sus nombres a escrutinio del electorado. 
Respecto del proceso electoral se sostiene que se encuentran 
delimitadas tres fases, a saber la preparatoria, la constitutiva y la 
llamada fase integrativa de eficacia. Estas fases, a su vez, comprenden 
diversas etapas y actos que, como se indicó, deben darse en la forma y 
orden establecido, a efecto de asegurar en última instancia el éxito del 
proceso, traducido en el efectivo reconocimiento de la voluntad de la 
mayoría de electores”. 
 

En concordancia con la resolución transcrita, en el Cronograma Electoral se 
incluyen las fechas de ejecución de las principales etapas y actos del proceso 
electoral, de conformidad con los términos establecidos por la Constitución Política y 
la legislación electoral.   
 

5.1. Etapa Preparativa  

Esta etapa inicia con el acto de Convocatoria de Elecciones que realizará el 
Tribunal Supremo de Elecciones el 7 de octubre de 2015, en la que se convoca a los 
electores a participar en la elección de los cargos municipales que se verificará el 7 
de febrero de 2016. Además, abarca todas las acciones que este organismo 
ejecutará en el plazo comprendido entre el 7 de octubre de 2015 y hasta el 6 de 
febrero de 2016, entre ellas la inscripción de candidaturas, impresión, empaque y 
distribución del material electoral, la integración e instalación de las juntas 
electorales, acreditación de fiscales de los partidos políticos y de observadores 
nacionales e internacionales, entre otras, las cuales se detallan a continuación: 

http://www.tse.go.cr/tesis/129-E-2006%20(4).html)
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Actividades Responsables Fecha de Inicio Fecha Fin

Proceso Electoral 01 sep '15 30 abr '16

Convocatoria a Elecciones TSE / Prog. Protocolo 07 oct '15 07 oct '15

Proceso de Fiscalización Prog. Acreditación de Fiscales y Observadores Nacionales 07 oct '15 07 abr '16

Plazo para solicitar acreditación de fiscales ante el TSE 07 oct '15 11 ene '16

Plazo para solicitar acreditación de fiscales para Juntas Electorales 12 oct '15 11 ene '16

Plazo para sustitución de fiscales acreditados 07 oct '15 25 ene '16

Plazo para solicitar acreditación de fiscales para escrutinio 07 oct '15 07 abr '16

Período Fiscalización de Organismos Electorales 07 oct '15 07 abr '16

Proceso de Observación
Prog. Acreditación de Fiscales y Observadores Nacionales / 

Prog. Atención a Observadores Internacionales
08 oct '15 07 mar '16

Plazo para solicitar acreditación de observadores nacionales e internacionales. 08 oct '15 25 ene '16

Período de Observación 08 oct '15 07 mar '16

Presentación informe de observación 08 feb '16 07 mar '16

Gastos Electorales Dpto Financiamiento de Partidos Políticos / DGRE 01 oct '15 23 mar '16

Plazo para que los tesoreros de los partidos manden a publicar el estado 

auditado de sus finanzas, incluida la lista de sus contribuyentes o donantes.
01 oct '15 31 oct '15

Plazo durante el cual los partidos políticos deberán presentar mensualmente 

ante el TSE informes de donaciones y contribuciones.
07 oct '15 07 feb '16

Plazo durante el cual los partidos políticos pueden justificar gastos redimibles 

mediante contribución estatal.
07 oct '15 23 mar '16

Propaganda y Actividades en Sitios Públicos Cuerpo Nacional de Delegados 07 oct '15 03 feb '16

Plazo en el que los partidos políticos deben contar con la autorización del TSE 

para realizar actividades en sitios públicos.
07 oct '15 31 ene '16

Plazo para inscripción de institutos, universidades y empresas dedicadas a 

elaborar encuestas de opinión de carácter político electoral. DGRE
08 oct '15 29 oct '15

Plazo para la difusión de sondeos de opinión pública de carácter político 

electoral.
30 oct '15 03 feb '16

Plazo para que los partidos políticos realicen propaganda. 07 oct '15 03 feb '16

Difusión de mensajes navideños de candidatos a la presidencia (3 por 

candidato).
16 dic '15 01 ene '16

Conformación de la lista definitiva de electores Prog. Emisión del Padrón Registro 06 oct '15 01 dic '15

Último día para la recepción de solicitudes que modifiquen el Padrón Nacional. TSE 06 oct '15 06 oct '15

Plazo para que el Registro Civil y el TSE dicten resoluciones que modifiquen el 

padrón electoral. TSE / Registro Civil
07 oct '15 06 nov '15

Confección, impresión y publicación de listas definitivas de electores. Prog. Emisión del Padrón Registro 22 nov '15 01 dic '15

Confección e impresión del Padrón Registro Fotográfico. 11 nov '15 01 dic '15

Proceso Inscripción de Candidaturas Prog. Inscripción de Candidaturas 07 oct '15 11 dic '15

Presentación solicitudes inscripción de candidaturas. 07 oct '15 23 oct '15

Estudio, análisis y firmeza de resoluciones de candidaturas. 07 oct '15 11 dic '15

Sorteo de posiciones que ocuparán los partidos políticos en las papeletas. Prog. Inscripción de Candidaturas / DGRE 04 nov '15 04 nov '15

Proceso de Impresión de Papeletas Prog. Impresión de Papeletas 01 sep '15 31 dic '15

Preparación diseño de papeletas. 01 sep '15 25 dic '15

Impresión de papeletas. 04 nov '15 31 dic '15

Traslado de papeletas. 23 nov '15 31 dic '15

Empaque y Distribución del Material Electoral a Juntas Electorales Prog. Empaque de Material Electoral 02 nov '15 06 feb '16

Preparación del material electoral. 02 nov '15 08 ene '16

Empaque del material electoral por Juntas Receptoras de Votos (JRV). 06 ene '16 15 ene '16

Distribución del material electoral del TSE a Juntas Cantonales. Prog. Distribución y Recolección de Material Electoral 18 ene '16 23 ene '16

Distribución del material electoral de Juntas Cantonales a JRV. Prog. Asesores Electorales 18 ene '16 30 ene '16

Distribución del material electoral del TSE a JRV por excepción. Prog. Distribución y Recolección de Material Electoral 03 feb '16 06 feb '16

Integración e instalación Juntas Electorales Prog. Asesores Electorales 07 oct '15 06 feb '16

Presentación nóminas de partidos políticos para integración de Juntas 

Cantonales.
07 oct '15 09 nov '15

Plazo para que el TSE se pronuncie sobre las designaciones de personas 

propuestas como miembros de Juntas Cantonales.
10 nov '15 12 nov '15

Logística proceso de capacitación Juntas Cantonales. 23 nov '15 27 nov '15

Juramentación de miembros Juntas Cantonales. 24 nov '15 25 nov '15

Ratificación de centros de votación. 24 nov '15 22 dic '15

Presentación de nóminas a Juntas Cantonales para integración de las JRV. 24 nov '15 07 dic '15

Plazo para que las Juntas Cantonales acojan las designaciones de los miembros a 

las JRV.
08 dic '15 10 dic '15

Nombramiento de los miembros de las JRV. 11 dic '15 24 dic '15

Plazo para que los partidos políticos presenten solicitudes para sustituir 

miembros de las JRV.
11 dic '15 14 ene '16

Capacitación y juramentación miembros de las JRV. 11 dic '15 17 ene '16

Acondicionamiento de recintos electorales Prog. Acondicionamiento de Recintos Electorales 01 dic '15 06 feb '16  
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5.2. Etapa Constitutiva  

  
Corresponde a las actividades propias de la jornada electoral que se 

desarrollan el propio día de la elección, que se conoce como Día E, es decir, lo 
relativo a la apertura y cierre de las Juntas Receptoras de Votos, el ejercicio del 
sufragio de la ciudadanía y las actividades posteriores al cierre de la votación como 
lo son el conteo definitivo de los votos emitidos por las juntas receptoras de votos, la 
transmisión de resultados y la Sesión Solemne en la que el TSE da a conocer los 
resultados provisionales, entre otras.  Esta etapa comprende el período comprendido 
entre el 7 y el 8 de febrero de 2016. 
 

Actividades Responsables Fecha de Inicio Fecha Fin

DÍA E TSE / DGRE / DPE 07 feb '16 07 feb '16

Apertura Juntas Receptoras de Votos. Juntas Receptoras de Votos / Prog. Asesores Electorales 07 feb '16 07 feb '16

Monitoreo y supervisión de la jornada electoral. 07 feb '16 07 feb '16

Cierre de las JRV. 07 feb '16 07 feb '16

Conteo definitivo de votos a cargo de JRV. 07 feb '16 07 feb '16

Transmisión provisional de resultados. Prog. Transmisión de Datos 07 feb '16 07 feb '16

Sesión Solemne TSE. TSE 07 feb '16 07 feb '16

Recolección del material electoral. Prog. Distribución y Recolección de Material Electoral 07 feb '16 11 feb '16

Recepción y acomodo de tulas electorales. Prog. Recepción de Material Electoral 07 feb '16 08 feb '16  
 
 

 5.3. Etapa Declarativa o Constitutiva de Eficacia  

 
Comprende las actividades del escrutinio de los votos por parte del TSE, las 

declaratorias de elección y la adjudicación de plazas o escaños. 
 

Actividades Responsables Fecha de Inicio Fecha Fin

Escrutinio y Declaratoria de Elección
Prog. Escrutinio / TSE /Programa Emisión Declaratoria de 

Elección
09 feb '16 30 abr '16

Escrutinio de las papeletas de los cargos a elegir 09 feb '16 07 abr '16

Declaratoria de Elección 30 abr '16 30 abr '16  
 

En la dirección electrónica https://tse.go.cr/programas.htm se puede consultar 
el objetivo general de cada programa electoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://tse.go.cr/programas.htm
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