
COMUNICADO DE PRENSA 

TSE da a conocer padrón nacional electoral definitivo 

 

 Más de 3 millones de electores podrán votar en febrero del año entrante 

 Cifra creció en un 3,28% con respecto de la última elección. 

 15 jóvenes cumplirán su mayoría de edad el propio día de las elecciones mientras 

que la persona más longeva tiene 119 años. 

San José, 20 de noviembre de 2019. En las elecciones municipales del 2 de febrero del 

2020, podrán sufragar 3.398.338 electores, de los cuales 1.707.763 son mujeres y 1.690.575 

son hombres. Con respecto de las pasadas votaciones presidenciales y legislativas, el listado 

aumentó un 3,28% (equivalente a 107.873 electores). 

Según datos suministrados por la sección de Padrón Electoral del Tribunal Supremo de 

Elecciones (TSE), el 48,3% del electorado (poco más de 1,6 millones de personas) se ubica 

entre los 18 y 39 años Por su parte, los menores de 35 años, representan casi un 40% del 

total de electores. 

Total de electores inscritos en el Padrón Electoral.  

Según Provincia, por sexo 

- Elecciones Municipales, Febrero 2020 -  

Provincia Total Hombres Mujeres 

San José 1.139.884 554.947 584.937 

Alajuela 657.175 331.017 326.158 

Cartago 399.475 198.274 201.201 

Heredia 344.746 169.424 175.322 

Guanacaste 250.585 126.246 124.339 

Puntarenas 322.594 164.936 157.658 

Limón 283.879 145.731 138.148 

Total 3.398.338 1.690.575 1.707.763 

Fuente: Sección Padrón Electoral del TSE.  

Cifras relevantes del padrón electoral 

Los cinco cantones con más votantes registrados son en orden descendente: Central de San 

José (237.491), Central de Alajuela (209.680), Desamparados (163.721), Central de 

Cartago (125.036) y Pérez Zeledón (114.449).  

Por el contrario, las circunscripciones con menos electores son los siguientes: San Mateo 



(4.811), Turrubares (4.834), Dota (5.674), Hojancha (6.180) y el nuevo cantón de Río 

Cuarto (6.469).  

El listado de votantes tiene 70.592 (2,08%) ciudadanos costarricenses por naturalización, 

quienes podrán votar en febrero de 2020. El mayor porcentaje se ubica en los originarios de 

Nicaragua (51,7%), Colombia (13,8%), El Salvador (6,1%) y Cuba (3,4%).  

80.927 ciudadanos de 34 años conforman el grupo con más cantidad de personas 

empadronadas. Por su parte, 758 electores tienen 100 años o más (486 son mujeres y 272, 

hombres). El elector más longevo en el padrón llega a los 119 años. 

Las elecciones de 2020 suman 165.161 “nuevos electores”, que son los jóvenes nacidos 

entre el 5 de febrero del 2000 y el 2 de febrero del 2002 que podrán votar por primera vez 

el año entrante. De este conjunto, 15 ciudadanos cumplirán 18 años el día de las elecciones 

(5 mujeres y 10 hombres). Valga mencionar que, pese a los esfuerzos del TSE para que 

solicitaran su cédula a más tardar el 2 de octubre anterior, 29.820 jóvenes quedaron fuera 

del padrón.    

Finalmente, en 27 ámbitos de 12 centros penitenciarios distribuidos en todo el país, se 

encuentran enlistadas 10.148 personas; en 50 hogares de adultos mayores se reportan 2.471 

electores inscritos; en zonas indígenas se registran 38.537 votantes y en el centro de salud 

mental Centro de Atención para Personas con Enfermedades Mentales en Conflictos con la 

Ley (CAPEMCOL), hay 129 personas empadronadas. 

La mesa de votación localizada en Isla del Coco contará con 23 electores (22 hombres y 

una mujer).  

El padrón electoral definitivo está disponible en la página del TSE, 

http://www.tse.go.cr           
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