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CRONOGRAMA ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN 

PRESIDENCIAL EN SEGUNDA VUELTA 2018 
 

Aprobado en sesión extraordinaria n.º 14-2018 de 5 de febrero de 2018 
 

Comunicado por oficio n.º STSE-0296-2018 y circular n.° STSE-0049-
2018, ambos de 5 de febrero de 2018. 

 
___________________________________________________ 

 
 

MARZO 2018 

DÍA 5 

Último día para que los partidos políticos que participarán en la segunda 
votación presenten solicitudes para acreditar nuevos fiscales ante el 
TSE (artículo 5 del “Reglamento para la celebración de la segunda 
votación del proceso electoral 2018”, Decreto n.° 2-2018). 

NOTA: Incluida la fecha de vencimiento del plazo para presentar solicitudes para 
acreditar nuevos fiscales ante el TSE, por acuerdo del Tribunal adoptado en el artículo 
segundo de la sesión ordinaria n.° 19-2018 del 13 de febrero de 2018, comunicado 
mediante oficio n.º STSE-0352-2018 Sustituir de la misma fecha y conforme lo 
indicado en el oficio n.º SUSTITUIR DGRE-191-2018 de 8 de febrero de 2018. 
 

 

DÍA 17 

Último día para que el TSE distribuya, en forma impresa y dividido por 
distrito electoral, el respectivo padrón a cada junta cantonal (artículo 
154 del Código Electoral). 

 

Último día para entregar los materiales y documentación electoral a las 
juntas cantonales (artículo 158 del Código Electoral). 
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Último día para que los partidos políticos soliciten al TSE la sustitución 
de fiscales previamente acreditados (artículos 16 y 27 del Reglamento 
para fiscalización de los procesos electivos y consultivos y artículo 5 del 
Reglamento para la celebración de la segunda votación del proceso 
electoral 2018). 

 

DÍA 19 

Último día para solicitar la sustitución de observadores nacionales e 
internacionales acreditados, o bien, para solicitar nuevas acreditaciones 
(artículo 7 del Reglamento para la observación de procesos electivos y 
consultivos y artículo 6 del Reglamento para la celebración de la 
segunda votación del proceso electoral 2018). 

 

DÍA 21 

Vence el término para que los partidos políticos que no participarán en 
la segunda vuelta electoral puedan incluir aquellos gastos justificables 
generados por su participación en el proceso electoral, a afecto de 
obtener la contribución estatal (artículo 92, inciso a) del Código 
Electoral). 

 

DÍA 24 

Todo los materiales y documentación electoral deben estar en poder de 
las juntas receptoras de votos (artículo 158 del Código Electoral). 
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DÍA 25 

Último día para que los partidos políticos puedan celebrar reuniones o 
mitines en zonas públicas (inciso d) del artículo 137 del Código 
Electoral). 

 

DÍA 28 

Último día en que los partidos políticos pueden difundir propaganda 
política en medios de comunicación colectiva (artículo 136 del Código 
Electoral). 

 

Último día para difundir o publicar, parcial o totalmente, sondeos de 
opinión y encuestas relativas al proceso eleccionario (artículo 138 del 
Código Electoral). 

 

ABRIL 2018 

 

DÍA 1 

PRIMER DOMINGO DE ABRIL: Segunda vuelta de elección presidencial 
(artículos 138 de la Constitución Política y 209 del Código Electoral). 

 

Último día en que las televisoras y radioemisoras del sistema abierto 
nacional deben ceder gratuitamente al TSE los treinta minutos mínimos 
semanales que ordinariamente le corresponden al Ministerio de 
Educación Pública (artículo 11 de la Ley de Radio, n.° 1758 y sus 
reformas). 

 

 



Tribunal Supremo de Elecciones 
Normativa 

www.tse.go.cr 
______________________________________ 

 

___________________________________________________ 
CRONOGRAMA ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN 

PRESIDENCIAL EN SEGUNDA VUELTA 2018 
 

4 

DÍA 23 

Debe terminar el escrutinio definitivo de la elección de Presidente y 
Vicepresidentes de la República (artículo 21 del Reglamento para la 
celebración de la segunda votación del proceso electoral 2018). 

 

MAYO 2018 

 

DÍA 16 

Vence el término para que los partidos políticos que intervengan en la 
segunda vuelta puedan incluir aquellos gastos justificables generados 
por su participación en el proceso electoral, a efecto de obtener la 
contribución estatal (inciso a) del artículo 92 del Código Electoral). 


