
San José, Costa Rica
V Edición, setiembre 2015T r i b u n a l  S u p r e m o  d e  E l e c c i o n e s

Definidas las reglas para los 
comicios municipales del 
2016 NOTICIAS DEL TSE, página 3

Reglamento contiene todos los 
detalles relativos al sufragio.

Dentro de pocos meses, la institución empezará el empaque de miles de papeletas que, por primera vez en su historia, se imprimirán en dos empresas 
diferentes: la Imprenta Nacional y la Imprenta Lil S. A. 

El Elector rinde 
homenaje al 
magistrado Ovelio 
Rodríguez Chaverri
• Ocupó su cargo por más 

de 25 años.
• Falleció el 9 de julio de 

este año.
TSE DESDE ADENTRO, página. 6
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Giannina Aguilar

Breves

El Periódico El Elector es un periódico informativo del Tribunal Supremo de Elecciones, editado y pro-
ducido por el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Secretaría del Tribunal.

(Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria n.° 047-2011, celebrada el 19 de mayo del 2011). Usted 
puede enviarnos sus contribuciones, sugerencias o comentarios directamente al Área de Prensa y 
Protocolo o a través de los correos electrónicos gaguilar@tse.go.cr, csolano@tse.go.cr y jmatamo-
ros@tse.go.cr Los artículos deben tener una extensión máxima de una cuartilla (1 página a doble 
espacio) y deben remitirse tanto en versión digital como escrita en la primera semana de cada mes. 
El Elector no acepta necesariamente como suyas las opiniones externadas en las páginas de opinión. 
Este medio de comunicación cuenta con el Sello de Calidad otorgado anualmente por el Colegio de 
Periodistas de Costa Rica.
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Noticias del TSE

Entrevista 
Héctor Fernández
Director General del 
Registro Electoral y de 
Financiamiento de Partidos 
Políticos.
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Noticias del TSE

El TSE ya ha logrado empadronar a más de 350 mil 
jóvenes y espera aumentar esa cantidad conforme 
se acerque la fecha de cierre del padrón (6 de oc-
tubre del 2015).

El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís (al centro), presentó esta edición conmemorativa. Destacó 
que este medio de comunicación  trasciende los límites de Centroamérica y el Caribe y se potencia como un 
fuerte instrumento de construcción democrática en todo el hemisferio.
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Abre nueva sección de Ingeniería 
y Arquitectura en el TSE
Laboran 45 funcionarios destacados en cinco unidades
Cedric Solano

Recientemente, el Tribunal Supremo de 
Elecciones (TSE) creó la Sección de Ingenie-
ría y Arquitectura, que estará a cargo del in-
geniero eléctrico Tito José Alvarado.
La sección está conformada por 45 funcio-
narios distribuidos en cinco unidades: Asis-
tencia Técnica, Arquitectura y Diseño, Inge-
niería de Instalaciones, Ingeniería Eléctrica 
e Ingeniería Civil y Construcciones. (Ver 
recuadro ¿Qué se hace en Ingeniería y Ar-
quitectura?).
Según Alvarado, una de sus metas será im-
plementar un cambio de actitud y ser más 
proactivos. “El objetivo de nosotros es con-
tribuir con todos los funcionarios para que 
tengan las condiciones mínimas para desem-
peñar su trabajo diario”, afirmó. 
Actualmente, realizan visitas a todas las ofi-
cinas ubicadas en la sede central y las 32 ofi-
cinas regionales (inicialmente en las edifica-
ciones propias) para conocer las necesidades 
espaciales de los funcionarios.
 De acuerdo con los recursos materiales de 
la institución, la sección procura solucionar 
en forma paralela las necesidades que en-
cuentra sobre la marcha. Tal es el caso de 
la oficina regional de Cartago, en la que se 

está adaptando el espacio físico a las nuevas 
necesidades. 
En igual situación se encuentra el área uti-
lizada por el Departamento de Financia-
miento de Partidos Políticos y la Secretaría 
General del TSE, esta última localizada en el 
sexto piso del edificio conocido como La To-
rre. “Una vez finalizada esa labor, pasaremos 
al quinto piso y así sucesivamente”, comentó 
Alvarado.
Dado que la edificación de la sede central 
cumplirá próximamente 20 años, a mediano 
plazo la sección espera adaptarla a la Ley de 
Igualdad de Oportunidades para las Perso-
nas con Discapacidad (Ley 7600) y al Códi-
go Sísmico, entre otras normas.
En el largo plazo, Alvarado impulsaría la 
construcción de un complejo en donde ac-
tualmente se encuentra el área de Servicios 
Internos, el parqueo y la plazoleta.“Ese pro-
yecto subsanaría todas las necesidades de es-
pacio existentes, unificaríamos todas las ofi-
cinas y a los funcionarios que están fuera del 
complejo institucional. Estamos estudiando 
el concepto de fideicomiso, que nos permi-
tiría también construir oficinas regionales 
propias”, adelantó Alvarado.

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

TSE desde adentro

La sección está conformada por 45 funcionarios distribuidos en cinco unidades, las cuales son: Asistencia Téc-
nica, Arquitectura y Diseño, Ingeniería de Instalaciones, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Civil y Construcciones.
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TSE desde adentro
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Nuestras regionales 
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Elegirán presidente en 
Costa de Marfil
Los habitantes de Costa de Marfil (África) ten-
drán la oportunidad de vivir las elecciones pre-
sidenciales el 25 de octubre de este año. 
Los últimos comicios se retrasaron cinco años 
por causa de la crisis política que vive ese país.
El actual presidente es Alassane Ouattara y es uno 
de los candidatos favoritos para reelegirse. Perte-
nece al partido Democrático de Costa de Marfil

Cierran padrón 
electoral en Perú
A inicios de agosto el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC) de 
Perú cerró el padrón electoral. Este se utiliza-
rá en los comicios municipales a celebrarse el 
29 de noviembre de este año. 
El padrón peruano contiene la lista de ciu-
dadanos que tienen su documento nacional 
de identidad (DNI). Al cerrarse el padrón en 
agosto, estas personas no podrán cambiar el 
nombre o dirección que figura en su DNI. 
De igual manera, el RENIEC cerró la inscrip-
ción del Registro Electoral de Extranjeros re-
sidentes en el país.  
En Perú existe la posibilidad de que los ex-
tranjeros mayores de 18 años que tengan más 
de dos años de vivir en el país voten en las 
elecciones municipales. Eso sí, dicho registro 
deben solicitarlo en cada proceso electoral. 
Cabe añadir que esta medida no se otorgará 
en las zonas fronterizas.

Polacos irán a las urnas
El 25 de octubre de este año tendrán lugar las 
elecciones en Polonia. Los ciudadanos de este 
país europeo elegirán a su presidente, a 460 
diputados y a 100 senadores. 
Estos funcionarios públicos permanecerán en 
sus cargos por cuatro años. 

Giannina Aguilar
Internacionales

TSE más allá de las fronteras

Agradecimientos 
Agradecimiento enviado por la Directora de Prensa de la Justicia Electoral de Paraguay

En los años noventa, esta era la selección de fútbol de Coordinadora, que acostumbraba ganar campeona-
tos internos: De izquierda a derecha, de pie: Stanford Watson (qdDg), Carlos Ramírez, Carlos Hernández, 
Mario Rodríguez, Douglas López, Oscar Parra, Jorge Enrique Fernández y Fabio Hernández (qdDg). De cu-
clillas: Guillermo Monge, Osvaldo Muñoz, Fernando Cascante, Denis Huezo, Rafael Cambronero, Emmanuel 
Carballo y José María Castillo (qdDg). Imagen tomada en la plaza de deportes de Los Ángeles, Santo 
Domingo, Heredia. Aporte Emmanuel Carballo, Regional de Heredia.

Foto histórica Cedric Solano

Las encuestas indican que el partido Nacio-
nalista Conservador Ley y Justicia es la prin-
cipal fuerza política.  
Polonia es gobernada desde el 2007 por el gru-
po Plataforma Ciudadana. Bronislaw Komo-
rowski es el actual mandatario.

Convocan a elecciones 
en Canadá
El mes pasado el Primer Ministro canadien-
se, Stephen Harper, anunció la celebración de 
elecciones generales el próximo 19 de octu-
bre. La tradición canadiense establece que, 
previo a convocar elecciones, el Jefe de Esta-
do, actualmente David Johnston, debe solici-
tar la disolución de la Cámara Baja en repre-
sentación de la Reina de Inglaterra. 
Esta elección será la número 42 en la historia 
de Canadá.

Haitianos preparan 
elecciones
El Consejo Electoral de Haití empadronó a 
más de cinco millones de personas para votar 
en las elecciones parlamentarias y generales 
de este año. Dicha institución, en conjunto 
con la Oficina Nacional de Identificación, 
conformó el padrón electoral. El pasado 9 de 
agosto se realizó la primera ronda para ele-
gir a 20 senadores y 18 diputados. El próximo 
25 de octubre elegirán al nuevo presidente, a 
1140 asambleítas y a los representantes loca-
les. En estos comicios participarán 56 candi-
datos presidenciales, así como 341 para pues-
tos legislativos y 24.729 para cargos locales.
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Opinión

Lorena Flores Salazar
Encargada de la Unidad 
de Género

Maternidades con 
corresponsabilidad social

El salto mortalMarco Tulio Sánchez 
Pensionado
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Javier Matamoros Guevara
Área de Prensa y Protocolo

Protocolo, 
ceremonia y 
etiqueta

Protocolo, ceremonial y etiqueta

Los tratamientos

Práctica y vivencia de 
valores institucionalesMauricio Espinoza Fallas

Comisión de Ética y Valores

Opinión
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Alejandra Ocampo R.
Comunicación Masiva

TSE en redes

Hugo Picado León
Director del IFED

Democracia al día
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