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CIFRAS GENERALES Y DATOS RELEVANTES DEL REFERÉNDUM 2007
CONSULTA POPULAR SOBRE PROYECTO DE LEY: TLC DE ESTADOS UNIDOS
CON CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

FECHA DE LAS ELECCIONES

VOTANTES O ELECTORES

JUNTAS
RECEPTORAS DE
VOTOS

DOMINGO 7 DE OCTUBRE DE 2007

Padrón Electoral al 29 de junio de 2007

2.654.627

en centros de votación
convencionales

1.967 centros (escuelas, colegios y salones comunales)

en centros
penitenciarios

17 centros (5.580 votantes)

17

en hogares de ancianos

31 centros (1.705 votantes)

31

en zonas indígenas

47 centros (25.031 votantes)

75

TOTAL DE JUNTAS

hasta 700 electores por junta receptora

EQUIPARACIÓN DE CONDICIONES

Folletos en braille que contienen: Ley sobre la regulación del
Referéndum, Reglamento para los procesos del Referéndum,
Decreto de convocatoria a elecciones y el discurso del señor
Magistrado Luis Antonio Sobrado (disponibles en la Biblioteca
del TSE).

4.809

4.932

3

N. º 5, Primer Semestre 2008

ISSN: 1659-2069

Carteles de “Cómo se vota” en bribri, maleku, cabécar y
guaymí, los cuales se incluyeron en las cajas de material
electoral de las Juntas Receptoras de Votos ubicadas en
poblaciones indígenas.

4.932

Incluyó en las cajas de material electoral un kit de materiales:
lupa, prensa, lapicero ergonómico, lámpara, plantilla en braille
de la pregunta y respuesta de la papeleta.

4.932

Plan piloto convenio con MEP y Municipalidad de San José:
mejoramiento de centros educativos para accesibilidad
(costo aproximado de ¢20.000.000,00).

11

Total de papeletas producidas (por forma de producción de
Imprenta) - incluye el 1%: 26.815 (Art. 26 Código Electoral).

2.798.700

Muestras de papeletas.

278.650

Excedente (mácula).

117.150

IMPRESIÓN DE PAPELETAS

Papeletas distribuidas a juntas receptoras (electores-padrón
electoral).

2.654.627

INFORMACIÓN 120

Llamadas efectivas recibidas del 07 de setiembre de 2007 al 07
de octubre de 2007.

DIFUSIÓN DEL
PROYECTO DE
LEY Y DEL
PROCESO DE
REFERÉNDUM

Texto resumido sobre temas que abarca el TLC, preparado por el Programa Estado
de la Nación, difundido en prensa escrita (ediciones completas de periódicos de
circulación nacional), municipalidades, sede central y sedes regionales del TSE,
para la población.

Resumen del TLC

472.275
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Debates sobre el TLC

Debates entre representantes de Sí y de NO, organizados
conjuntamente con FLACSO y Canal 13, entre el 23 de agosto
y 2 de octubre de 2007.

7

Boletines de prensa

Comunicados de prensa y resoluciones a medios nacionales,
regionales y agencias de noticias internacionales, entre agosto
y setiembre de 2007.

50

Conferencias de
prensa

Conferencias de prensa organizadas por los Magistrados, entre
agosto y setiembre de 2007.

20

Consultas
periodísticas

Vía telefónica, correo electrónico y personales, entre agosto y
setiembre de 2007.

Programas en TV

Microprogramas televisivos con SINART.

Campaña publicitaria

Costo total de la pauta publicitaria.

Actividades
organizadas

Seminario Internacional, Seminario con fiscales de partidos políticos y
observadores nacionales, Reunión con medios de prensa, Reuniones condirigentes
del No y del SÍ, Capacitación a auxiliares electorales y funcionarios del TSE para
ser miembros de mesa, participación de funcionarios del TSE en charlas,
conferencias, entrevistas, programas radiales y televisivos, emisión de Folleto
informativo "ABC" del referéndum, difusión de datos e información en pa´gina web,
etc.

Transmisión en vivo
del escrutinio

Contrato con la empresa Amnet para transmisión continua por canal de cable y
acceso en línea desde sitio Web del TSE.

OBSERVADORES INTERNACIONALES

Invitados oficialmente.

740

12

¢68.053.290,oo

22
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Visitantes.

Organización de Estados Americanos (OEA).

TOTAL

118

64

204

Presentados al 7 de setiembre de 2007.

1.153

Acreditados al 5 de octubre de 2007 (+ 180 extemporáneos).

1333

OBSERVADORES NACIONALES

FISCALES DE
PARTIDOS
POLÍTICOS

GUÍAS
ELECTORALES

Generales y de Mesa
referéndum
acreditados al 05 de
octubre de 2007

44.680 presentados al 7 de setiembre de 2007 (+ 6339
extemporáneos)

Generales escrutinio

Acreditados entre el 9 y el 16 de octubre de 2007 entre las 7:45
y las 18:15 horas

51.019

56

Guías y scout

2355

Estudiantes y
docentes

379

Centros de votación
atendidos

154
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Juntas receptoras de
votos atendidas

1309

Electores atendidos

685.340

TOTAL DE GUÍAS

TRANSPORTE
GRATUITO DE
ELECTORES

Tiquetes

REGISTRO DE PUBLICACIONES

2.734

Entregados en todo el país.

240 personas jurídicas responsables (pendientes algunas
investigaciones).

¢660.964.301,71

196 personas físicas responsables (pendientes algunas
investigaciones).

¢450.317.641,50

96 medios de comunicación.

800 ELECTOR

20.029

Denuncias

Sobre propaganda (contra los medios
televisivos, prensa y radio, así como
distribución de todo tipo de propaganda:
volantes, panfletos, calcomanías,
banderas, gorras, camisetas, hojas
sueltas, etc).

¢1.111.281.943,21

530
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Varias (no dar permiso en el trabajo
para ir a votar, dinero a cambio del voto,
vehículo con placa diplomática
repartiendo propaganda, vehículos
oficiales de alcaldes trasladando
votantes y repartiendo propaganda,
juntas receptoras no abiertas a las
06:00 horas, toldos obstruyendo el paso
al centro de votación, no aparece en el
padrón, fiscales no les permiten cumplir
bien su función, instalación de equipos
de sonido “tumbacocos”, cierre de
centros de votación antes de las 18:00
horas, fiscales sin acreditación, cerraron
junta por conteo provisional, seguridad
privada del movimiento del SI).

107

Uso de bolígrafo.

17

Transporte público.

15

Cupones para combustible.

7

Limitación para discapacitados.

5

TOTAL

681
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Consultas varias

TRANSMISIÓN DE
DATOS

Varias (horario de votación, sí es
posible propaganda dentro del aula,
cédulas caducas, posibilidad de votar
con pasaporte, función de los fiscales,
ley seca, ubicación de toldos, no
aparece en el padrón, si era posible
instalar equipos de sonidos, etc.).

40

Sobre transporte público.

10

TOTAL

50

Consultas dónde votar

2.486

TOTAL DE LLAMADAS

3.217

Humano

3.320

Faxes

45

recursos utilizados
Computadoras

Teléfonos

120

1.980
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Centros

En todo el país.

Juntas transmitidas
según primer corte del
resultado preliminar

Desde las 18:00 horas del 07 de octubre hasta las 20:15:28
horas del 07 de octubre (tiempo de transmisión: 02 horas 15
minutos), con un 59.84% de participación).

1.763

CUERPO NACIONAL DE DELEGADOS

Cantidad de delegados a nivel nacional.

GASTOS DEL REFERÉNDUM

Estimado al 22 de octubre de 2007, de un monto
presupuestado de ¢1.500.000,00 aproximadamente.

JUSTICIA
ELECTORAL

DEMANDAS DE NULIDAD:
155 demandas interpuestas
214 juntas impugnadas

73.5%

766

¢1.400.000,oo

Cómputo de votos del acta de cierre del
padrón registro estaba en blanco.

145

Padrón Registro no estaba en el
material electoral.

3

Solicitud de certificación de las firmas
en las papeletas de los miembros de
mesa.

1

Irregularidades varias.

3

Acta de cierre del padrón registro y
certificación de votos en blanco.

2
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Contra las actas de escrutinio del TSE,
por no consignar motivos de nulidad de
varios votos.

1

Contra miembros JRV por no anular el
voto del Sr.Eugenio Trejos.

1

Contra los miembros JRV- no firmar
papeletas anuladas, solicita investigar a
miembros y aplicar sanciones.

1

Contra miembros JRV- entregar padrón
registro en blanco y no consignar datos
exigidos en Código Electoral, solicita
investigar a miembros y aplicar
sanciones.

2

A esposa se le entregaron dos
papeletas para sufragar y que, sobre
esto, no se levantó registro alguno.
También acusa la presencia de
dirigentes del Sí dentro del centro de
votación.

1

N. º 5, Primer Semestre 2008

ISSN: 1659-2069

Contra los miembros de las JRV por el
presunto trasiego de material electoral
entre esas dos juntas, solicita investigar
a esos miembros, aplicar las sanciones
y reabrir esas juntas para que se aclare
lo sucedido.

1

