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Señor 
José Luis Araya Alpízar 
Subdirector General de Presupuesto Nacional 
Ministerio de Hacienda 

 
 
ASUNTO: Suspensión de eventual referéndum y 
traslado de recursos presupuestados. 

 
Estimado señor: 

 
Esta Secretaría General comunica el acuerdo adoptado en el artículo único de la 

sesión extraordinaria n.º 34-2020, celebrada el 2 de abril de 2020 por el Tribunal 
Supremo de Elecciones, integrado por los señores Magistrados Luis Antonio Sobrado 
González –quien preside–, Max Alberto Esquivel Faerron, Luz de los Ángeles Retana 
Chinchilla y Luis Diego Brenes Villalobos, que dice: 

 
«Considerando la necesidad impuesta por la situación sanitaria 

actual de priorizar el gasto público para la atención de las necesidades 
emergentes del país, así como la inconveniencia de iniciar o continuar por 
el momento con los trámites de recolección de firmas de cara a la eventual 
convocatoria de un referéndum por iniciativa ciudadana (en virtud de esa 
misma situación sanitaria), SE DISPONE: 1.-  Hasta tanto las condiciones 
sanitarias lo permitan, no se autorizará  esa recolección de firmas y se 
tendrán por suspendidas las autorizaciones que ya se han otorgado al 
efecto; en este último caso, no correrá para los gestores el plazo 
contemplado en el inciso e) del artículo 6 de la Ley sobre Regulación del 
Referéndum a partir el 23 de marzo de 2020 y  hasta que el Tribunal levante 
la suspensión.  2.- Durante el presente año no se convocará a referéndum 
por iniciativa ciudadana.  3.- Se autoriza a la Dirección Ejecutiva para que 
ponga a disposición del Ministerio de Hacienda los recursos 
presupuestados este año para la eventual organización de un referéndum.  
4.- Durante el 2020 solo podrá convocarse a referéndum por iniciativa de la 
Asamblea Legislativa o por gestión del Poder Ejecutivo si la situación 
sanitaria lo permitiera y bajo la condición de que la Asamblea reprograme 
los respectivos recursos presupuestarios. 5.- Adicionalmente y bajo las 
mismas premisas indicadas de contribuir con las finanzas públicas en la 
situación descrita, se ordena a la Dirección Ejecutiva y a la Contaduría para 
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que se realice asimismo la devolución del Fondo General de Elecciones 
2020 a las autoridades hacendarias. Notifíquese.  ACUERDO FIRME.» 

 
Atentamente, 
 
 
 
Erick Adrián Guzmán Vargas 
Secretario General del TSE 
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c. Luis Antonio Bolaños Bolaños, Director General del Registro Civil 

Carlos Alberto Murillo Montoya, Director Ejecutivo 
Héctor Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos 
Políticos 
Hugo Picado León, Director General del Instituto de Formación y Estudios en Democracia 
Dennis Cascante Hernández, Director General de Estrategia Tecnológica 
Allan Herrera Herrera, Proveedor 
Minor Castillo Bolaños, Contador 
Andrea Fauaz Hirsch, Jefa del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas 
Gustavo Román Jacobo, Asesor de la Gestión Político Institucional 
Unidad de Letrados 
archivo 


