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Informe de labores a septiembre del 2020 
Tribunal Electoral 

Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica 
Periodo 2019-2020 
CPC-TE-0008-2020 

 
 
 

1. Información General: 

 

• Harold Meléndez Fernández, Presidencia 

• Noelia Rojas Sánchez, Secretaría  

• Oscar Segura Morales Tesorero 

• Fabian Fallas Calderón, Vocal 1 

• Efraín Martínez Fonseca, Vocal 2 

 

 

Responsable del informe: 

 

El presente informe es realizado por el Licenciado Harold Meléndez Fernández, en 

condición de presidente del Tribunal Electoral. 

 

Objetivo general del Tribunal Electoral tal y como lo designa en el numeral 37 de la 

ley 8831, serán funciones del Tribunal: 

 

a) Elaborar y reformar el Reglamento de elecciones internas del Colegio, el cual 

regulará todos los procesos de elección que deban realizarse en él, de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley y su propio funcionamiento 

interno. La Asamblea General deberá aprobar esta reglamentación y cualquier 

reforma que se le realice. 
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b) Dirigir, controlar, efectuar el escrutinio y declarar los ganadores de todas las 

elecciones internas. 

 

c) Cualesquiera otras funciones que le asignen las leyes y los reglamentos. 

 

 

2. Plan de Trabajo ejecutado 2019-2020 

 

 

• Introducción al informe de labores  

 

 

Como se ha mencionado el Tribunal Electoral, tiene designada la 

responsabilidad de la correcta ejecución y puesta en marcha de las acciones 

para los posibles postulantes, candidatos aceptados y futuros miembros de 

los diferentes Órganos que integra esta noble institución. 

 

 

• Logros concretos alcanzados durante el periodo. 

 

Para el periodo señalado, por parte de los miembros de este Tribunal, en 

atención a nuestras competencias, se generaron 48 oficios todos con el 

prefijo: CPC-TE dirigidos tanto al Colegio como a distintos agremiados: 
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Mediante el oficio CPC-TE-048-2019, se realizó el comunicado general a 

todos los agremiados del Colegio del resultado de la culminación de las 

elecciones realizadas en el mes de noviembre 2019. 
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Mediante acuerdo de los miembros del Tribunal Electoral, se inicia para el año 

2020, un seguimiento trimestral del estado presupuesto que tenemos 

asignado, gestión que estará a cargo del Tesorero del Tribunal. 

 

En donde partimos del estado del presupuesto señalado en el oficio  

 CPC-DE-055-2019 de fecha 20 de diciembre del 2019 por parte de la 

Dirección Ejecutiva del Colegio: 

 

 

 

 

Ante esto, la partida presupuesta se mantiene si movimiento, según el último 

seguimiento realizado, en fecha del 23 de junio del 2020 y así informado por 

la Dirección Ejecutiva mediante oficio CPC-DE-047-2020. 
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Se desarrollaron por parte de este Tribunal distintos diseños de 

publicaciones periodo 2019 y 2020, comunicados de motivación a los 

agremiados, durante el periodo pre postulaciones y durante las dos semanas 

en que se recibían las postulaciones en ambos periodos, los cuales fueron 

comunicados por los distintos medios sociales y WhatsApp solo en el 2020: 

 

2019 
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2020 

          

  

 

   

 

Como es característico de este Tribunal, debemos dar un importante 

reconocimiento a la Directora Ejecutiva Licenciada Karla Hidalgo 

Ordeñana, quien con su alto profesionalismo y expertis, junto con todo su 

equipo de trabajo ha permitido cultivar una sinergia de trabajo muy eficiente, 

sin el cual muchas de las gestiones de este Tribunal probablemente no se 

hubieran logrado. 
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Actualmente, estamos en marcha y con diversas gestiones para las próximas 

elecciones a los distintos cuerpos que integran este Colegio en el próximo 

mes de noviembre 2020. 

 

 Objetivos no logrados en el periodo. 

 

Uno de los objetivos que tiene propuesto este Tribunal es el el voto 

electrónico, si implementación podrá agilizar el uso eficiente de la tecnología 

con un mejor aprovechamiento del tiempo y un proceso más ameno para los 

agremiados. 

 

Sin embargo, este 2020 ha sido un periodo con muchas vicisitudes, por el 

evento pandémico desatado en febrero 2020 en nuestro país, conllevando a 

una grave afectación a muchos agremiados, su núcleo familiar y seres 

queridos.  

 

Ante esto los distintos miembros del Tribunal Electoral, no han sido y no son 

ajenos a las afectaciones que ha provocado el evento pandémico, el cual a la 

fecha de elaboración del presente informe continua. 

 

 

3. Plan de trabajo proyectado 2021 (propuestas para proyectos) 

 

• Por el momento, no se tienen proyectos para este periodo.  
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4. Conclusiones 

 

• Los miembros de este Tribunal Electoral, nos mantenemos trabajando con 

ahínco y endereza para cumplir nuestras obligaciones hacia todas las 

personas agremiadas.  

 

• Finalmente, por los hechos supra citados que han sido una limitante este año; 

y ante mi deber de buscar incentivar la participación de los agremiados a 

formar parte del Tribunal Electoral, se remitió a la Junta Directiva el oficio 

CPC-TE-03-2020, el cual esperamos sea resuelto de la mejor forma. 

 

• Es importante aprovechar este acto para informar sobre el futuro incierto 

que afronta este Tribunal; en donde a la fecha, ya se cerraron la 

recepción de postulaciones, y pese a las acciones de publicitar en 

periodo pre-postulación y durante las 2 semanas en que se 

desarrollaron, lamentablemente ningún agremiado mostro interés en 

presentar su postulación para integrar el Tribunal Electoral, siendo que 

en este año quedan 4 puestos vacantes. 

 

Cordialmente,  

 

____________________   

Lic. Harold Meléndez Fernández    

Presidente       

Tribunal de Electoral      

 

CC: Archivo 
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