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-_CGRCONVENIO PARA LA UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS

tNSTrrucroNAL (psr) PARA EL sEcroR PÚBLtco ENTRE EL TRTBUNAL

SUPREMO DE ELECCIONES Y LA CONTRALORíA GENERAL DE LA

REPÚBLICA

Entre nosotros, LUIS ANTONIO SOBRADO GONZÁLEZ, mayor, casado,
abogado; vecino de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número 1-

0564-0037, en mi condición de Presidente, del TRIBUNAL SUPREMO DE

ELECCIONES, según nombramiento efectuado en la sesión ordinaria número 77-
2018, celebrada el 09 de agosto del año 2018 y, en tal virtud, representante legal
de este, de conformidad con lo que al efecto establece el inciso d) del artículo 20

del Código Electoral; institución que en adelante se denominará rrTSE" o
"Tribuna!", y MARTA EUGENIA ACOSTA ZÚÑIGA, mayor, casada, Máster en

Gestión y Finanzas Públicas, vecina de Sabanilla, San José, titular de la cédula

de identidad número 6-0146-0579, en mi condición de Contralora General y de
representante legal de la CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en

adelante "CGR" o "Contraloría", según acuerdo de nombramiento de la

Asamblea Legislativa número 6469-12-13 del 22 de mayo de 2012, acordamos
celebrar este convenio con fundamento en los siguientes términos:

CONS¡DERANDO

1. Que el Tribunal es la institución encargada de organizar, dirigir y vigilar los

actos relativos al sufragio, de manera que los procesos electorales resulten

transparentes y confiables y sean capaces de sustentar la convivencia

democrática. Asimismo, corresponde al Tribunal prestar los servicios de

registro civil e identificación de los costarricenses.

2. Que dentro de las funciones primordiales de la Dirección General del Registro

Civil, órgano dependiente del Tribunal, se encuentra la constancia y publicidad

de los hechos y circunstancias concernientes al estado civil de las personas

que incluyen la identificación de la población y un registro de su domicilio.

Contraloría, de acuerdo con los artículos 183 y 184 de la ConstituciÓn

y su Ley Orgánica, es el órgano de fiscalización superior de la
Pública, por lo que en algunos de sus procesos requiere tener

en forma expedita a datos públicos de nacimientos, matrimonios y
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defunciones, así como a información pública restring¡da (privada) que
resguarda el Tribunal en su base de datos registral, lo anterior según las
facultades concedidas en los artículos 24de la Constitución Política, 13 de su
Ley Orgánica,7 y 11 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento llícito
en la Función Pública. El acceso se realizará por medio de una infraestructura
tecnológica que permita la interconexión adecuada para cumplir con los
objetivos de este convenio, mediante los recursos tecnológicos que garanticen
los niveles de servicio requeridos por ambas instituciones de manera eficiente
y segura.

4. Que en atención al oficio DFOE-ST-066-2017 del 24 de agosto de 2017 de la
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de
la República, el señor Luis Antonio Bolaños Bolaños, en su condición de
Responsable de la Base de Datos ante la Agencia de Protección de Datos de
los Habitantes (PRODHAB), mediante oficio DGRC-0787-2018 del 23 de julio
de 2018, autorizó a esa institución para tener acceso por medio del presente

Convenio a los datos personales de acceso irrestricto (públicos) y de acceso
restricto (privado), reguardados en la base de datos del Registro Civil.

5. Que el Tribunal y la Contraloría cuentan con los recursos tecnológicos
necesarios para cumplir con los objetivos de este convenio de manera
eficiente y segura.

6. Que ambas partes tienen, entre sus respectivos patrimonios, diversos bienes
tangibles e intangibles que utilizan para cumplir con las actividades, para cuya
satisfacción fueron creadas, entre estos los conocimientos técnicos y modos
de trabajo adquiridos con el tiempo; que, por su contenido y naturaleza, se
considera de carácter confidencial y, por ende, debe ser protegida y tratada
con la discrecionalidad y secretos debidos.

base en las consideraciones que preceden y según lo establecido en el

del artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contrataciónsegundo
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Administrativa; el artículo 5, punto 2, inciso c) de la Ley de Protección de la
Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales número 8968 del 5 de
setiembre de 2011; así como el artículo 5, inciso c) y el artículo 26 inciso b) del
Reglamento a dicha Ley y demás normativa aplicable.

ACORDAMOS

Celebrar este convenio que se regirá por las siguientes cláusulas:

PR¡MERA: DEL OBJETO. El objeto de este convenio consiste en permitir a la

Contraloría y sus dependencias consultar puntualmente los datos personales de
acceso irrestricto (públicos), así como la información de acceso restricto (privado),
contenidos en la base de datos que lleva el Registro Civil, a efectos de cumplir con
su fin público establecido en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y en
su Ley Orgánica y las facultades concedidas en los articulos 24 de Ia Constitución
Política, 13 de su Ley Orgánica,7 y 11 de la Ley contra la Corrupción y el
Enriquecimiento llícito en la Función Pública, se acuerda implementar una solución
tecnológica que posibilite la consulta a la Contraloría.

SEGUNDA: DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA. La información de carácter
restringida (privada) a que hace referencia este convenio podrá ser consultada por
los funcionarios que designe la Contraloría por medio de un mecanismo formal de
control de acceso que será comunicado al Tribunal, para lo cual deberán ajustarse
al protocolo de autorización de usuarios que se indica en la cláusula tercera de
este convenio. Las consultas se harán de manera puntual, no masiva y
exclusivamente en el desarrollo de sus procesos institucionales. Para cada
consulta debe indicarse el número de cédula del ciudadano al cual pertenece la

-información. El consultante deberá indicar la causa por la que consulta los datos
r-;{.el respectivo sistema y de ello quedará constancia en la auditoría de los
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TERCERA: DEL PROTOCOLO TÉCNICO APLICABLE. El Tribunal proporcionará
las aplicaciones de consulta a sus bases de datos, la administración,
mantenimiento, el espacio físico y condiciones ambientales necesarias para el
correcto funcionamiento de la aplicación y lo correspondiente al hardware y
software que se detallará en el «Protocolo de Conexión TSE-CGR».

Los sistemas de consulta que proporcione el Tribunal, contarán con controles de
acceso que incluyan como mínimo el uso de nombres de usuario y password
administrados mediante un repositorio tipo LDAP [Lightweight Directory Access
Protocol,<<Protocolo Ligero de Acceso a Directorios»] La gestión de usuarios de la
Contraloría que harán uso del sistema de consulta y traslado de información
provisto por el Tribunal será responsabilidad absoluta de la Contraloría y será
sincronizada en tiempo real con el Tribunal, de acuerdo al citado Protocolo.

Los detalles técnicos relativos a la gestión de tecnología de información tales
como configuración, infraestructura, seguridad, mejoras, obsolescencia, flujos de
información, entre otros, se incluirán el Protocolo de conexión TSE-CGR, el que
podrá ser modificado previo acuerdo de los jerarcas de los departamentos
responsables de Tecnología de lnformación de ambas instituciones.

CUARTA: DE LAS CONDICIONES DE CONECTIVIDAD. El acceso y consulta de
los datos objeto de este convenio se realizará por medio de un enlace de
comunicaciones brindado por Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA), quién
realizará la coordinación con el Tribunal para la interconexión necesaria.

La Contraloría utilizará el enlace citado para hacer uso de la Plataforma de
Servicios lnstitucionales del TSE.

QUINTA: DE LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS. En caso de que el Tribunal

nio, lo comunicará a la contraparte por medio del enlace institucional, a fin
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de que ésta se adecúe a los mismos y tome las medidas que considere
pertinentes.

SEXTA: DE LAS COND¡CIONES DE ACCESO A LA PSl. La Contraloría
garantizará que la comunicación que viaja a través del enlace de
telecomunicaciones será cifrada, con apego a las especificaciones que se
indiquen en el protocolo respectivo, para procurar la seguridad de la misma y que

ninguna persona ajena a las partes de este convenio tenga acceso a la

información que por esos medios se maneje.

SÉtlulA: DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD. Todos los trabajos y servicios que
implique este convenio deberán apegarse en todo momento a las normas,
políticas y procedimientos de seguridad que establezca tanto el Tribunal y la

Contraloría; antes o durante la ejecución de este convenio y deberán aplicarse
directamente a los servicios y/o trabajos implícitos en el mismo, previo acuerdo
entre jefaturas de los departamentos de tecnología de ambas instituciones.

El Tribunal y la Contraloría, a través de las respectivas unidades tecnológicas de
información, garantizarán que únicamente los usuarios autorizados podrán

acceder los sistemas que se pondrán a su disposición.

El Tribunal podrá efectuar en la solución tecnológica los mecanísmos de auditoría
que estime pertinentes y monitorear, en cualquier momento, los registros de las

consultas, a fin de verificar el cumplimiento de lo estipulado en este convenio.
Para estos efectos, de todas las consultas realizadas, quedará un registro tanto
del usuario consultante, como del nombre y número de cédula del ciudadano
consultado, así como de la identificación o el motivo al que corresponde dicha
consulta.
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Registro Civil, con la arquitectura tecnológica o de cualquier otra índole, será
utilizada única y exclusivamente para las competencias asignadas a la Contraloría.

El Tribunal se compromete a no divulgar de ninguna manera la información
relacionada con la infraestructura físico-lógica o de cualquier otra clase referida a
la Contraloría que tenga acceso producto del presente convenio.

La Contraloría se compromete a tomar las medidas necesarias para proteger la

información del Tribunal, que incluye:

I. lmpedir que personas ajenas a los funcionarios y/o terceros autorizados
que sea estríctamente necesario para brindar los servicios objeto de este
convenio, tenga acceso a Ia información señalada.

No duplicar, transmitir, publicar o reproducir la información para efectos
diferentes a aquellos para los cuales le fue facilitada, e impedir que otros lo
realicen. Se exceptúa de esta regla aquella información que los usuarios
de la Contraloría requieran descargar digitalmente o imprimir para dejar
evidencia de la verificación hecha en la base de datos registral, según los
requisitos administrativos contemplados en sus sistemas de control interno
y bajo el entendido que esta excepción es sólo para esos fines.

Adoptar cualquier otra medida para proteger la informa ción, razón por la
cual la lista anterior no es taxativa.

NOVENA: DEL HORARIO DE DISPONIBILIDAD Y CONSULTAS Y LA
ATENCIÓN DE INCIDENTES EN LOS SERVICIOS UT¡LIZADOS A TRAVÉS DE
LA INFRAESTRUCTURA DE LA CONTRALORíA. Salvo circunstancias de fuerza
mayor, caso fortuito o de carácter técnico que impidan brindar el servicio, el

il.
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4:00 p.m., mediante llamada telefónica a la Sección de Servicio al Cliente de Tl de
la Dirección General de Estrategia Tecnológica del Tribunal.

oÉc¡ulR: DE LOS ENLACES INSTITUGIONALES. Como contraparte técnica del
Tribunal se nombra a lajefatura del Departamento de Tecnologías de lnformación
y Comunicaciones o quien le sustituya en el puesto durante sus ausencias
temporales o permanentes. Por su parte, la Contraloría designa como contraparte
técnica a la jefatura de la Unidad de Tecnologías de lnformación o a quién este

designe o a quien lo sustituya en sus ausencias temporales o definitivas.

DÉCIMA PRIMERA: DE LA V¡GENCIA. Este convenio tendrá una vigencia de
cinco años, contados a partir de la fecha de suscripción y podrá ser renovado
automáticamente por períodos iguales y consecutivos, hasta un máximo de dos
renovaciones, salvo que alguna de las partes dentro de los tres meses anteriores
al vencimiento del plazo del respectivo período, comunique a la otra su deseo de
no prorrogar la vigencia del convenio.

DÉctMO SEGUNDA: DE LA TERMINAGIÓN. Cualquiera de las partes podrá dar
por terminado el convenio mediante comunicación por escrito a la otra, lo cual
regirá seis meses después de que haya sido recibida la respectiva comunicación.

Sin embargo, la terminación parcial o total no afectará los trabajos o proyectos que

se estén ejecutando en el momento en que se produzca, siempre que no exceda
los seis meses.

DÉCIMO TERCERA: En el caso de que la infraestructura tecnológica del Tribunal,

se vea comprometida (entiéndase, operación parcial de la plataforma, niveles de

consumo altos por parte de las instituciones conectadas, entre otras circunstancias
que afecten el normal funcionamiento de los sistemas), el Tribunal se reserva el

--"- .§eiéqho. de indicar la cantidad de consultas que pueden realizar diariamente en
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DÉCIMO GUARTA: DE LAS NOTIFICACIONES. Cualquier notificación, solicitud,
informe u otra comunicación se hará de forma escrita al siguiente medio o lugar:

Al Tribunal Supremo de Elecc¡ones: en su Secretaría General, sede central, al
costado oeste del Parque Nacional, correo electrónico secretariatse@tse.go.cr .

A la Contraloría General de Ia Repúblicar en su dirección física Sabana Sur,
Mata Redonda lntersección Avenida 12y Calle 50, contiguo al Tennis Club y en su
dirección electrénica, contraloria.qeneral@cqr.qo.cr y su teléfono 2501-8067.

DÉclMo QUINTA: DE LAS REVISIoNES DEL coNVENto. Este convenio puede
ser objeto de revisión y modificaciones en cualquier momento a petición de
cualquiera de las partes.

En fe de lo anterior, que es de nuestra plena aceptación firmamos en dos tantos,
uno para cada una de las partes en San José, a las diez horas del17 de setiembre
de dos mil dieciocho.

Í
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Luis Antonio Sobrado Gónzález

/A"rf*6, QrrÍ*¿
Presidente

Tribunal Supremo de Elecciones

Marta Eugenia Acosta Zúñiga
Contralora General

Contraloría General de la República
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El Departamento Legal del Tribunal Supremo de Elecciones y la
lnterna de la Contraloría General de la República, otorgan el
presente convenio por encontrarlo ajustado a derecho. San José,
cinco minutos del 17 de setiembre dos mil dieciocho.

Unidad Jurídica
visto bueno al

a las diez horas

El responsable de la base de datos del Registro Civil inscrita ante la Agencia de
Protección de Datos de los Habi ), otorga su aval para la

suscripción del presente co horas diez minutos del 17
de setiembre de dos mil di

Herrera López

ad Jurídica lnterna

r Genbral a. ildel Registro
ribunal Supremo de Elecciones
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