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DEBILIDADES EN EL PROCESO  DE  INSCRIPCIONES DE HECHOS VITALES EN EL REGISTRO CIVIL, SEÑALA CGR

El Área de Servicios Públicos Generales, emitió el informe Nro. DFOE-AE-IF-16-2015, cuyo objetivo fue evaluar los mecanismos para la generación y recopilación de
la información relacionada con las inscripciones de los hechos vitales (nacimientos, matrimonios y defunciones) que tiene a cargo el Registro Civil del Tribunal
Supremo de Elecciones.

El registro de los hechos vitales es el que da vida jurídica a los ciudadanos costarricenses y con ello se brinda el acceso a los bienes, servicios, derechos y
responsabilidades que ofrece el Estado, por ello el registro oportuno de los hechos civiles (nacimientos, matrimonios y defunciones) resulta de vital importancia para
el sistema jurídico, financiero, educativo y social. La implicación de que un hecho vital no se registre a tiempo, o en su defecto nunca se realice, lesiona los
derechos fundamentales de los ciudadanos costarricenses.

RESUMEN GENERAL DE HALLAZGOS

· La recopilación de la información para la inscripción de los hechos vitales se lleva a cabo por medio de 13.788 registradores auxiliares aproximadamente,
de los cuales el 1% son funcionarios del TSE y el 99% restante corresponden a registradores auxiliares ad honorem, que no tienen una relación de dependencia
directa con el TSE.

· El Registro Civil carece de procedimientos debidamente documentados, aprobados y divulgados, que le permitan: garantizar el uso y la custodia
adecuada de los formularios en blanco por parte de los registradores auxiliares, controlar la devolución de los formularios, revocar la investidura de los registradores
auxiliares, entre otras.

· La información consignada en el listado de los registradores auxiliares que están autorizados para realizar declaraciones de hechos vitales adolece de una
serie de debilidades en cuanto a su calidad.

· La capacitación que reciben los registradores auxiliares no obedece a una programación anual planificada, lo cual tiene incidencia en las devoluciones
realizadas y los motivos por los cuales no se efectúan algunas inscripciones.

· En línea con lo anterior, el análisis de la información para el período del 2007 al 2014, evidenció que de 45.481 devoluciones (nacimientos, matrimonios y
defunciones) 7.591 obedecen a que el formulario carecía de la firma y/o sello, ya sea del registrador o del declarante, siendo éste un requisito vital que no debe
obviarse a la hora de recopilar la información.

· El proceso de captura de información de los hechos vitales se desarrolla de forma manual por medio de formularios preimpresos que carecen de
elementos de seguridad que permita garantizar su autenticidad e impida su suplantación.

·         El Registro Civil no tiene formalmente establecido mecanismos para la recopilación y traslado de las declaraciones de hechos vitales desde donde se
origina el hecho hasta la sede central. Es un proceso completamente manual y documental con una total interacción humana; lo que genera riesgos ante la pérdida,
sustitución o deterioro de los formularios.

DISPOSICIONES

Se giran disposiciones al Director General del Registro Civil  y al Oficial Mayor del Departamento Civil con el fin de que se solventen las debilidades señaladas
en este informe. La CGR realizará el seguimiento de disposiciones correspondiente.

Se adjunta informe completo y audio del Lic. José Luis Alvarado, Gerente del área de Servicios Públicos generales, detallando el informe. 

Saludos cordiales,

Mariela Azofeifa Olivares
Jefe, UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8051 / 2501-8050

Mostrando firma_correo.jpg

2 archivos adjuntos

TSE-InformeRegistroCivil-agosto2015.pdf
1079K

Jose Luis Alvarado-informe Registro Civil-agosto2015.WMA
752K

Correo de Contraloría General de la República de Costa Rica ... https://mail.google.com/maiłu/0/?ui=2&ik=62a71acb27&vie...

1 of 1 03/08/15 11:56am


