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Celebrada por el  Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecisiete horas con treinta 1 

minutos del día 13  Setiembre 2018  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de 2 

Orotina. 3 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  4 

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

 SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

PRESENTE 

MARLON  GUERRERO ÁLVAREZ. VICE PRESIDENTE 

 

PUSC 

PRESENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES6 

DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA 

AUSENTE 

C. FABIAN ESPINOSA 

AGUERO   

SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE 

RONAL VILLALOBOS 

CAMBRONERO 

PROPIETARIO AUSENTE 

IVANNIA ARROYO 

BERROCAL 

SUPLENTE PRESENTE 

CARLOS GONZÁLEZ  

SALAS  

PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO PROPIETARIA  PLN-  PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO 

RODRÍGUEZ 

 

PROPIETARIA PUSC-PRESENTE 

MARVIN CASTILLO 

CASTRO. 

SUPLENTE PLN-PRESENTE 

 

MAYRA V. MURILLO 

ZUMBADO. 

SUPLENTE PLN-PRESENTE 

KELEFF TORRES MOLINA. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

AGUSTIN G. ROJAS 

BALTODANO. 

SUPLENTE PUSC-PRESENTE  

CRISTINA NAVARRO 

JIMÉNEZ. 

SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS  Y 

SUPLENTES  
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LIDIER  HERNÁNDEZ 

MONTERO cc, CEDIER. 

PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA 

MORALES 

SUPLENTE PRESENTE   

MANUELA HERNÁNDEZ 

AGUERO 

PROPIETARIA COYOLAR 

PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ 

GUERERO 

SUPLENTE AUSENTE 

 

ORDEN DEL DÍA 2 

 3 

ATENCIÓN AL SEÑOR JONATHAN GONZÁLEZ LEÓN 4 

DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES  PARA QUE 5 

REALICE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE 6 

VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD. 7 

EL SEÑOR GONZÁLEZ LEON manifiesta que es un placer que les concedieran este espacio, 8 

y espera que este servicio sea de 9 

utilidad para este municipio. 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

¿Qué es el VID? 17 

Es un servicio de Verificación de Identidad que permite el cotejo de la huella dactilar del 18 

ciudadano costarricense con la registrada en la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones 19 

a partir de su número de cédula de identidad. 20 

 21 

Características 

MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA 

Sra. KATTIA MARIA SALAS CASTRO, SECRETARIA DEL 

CONCEJO 
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La autenticación efectiva y oportuna de la identidad contribuye a mejorar la seguridad 

civil y social de las personas y de las organizaciones. 

La información suministrada por la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones 

está protegida, resguardada y controlada por lo que ningún usuario del servicio o 

persona ajena a la institución tiene autorización de extraer o manipular de alguna forma 

los datos contenidos en ella. 

La información generada a partir de las consultas al servicio VID está protegida de 

conformidad a la Ley N° 8968 y será de acceso exclusivo para el Tribunal Supremo de 

Elecciones. 

 

Los datos que alimentan el servicio VID solo serán actualizados por los procesos 

registrales de hechos vitales y de cedulación del Tribunal Supremo de Elecciones. 

Esta característica permite asegurar que no habrá dos ciudadanos con la misma huella 

dactilar, ni que la huella asociada a un número de identidad se conectará con los datos 

vitales de otra persona. 

La base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones está oficialmente inscrita en la 

Agencia de Protección de Datos de los habitantes (PRODHAB). 
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El servicio está disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana. La respuesta a 

cada consulta realizada tarda solo segundos. 

 

1. ¿CÓMO SE HA OBTENIDO LAS HUELLAS DACTILARES? 1 

Las huellas dactilares quedan registradas en la base de datos del TSE cada vez que se realiza una 2 

solicitud de cédula de identidad 3 

2. ¿En que casos el sistema no lee la huella dactilar? 4 

http://www.tse.go.cr/verificacion_identidad.htm#collapseOne1
http://www.tse.go.cr/verificacion_identidad.htm#collapseTwo1
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Existen pocos casos en los que debido a factores geneticos o bien a agentes externos la huella no 1 

es legible, por ejemplo, puede darse un desgaste de la huella por factores como el contacto con el 2 

cemento, la sal, u otros agentes quimicos etc. 3 

3. ¿Qué hacer en caso de que el sistema no pueda leer la huella dactilar? 4 

La opción que tienen las entidades sería solicitar la cédula de identidad, documento 5 

constitucionalmente establecido para identificar a los ciudadanos costarricenses y aplicar los 6 

protocolos de seguridad alternativos establecidos por cada institución. 7 

4. ¿SE PROTEGE LA INFORMACIÓN PRIVADA DE LAS PERSONAS? 8 

La información pública y privada de las personas está en custodia del TSE bajo mecanismos de 9 

seguridad y control, el sistema VID se utiliza para facilitar el cotejo de las huellas leídas en el 10 

momento contra las almacenadas en las bases de datos. 11 

5. ¿QUÉ PASA SI EL SISTEMA SE CAE? 12 

En caso de que la conexión no fuera exitosa, el cliente deberá proceder a aplicar el protocolo de 13 

seguridad alternativo para la identificación de la persona usuaria de sus servicios. 14 

6. ¿CÓMO SE VA A COBRAR EL SERVICIO? 15 

Es a través de diversos planes o paquetes diseñados de acuerdo a la cantidad de consultas 16 

mensuales, lo que permitirá que el cliente escoja el más conveniente según sus necesidades 17 

7. ¿ESTE SERVICIO SÓLO LO VA A DAR SOLAMENTE EN EL GAM O TAMBIÉN EN ZONAS 18 

RURALES? 19 

Se brindará el servicio a todo el territorio nacional 20 

8. ¿EL VID INCLUYE A MENORES DE EDAD? 21 

No se incluye a menores de edad ya que el servicio se encuentra dirigido a personas que realizan 22 

transacciones comerciales, las cuales se pueden llevar a cabo una vez que cumple la mayoría de 23 

edad en Costa Rica. 24 

9. ¿QUÉ SUCEDE CON LOS EXTRANJEROS, EL SISTEMA TAMBIÉN LES APLICA? 25 

El sistema está constituido por la base de datos de los costarricenses, por lo que no aplicaría para 26 

extranjeros. 27 

http://www.tse.go.cr/verificacion_identidad.htm#collapseThree1
http://www.tse.go.cr/verificacion_identidad.htm#collapseFour1
http://www.tse.go.cr/verificacion_identidad.htm#collapseFive1
http://www.tse.go.cr/verificacion_identidad.htm#collapseSix1
http://www.tse.go.cr/verificacion_identidad.htm#collapseSeven1
http://www.tse.go.cr/verificacion_identidad.htm#collapseSeven1
http://www.tse.go.cr/verificacion_identidad.htm#collapseEigth1
http://www.tse.go.cr/verificacion_identidad.htm#collapseNine1
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10. ¿SE VA A REGULAR EL USO DEL PRODUCTO A LOS SUJETOS QUE ADQUIERAN LA 1 

TECNOLOGÍA? 2 

 3 

Cada cliente que adquiera el servicio debe firmar un contrato, en el mismo se encuentran 4 

establecidas las condiciones legales de su uso. 5 

 6 

 7 

El Tribunal 8 

Supremo de 9 

Elecciones (TSE) 10 

presenta: un 11 

identificador de 12 

huellas digitales que 13 

le permitirá a 14 

empresas y bancos del país hacer un control cruzado entre los datos que proporciona un ciudadano 15 

y su identidad digital. 16 

Es decir, con esta plataforma las empresas pueden comprobar que su cliente es quien realmente 17 

dice ser. Una alternativa capaz de atraer a los bancos del país, pues combate la suplantación de 18 

identidad.  Así, evita la suplantación de identidades. Aunque el TSE no cuenta con datos sobre 19 

este problema, Cascante dice que los bancos sí se han mostrado interesados en evitarlo. 20 

Otros individuos como los notarios también pueden estar interesados en el producto. 21 

Radiográfica Costarricense (Racsa) distribuirá el servicio y cobrará por él. "Es nuestro aliado 22 

estratégico", dijo Cascante. 23 

El Tribunal ofrecerá varios paquetes que se venden de acuerdo con la cantidad de datos que la 24 

empresa vaya a utilizar. Si el volumen es máximo, se le cobrará once centavos de dólar por cada 25 

consulta. Si son pocas, el costo por cada una ascenderá a $1. 26 

http://www.tse.go.cr/verificacion_identidad.htm#collapseTeen1
http://www.tse.go.cr/verificacion_identidad.htm#collapseTeen1
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La herramienta únicamente corrobora el nombre, la cédula de identidad y otros datos 1 

demográficos calificados por la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus 2 

Datos Personales como "de acceso irrestricto". 3 

Lo que hace el sistema es conectar la consulta sobre la huella digital con la base de datos del TSE, 4 

que ya está registrada ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), y que 5 

no se comparte con los comercios o empresas 6 

El sistema solamente necesitará dos elementos para realizar la consulta: el número de cédula 7 

de la persona y su huella dactilar. 8 

Esa información se cruzará con la base de datos del TSE y si coincide, el sistema le devolverá 9 

a la entidad la información de la cédula y fotografía de la persona que se consultó. 10 

En caso de que no coincidan los dos elementos suministrados, el TSE le enviará a la entidad 11 

una alerta para indicar que los datos no corresponden con los de la persona consultada.  12 

El funcionario explicó que ya hay entidades financieras interesadas en implementar el 13 

sistema, aunque prefirió no revelar nombres. 14 

El sistema se puede solicitar a través de Radiográfica Costarricense (Racsa), empresa aliada 15 

comercial del TSE. 16 

El Código Electoral faculta al órgano electoral a comercializar productos: "El TSE podrá 17 

cobrar por el acceso electrónico con fines comerciales a la información que conste en sus 18 

bases de datos, mediante los mecanismos seguros que considere pertinentes y 19 

salvaguardando el derecho a la intimidad", se indica en el artículo 24. 20 

Aunque es la primera vez que el TSE cobrará por un producto comercial, la entidad recuerda 21 

a toda la ciudadanía que los servicios esenciales como la cédula de identidad, certificaciones, 22 

naturalizaciones y tarjetas de identidad de menores seguirán siendo totalmente gratuitos. 23 

El día 28 de mayo del 2018, se culminado la implementación del Sistema VID, siendo 24 

así la Municipalidad de Siquirres, Primera Municipalidad en el país que ha adquirido y puesto 25 

en operación el Servicio de Verificación de Identidad del TSE, con el fin de brindar un mejor 26 

servicio para nuestros contribuyentes. 27 

http://www.racsa.co.cr/
http://www.tse.go.cr/verificacion_identidad.htm
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LA SEÑORA PRESIDENTA agradece la disposición de venir a darnos esta charla.  Considera 1 

que más adelante se puede estudiar la posibilidad de implementar en la municipalidad ese 2 

proyecto. 3 

Solicita acuerdo en el sentido de requerir de la Administración un informe del total de los 4 

servicios que ofrece la municipalidad, donde se requiere la verificación de la cédula de identidad. 5 

APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 6 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 7 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS,GUERRERO ÁLVAREZ Y 8 

MONTERO RODRIGUEZ. 9 

 10 

No habiendo más asuntos que tratar concluye la sesión al ser las dieciocho horas  con diez minutos 11 

 12 

 13 

 14 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA MARIA SALAS CASTRO 15 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA        16 


