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Documentos

0001
Matarrita Arroyo, Mario
La gestión del recurso de amparo electoral. — San José, Costa Rica:
Instituto de Formación y Estudios en Democracia, 2016.
168 p.
Realiza una evaluación de como los jueces del Tribunal Supremo de Elecciones
de Costa Rica han gestionado el recurso de amparo electoral durante los años
2000 al 2013.
.

0002
Robles Leal, Alejandro José
La reforma constitucional por la vía referendaria en Costa Rica. – San
José, Costa Rica: Instituto de Formación y Estudios en Democracia, 2016.
155 p.
Examina las vías que existen para realizar reformas constitucionales, Además
indica los postulados para que los órganos de control constitucional puedan
vigilar cuando la propuesta surja de la participación directa de la ciudadanía.

0003
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
Tesoro de nombres Matsés. — Lima.: RENIEC, 2016.
119 p.
Estudio de la antroponimia matsés, así como la descripción de su historia,
cultura e idioma que han contribuido a la supervivencia de sus nombres hasta la
actualidad.

0004
Jurado Nacional de Elecciones
Elecciones parlamentarias en el Perú, 1931-2011. Lima: JNE. 2015
2t
.
Análisis de datos y estadísticas de las elecciones parlamentarias y congresales
durante los años 1931 y 2011. Con el objetivo de tener una visión de las
organizaciones y movimientos políticos que han ocupado un sitio en el
Congreso.

Publicaciones Seriadas

0001
Nanbei
América Economía. Lima: AE. N° 105, ene./feb. 2017.
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: Trump y la estrategia del
“madman”; La guerra de las Over the Top; Las urbes por dentro; y El Perú y el
mundo en 2017.

0002
Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica
Revista derecho electoral. San José, Costa Rica: TSE. ene./jun. 2016.
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: Restringir la participación política
de altos funcionarios públicos:¿sí o no? Pues depende del camino; La
regulación de los partidos latinoamericanos y su integración territorial; y Tres
momentos en que los pueblos han querido gobernarse por medio de la
democracia directa.

0003
Jurado Nacional de Elecciones
Revista peruana de jurisprudencia electoral. – Lima: JNE, N° 1, ene./jun.
2014.
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: El nepotismo como causal de
vacancia de las autoridades municipales: su desarrollo en la jurisprudencia
del Jurado Nacional de Elecciones; Usos y costumbres en el sistema
electoral mexicano; y Análisis crítico del sistema de remoción de autoridades
edilicias en la jurisdicción electoral chilena.
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