
SESIÓN ORDINARIA-1311-2019 
 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL TRESCIENTOS ONCE, DOS MIL DIECINUEVE celebrada 

válidamente a las 9 horas del miércoles 30 de octubre del 2019, por el Tribunal Electoral 

Universitario de la UNED. 

 

Presentes: Ana Cristina Brenes Villalobos quien preside, Leonardo Valverde Sanabria, 

Maikol Picado Cortés, como miembros titulares y Tatiana Ramírez Ramírez como miembro 

titular. 

 

Ausentes con justificación: Patricia González Calderón y Lucida Guevara Gómez  

 

 

Puntos de agenda 
 
I. Lectura y aprobación del acta TEUNED-1310-2019 
II. Proceso Electoral AUP – AUR I semestre 2020 
III. Proceso de contratación del voto electrónico, Proceso Electoral AUP - AUR I semestre 
2020 
IV. Correspondencia 
V. Asuntos varios 
  

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación del acta TEUNED-1310-2019 
Se da revisión del acta TEUNED-1310-2019  
 

Se acuerda 
 

1. Aprobar el acta TEUNED-1310-2019 sin modificaciones. 
 

ACUERDO EN FIRME 
 

ARTÍCULO II. Proceso Electoral AUP – AUR I semestre 2020 

1. Se discute sobre el Proceso Electoral AUP – AUR I semestre 2020. 

Se acuerda 

1.1. Dejar en constancia las siguientes acciones realizadas: 

Se solicitó respuesta a los señores jefes de la Oficina de Contratación y Suministros, Oficina 

Jurídica y la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones sobre la propuesta 

de licitación para la contratación del servicio de voto electrónico para el año 2020. 

ACUERDO EN FIRME 



ARTÍCULO III. Proceso de contratación del voto electrónico, Proceso Electoral AUP - AUR 
I semestre 2020. 
 
1. A la 1: 30 p.m. del día de hoy se realiza reunión con la señora Yirlania Quesada Boniche, 
jefa de la Oficina de Contratación y Suministros, para aclarar dudas sobre el proceso de 
contratación del servicio del voto electrónico para el año 2020. 
 

Considerando 
 

a) Lo conversado con la señora Yirlania Quesada Boniche durante la reunión. 
b) El acuerdo TEUNED-1310-2019, artículo III, puntos 1.1. y 1.2. celebrado el miércoles 23 
de octubre de 2019 y enviado al señor Durán Montoya en la misma fecha sobre la propuesta 
del cartel de licitación para la contratación del servicio del voto electrónico para el año 
2020. 
c) El cartel de licitación para la contratación del servicio del voto electrónico para el año 
2020, debe enviarse a la Oficina de Contratación y Suministros la semana del 13 de enero 
de 2020, cuando la UNED regresa del período de vacaciones. 
 

Se acuerda 
1.1. Solicitar al señor Francisco Durán Montoya Director de la Dirección de Tecnología de 
Información y Comunicaciones, presentar a este Tribunal un estudio técnico del cartel de 
licitación para la contratación del servicio de voto electrónico para el año 2020, el estudio 
técnico debe estar listo a más tardar el viernes 15 de noviembre de 2019.  
ACUERDO EN FIRME 
 
Se suspende la sesión a las 12 medio día 
Se reanuda la sesión a las 13 horas 
 
ARTÍCULO IV. Correspondencia 
1. Se recibe oficio con referencia CU-2019-681 donde se transcribe acuerdo tomado por el 
Consejo Universitario, en sesión 2774-2019, Art. III, inciso 7) celebrada el 24 de octubre del 
2019 en relación al nombramiento en forma interina de la señora Silvia Barrenechea 
Azofeifa, como jefe a.i. de la Oficina de Atención Socioeconómica, por un período de seis 
meses, del 26 de diciembre del 2019 al 25 de junio de 2020. 
 

Se acuerda 
1.1. Tomar nota y actualizar el sitio web. 
ACUERDO EN FIRME 
 
2. Se envía oficio con referencia TEUNED-275-2019 a la auditoria interna con la solicitud de 
apertura correspondiente al Tomo 22 (Libro de actas), con fecha del 29 de octubre de 2019. 
 

Se acuerda 
2.1. Dejar en constancia el oficio enviado. 



ACUERDO EN FIRME. 
 
ARTÍCULO V. Asuntos varios 
1. Se discute sobre el traslado de la oficina del TEUNED del paraninfo al edificio A tercer 
piso, antigua oficina de Promoción Cultural. 
 

Se acuerda 
1.1. Agradecer a la señora vicerrectora Heidy Rosales Sánchez y su equipo de trabajo, por 
las gestiones realizadas para el traslado de esta dependencia a un espacio adecuado. 
 
1.2. Comunicar a la Comunidad Universitaria la nueva ubicación, así como las extensiones 
telefónicas del TEUNED. 
ACUERDO EN FIRME 
 
2. Se discute sobre la necesidad de contar con la privacidad necesaria para realizar el trabajo 
del Tribunal. 
 

Considerando 
a) El proceso electoral AUP – AUR I semestre 2019. 
b) La calendarización y convocatorias del proceso electoral AUP – AUR I semestre 2019 
aprobado en el acta 1308-2019, artículo III, del miércoles 3 de octubre de 2019. 
 

Se acuerda 
2.1. Solicitar al Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de Aprendizaje la sala contigua 
a la Oficina del TEUNED, todos los miércoles del año de 2020. 
2.2. Enviar el presente acuerdo a la señora Heidy Rosales Sánchez, vicerrectora ejecutiva de 
la UNED. 
ACUERDO EN FIRME  
 
3. Se retoma la discusión de la propuesta de investigación a cargo del señor Leonardo 

Valverde Sanabria. 

Se acuerda 

3.1. Esperar que se aclaren las reformas que están en discusión sobre el Reglamento 

Electoral y el Estatuto Orgánico de la UNED para continuar con la discusión de la propuesta. 

ACUERDO EN FIRME 

4. Se discute sobre el material electoral de los procesos electorales AUP – AUR 2007, 2010, 

2011, 2015 Y 2016. 

Se acuerda 

4.1. Dejar en constancia la eliminación del material electoral de los procesos electorales 

AUP – AUR 2007, 2010, 2011, 2015 y 2016. 



ACUERDO EN FIRME 

Se cierra sesión a las 15:32 horas 

 

 

 


