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SESIÓN ORDINARIA 715-2008 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA SETECIENTOS QUINCE-DOS MIL OCHO,  celebrada a las  

quince horas del lunes 25 de agosto del dos mil ocho, por el Tribunal Electoral 
Universitario de la UNED. Reglamentariamente el quórum queda constituido de la 

siguiente forma: Constantino Bolaños Herrera, Alvaro García Otárola, Sandra Araúz 
Ramos y Ana Iveth Rojas Morales, todos miembros titulares. 
 

 
ARTÍCULO   I:  Aprobación Acta sesión anterior 

 
Se leen las Actas de las sesiones anteriores. 
 

Se acuerda 
 

Se aprueba el Acta de la Sesión ordinaria 714-2008 sin modificaciones. 
 

 

ARTÍCULO   II: Actividad cívica 12 de setiembre 
 

A esta fecha se han tramitado las siguientes tareas pendientes: 
1. Invitaciones efectuadas y enviadas a las Autoridades 
2. Ya se recibió la información de los funcionarios (as) actuales de la UNED. SE 

formuló que este documento se utilizara como padrón. 
3. Se recibió la cotización de catering Maray y se decide contratarla a ella.  Ana Iveth 

se encarga de la definición de la contratación. 
4. Se comenta la participación del TEUNED en el concurso de dependencias en la 

Semana Cívica. 

5. Se solicitó verbalmente la colaboración de Roberto Ocampo Rojas, Donoval Neill y 
Lidieth Parra para que participen y colaboren como miembros de mesa y 

fiscalización del proceso. 
 

Se acuerda 

1. Participar en el concurso de la Semana Cívica de la UNED con el tema: “Historia 
del voto en Costa Rica” y compartir con la Comunidad Universitaria el sistema de 

voto electrónico desarrollado por el TSE. 
 

 
ARTÍCULO   III:  Quórum del TEUNED 
 

Se discute sobre la problemática del quórum en el TEUNED, dado que el número actual 
de miembros, corresponde al mínimo requerido para obtener el mismo.  Esta situación se 

pone en evidencia con la salida del señor Alvaro García, por un período de un mes al 
exterior. 
 

 
Se acuerda 

Enviar una nota al Consejo Universitario, para instarlos nuevamente a que la mayor 
brevedad posible, se concrete la definición de los puestos de los miembros que faltan en 
el TEUNED. 



 3 

ARTÍCULO   IV:  Correspondencia 

 
1. Se recibe nota FEU-588-2008 con fecha del 07 de agosto del 2008, en la cual se 

nos indican los nombres de los 35 estudiantes miembros de la Asamblea 
Universitaria Representantiva, que ejercerán este cargo hasta el 14 de noviembre 

del 2008. 
Se acuerda 

Se recibe nota FEU-588-2008 con fecha del 07 de agosto del 2008, en la cual se nos 

indican los nombres de los 35 estudiantes miembros de la Asamblea Universitaria 
Representativa, que ejercerán este cargo hasta el 14 de noviembre del 2008. 

 
 

2. Se recibe nota OJ.2008-277 con fecha del 12 de agosto del 2008 en donde se 

expone la respuesta a la consulta efectuada por este Tribunal, ante la renuncia de 
un miembro de la Asamblea Universitaria Representativa. (caso Lyra Morera) 

 
Se acuerda 

Enviar copia de este oficio al señor Rector para lo que estime pertinente. 

 
 

 
3. Se recibe nota AI-103-2008 por parte de la Auditoría Interna, en la cual se adjunta 

la normativa en lo que respecta a la legalización de libros en las instituciones y 

que son emanadas por la Contraloría General de la República. 
 

Se acuerda 
Acoger las recomendaciones planteadas 
 

 
4. Se lee el punto A) del Boletín Jurídico de la Oficina de Jurídica de la UNED, en 

donde se indica la modificación al artículo 51 que se efectuó al Código Procesal 
Contencioso Administrativo y su posible impacto en el quehacer del TEUNED. 

 

 
Se acuerda 

Invitar al jefe de la Oficina Jurídica para que participe en la próxima sesión ordinaria del 
29 de setiembre para analizar los alcances de esta normativa. 

 
 
Se levanta la sesión a las dieciséis horas quince minutos. 

 
Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 715-2008, visible al folio 12, 

13 y 14 del TOMO 6 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la UNED. 
 
c: CIDREB 
 Miembros del Tribunal 

 Archivo 

 


