
SESIÓN ORDINARIA 799-2010 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE- DOS MIL DIEZ 

celebrada a las nueve horas treinta minutos del lunes 17 de mayo del dos mil diez, por 

el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Asisten Alvaro García Otárola, quien 

preside, Ana Iveth Rojas Morales, Evelyn Siles García, miembros titulares y Diego 

Morales Rodríguez, en calidad de miembro titular. Reglamentariamente hay quórum.  

Don Constantino Bolaños Herrera se incorpora transcurridos veinte minutos de la 

reunión. 

 

 

PUNTO I.  Acta anterior 

 

Se lee el acta de la sesión extraordinaria 798-2010 y se aprueba sin modificaciones 

 
 

PUNTO II. Correspondencia 

 

a) Se recibe cotización de la empresa Creaciones sin límite del Este S.A. en la que 

se indica el costo para el alquiler de toldos y paredes para la ubicación del centro de 

votación y los dos recintos electorales. 

 

Se acuerda 

1)  Solicitar nuevamente la cotización agregando en la solicitud 3 paredes y 2 

puertas. 

 

 

b) Se da lectura al correo electrónico remitido por la señorita Lilliana Barrantes 

Bonilla, funcionaria del Consejo Universitario, en el cual consulta sobre el estado de 

avance en que se encuentra el acuerdo IV, inciso 1-a), en relación con la propuesta 

de implementación del artículo 80 del Reglamento Electoral Universitario. 

 

Se acuerda 

 Tomar nota y retomar este punto una vez concluido el proceso electoral vigente. 

 

 

c) Se recibe correo electrónico de los señores candidatos Oscar Bonilla, Carlos 

Montoya y Minor Herrera, en los cuales indican los colores seleccionados para 

propaganda durante la campaña electoral. 

 

Se acuerda 

Registrar para los candidatos Oscar Bonilla, Carlos Montoya y Minor Herrera, el color 

celeste, azul oscuro y turquesa-amarillo, como colores oficiales de campaña. 

 

 

 

Se levanta la sesión a las 11:25 horas. 

 

Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 799-2010, visible al folio 

168 del TOMO 6 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la UNED. 


