
SESIÓN ORDINARIA 812-2010 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA OCHOCIENTOS DOCE - DOS MIL DIEZ celebrada a las  

ocho horas del jueves 08 de julio del dos mil diez, por el Tribunal Electoral 

Universitario de la UNED.  Asisten Constantino Bolaños, quien preside, Evelyn Siles 

García, Ana Iveth Rojas Morales y Alvaro García Otárola, miembros titulares; Diego 

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

quórum. 

 

 

ARTÍCULO   I: Acta anterior. 

 

 

ARTÍCULO II: Apertura Juntas Receptoras de Votos 

A las 8am se procede a verificar la apertura de las urnas de votación en la Sede 

Central, Centros Universitarios y Sub-Sedes de Pavón y Buenos Aires.  

 

 

ARTÍCULO III: Movimientos autorizados. 

En la mesa de votación del Centro Universitario de Guápiles se detecta que la votante 

Maureen Torres garita, cédula 1-633-179, se encuentra en el padrón del sector jornada 

especial cuando lo correcto es el sector profesional. 

 

Otro aspecto a considerar es que el señor Marino Sánchez Ramírez no participa como 

miembro de mesa en esta segunda ronda y por omisión se mantuvo en el padrón y 

acta de votación de Guápiles. 

 

Se acuerda 

Luego de verificar que la señora Torres Garita pertenece al sector profesional, permitir 

que ella vote por el sector profesional, dando uso a la papeleta del señor Sánchez 

Ramírez. 

 

ARTÍCULO V: Cierre Juntas Receptoras de Votos 

A las 7pm se proceden a cerrar las urnas de votación de Setena, Centros Universitarios 

y las Sub-Sedes de Pavón y Buenos Aires. 

 

A las 8y15 de la noche se recibe la mesa de votación del sector administrativo. 

Posteriormente se reciben las mesas de votación de San José, Alajuela y Palmares. 

 

A las 9pm se recibe la mesa de votación del Sector Profesional y Jornada Especial, el 

material electoral de las Juntas Receptoras de Votos se custodian en las oficinas del 

TEUNED.  

 

 

Se levanta la sesión a las 21:15 horas. 

Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 812-2010, visible al folio 

198 y 199 del TOMO 6 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la 

UNED. 

 


