
SESIÓN ORDINARIA-1116-2015 
 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL CIENTO DIEZ Y SEIS, DOS MIL QUINCE celebrada 
válidamente a las 13 horas con 15 minutos del martes 24 de noviembre  del dos mil 
quince, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Evelyn Siles 
García, quien preside, Gisselle Gómez Ávalos, Rafael López Alfaro y Diego A. Morales 
Rodríguez, miembros titulares y en calidad de miembro titular Víctor Julio Madriz 
Obando y Sandra María Barboza Sancho, en calidad de miembro suplente. 

 
Reglamentariamente hay quórum. 
 
 

Puntos de la agenda 

I. Lectura y aprobación del acta 1115-2015. 
II. Informe de los encuentros electorales regionales 

III. Proceso electoral de miembros representantes a la Asamblea Universitaria 
Representativa 

IV. Correspondencia 
V. Propuesta del Voto electrónico 

 
Artículo I.  Lectura y aprobación del acta 1115-2015  
 
Se da lectura del acta 1115-2015. 

Se acuerda 
 

1. Aprobar el acta con las modificaciones propuestas. 
 
Artículo II. Informe de los encuentros electorales regionales. 

Se presenta por parte de la señora Evelyn Siles García y Diego A. Morales Rodríguez el 
informe de las sedes de los encuentros electorales a los Centros Universitarios de San 
Carlos, Alajuela, Siquirres y San José. 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 

1. La delegada electoral del CEU de Pavón, Esmilsa Sevilla Dávila no se presentó al 
encuentro sino que retiró el material electoral el jueves 19 de noviembre en el CEU 
de San Carlos.  El material que se le delegó fue revisado y entregado  por la 
delegada electoral  del CEU de San Carlos Yissenia Rugama  Balmaceda. Aleja que 
desconocía lo del encuentro debido a que se encontraba de vacaciones y después 
estaba incapacitada. 
 

2. La delegada electoral del CEU de Atenas y administradora del CEU Jenny Alpízar 
Solano no se presentó al Centro debido a que se encontraba en graduaciones en el 
Melico Salazar pero todavía no se ha comunicado con el TEUNED, para la 
capacitación y retiro del material electoral del Centro. 



Jueves 19 de noviembre de 2015 

• La delegada electoral del CEU de Siquirres, Jineth Moraga Calvo no se encontraba 
en el Centro debido a que el administrador del CEU, Alan Gabriel Yenp-Hing Durán,  
la envió a una capacitación de CONARE, (pero no notificó a este Tribunal con 
anterioridad que no iba a estar presente) por lo que se le delegó al señor Rodolfo 
Vargas Meza, miembro de la Junta Receptora de Votos de ese centro para recibir el 
material y la capacitación. 
 

• La delegada electoral del CEU de Guápiles, Marielos Jiménez González no pudo 
asistir porque estaba en la misma capacitación de CONARE. Los miembros de este 
Tribunal fueron ese mismo día a hacer entrega del material a ese CEU,  a la señora 
Duney Fonseca Loáciga, miembro de la Junta Receptora de Votos, previa 
coordinación con la delegada electoral. 

 

• El delegado electoral del CEU de Talamanca Damud Emil Villanueva Díaz se 
encuentra incapacitado por lo que no pudo llegar al encuentro. El material electoral 
fue revisado y recibido por Daisy Madrigal Sánchez, miembro de la Junta Receptora 
de Votos de Limón. 

Viernes 20 de noviembre de 2015 

• El delegado electoral del CEU de Desamparados Rodolfo Ulloa Carvajal, no pudo 
asistir debido a que  se encontraba de vacaciones.  El señor Víctor Madriz 
Obando, miembro de este Tribunal se comunicó vía telefónica con el señor Ulloa 
para que el miércoles 25 de noviembre retire el material en las oficinas del 
TEUNED. 

Se presenta por parte de la señora Sandra Barboza Sancho y el señor Victor Madriz 
Obando  el informe de las sedes de los encuentros electorales a los Centros 
Universitarios de Ciudad Neilly, Buenos Aires, Pérez Zeledón y Cartago. 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 

• La delegada electoral del CEU Ciudad Neilly Liseth Quirós Hidalgo no se pudo 
presentar por cita médica. El material electoral fue recibido y revisado por el 
señor Victor Víquez González, delegado electoral del CEU de Puerto Jiménez. 

Jueves 19 de noviembre de 2015 

• La delegada electoral del CEU Buenos Aires, Ana Lucía Morales Granados avisó 
a los miembros de este Tribunal que no se podía presentar al encuentro 
electoral en el CEU de San Isidro, que se iba a realizar a las 4:00 p.m.  porque 
indicó que no podía dejar el CEU porque solo ella estaba de funcionaria. Los 
miembros de este Tribunal decidieron hacer entrega del material a ese CEU,  en 
horas de la mañana. 



Viernes 20 de noviembre de 2015 

• En el CEU Cartago llegaron todos los delegados electorales. 

Se presenta por parte de la señora Gisselle Gómez Avalos y el señor Rafael López 
Alfaro  el informe de las sedes de los encuentros electorales a los Centros 
Universitarios del CEU Nicoya, Cañas y Puntarenas. 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 

• La delegada electoral del CEU Jicaral, María Dahiana Villalobos Chaves, no se 
presentó al Encuentro Electoral.  Se comunicó vía telefónica con ella y se acordó 
que fuera a la capacitación y a recoger el material electoral en el encuentro de 
Puntarenas. 

•  En Cañas, la delegada electoral del CEU de Upala Yesenia Bermudez López 
informó que no pudo asistir porque tenía la presentación del proyecto AMI de la 
ampliación del Centro, por lo que envío al señor Genaro Ruiz Meza, miembro de 
la Junta Receptora de Votos de Upala. 

• Se juramentó al señor Manuel Zumbado Duarte, nuevo delegado electoral de 
Cañas, y a los señores de las Juntas Receptora de Votos al señor Genaro Ruiz 
Meza de Upala y al señor Juan Gerardo Soto Ramírez de Cañas. 

• La delegada electoral del CEU de Orotina, Fanny Villalobos Manzanares se había 
excusado de que no podía ir al encuentro de Puntarenas.  Los miembros del 
TEUNED, decidieron ir a dejar el material electoral al CEU de Orotina. 

• La delegada electoral del CEU de Quepos, Odilia Ramos Arguedas, no se 
presentó al encuentro electoral. El material electoral fue recibido y revisado por 
la delegada electoral de Orotina, Ana Cecilia Mena Brenes e iba a ser entregada 
a Quepos el día martes 24 de noviembre por la encargada del CEU de Orotina, 
Fanny Villalobos Manzanares. 

Se acuerda 

1. Enviar una papeleta del sector profesional al CEU de Cartago por el correo 
institucional y comunicar a la delegada electoral Yesenia Villalobos Sequeira, que 
esta papeleta es para la señora Yennory Benavides Elizondo,	   del	   sector	   profesional	  
cédula	  3-285-0228. 

2.  Indicar a la delegada electoral Yesenia Villalobos Sequeira que por favor excluya 
del padrón electoral del CEU de Cartago al señor Johnny Villarreal Orias, cédula de 
identidad 1-724-0254 

3. Comunicar a la delegada electoral Yesenia Villalobos Sequeira que la papeleta 
enviada para el señor Villarreal Orias, sea utilizada por María Milagro Conejo 
Aguilar,  cédula 3-275-0734, del sector profesional. 

4. Enviar nuevamente al cuerpo de delegados electorales, el acta de apertura y el 
acta de cierre de votación, corregida para que se incluya el sector Centros 
Universitarios. 

5. Incluir al señor Johnny Villarreal Orias, cédula de identidad 1-724-0254, en el CEU 
de Nicoya, ya que por error en el acta de la sesión 1111-2015, Artículo V. Proceso 



electoral de miembros representantes a la Asamblea Universitaria Representativa., 
punto 1 se consignó en Cartago. 

6. Sustituir a la señora Xiomara Fajardo Sotela, número de cédula5 295 670, como 
miembro de la Junta Receptora de Votos de Liberia e incluir a Diego Armando 
Sánchez Medrano, cédula, 5-365-713. 

7. Excluir del padrón electoral al señor Alvaro Acevedo Vargas, número de cédula 5-
142-298 del CEU de Cañas por haberse acogido a su jubilación. 

8. Autorizar un refrigerio en la mañana, almuerzo y un refrigerio en la tarde para los 
miembros de las Juntas Receptora de Votos.  Los refrigerios en 2000 colones y el 
almuerzo de 3000, cargo que asumirá el TEUNED de la partida presupuestaria 1 07 
01. 

9. Comunicar el acuerdo a la Oficina de Tesorería, Control de Presupuesto, delegados 
electorales y administradores de Centros Universitarios. 

10. Solicitar a los administradores de Centros Universitarios  reconozcan el tiempo 
extraordinario que dediquen los funcionarios a las labores electorales. 

11. Comunicar el presente acuerdo a los administradores de Centros Universitarios y a 
los delegados electorales. 

12. Enviar al cuerpo de delegados electorales el monto de la logística de la 
alimentación para ese día. 

    ACUERDO FIRME 

 

Se suspende la sesión a las 14 horas con 45 minutos dejando pendiente los demás 
puntos de la agenda. 

Lo anterior es copia fiel del acta de la sesión ordinaria 1116-2015, visible del folio 124 
al folio 146 del Tomo 16 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la 
UNED	  

 

 

 

	  

Licda. Evelyn Siles García 

Presidenta	  

Mag. Gisselle Gómez Ávalos  

Secretaria	  


