
SESIÓN ORDINARIA-1123-2015 
 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL CIENTO VIENTITRES, DOS MIL QUINCE celebrada 
válidamente a las  14 horas  del MARTES 8 de diciembre  del 2015, por el Tribunal 
Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Evelyn Siles García, quien preside; 
Gisselle Gómez Ávalos y Diego A. Morales Rodríguez, miembros titulares. Víctor Julio 
Madriz Obando en calidad de miembro titular  
  
Ausente con justificación: Rafael López Alfaro y Sandra Barboza Sancho 
 
Reglamentariamente hay quórum 
 

Puntos de la agenda 
 

I. Lectura del acta 1122-2015 
II. Revisión de las amonestaciones conforme lo establece el artículo 119 del 

Reglamento Electoral Universitario 
III. Revisión del informe solicitado a los delegados electorales sobre las incidencias 

presentadas el día de las elecciones relacionada con la apertura de las Juntas 
Receptora de Votos  y la custodia del material electoral 

 
 
Se aprueban los puntos de la agenda 
 
Artículo I. Lectura y aprobación del acta 1122-2015 
 
Se da lectura del acta TEUNED 1122-2015. 

 
Se acuerda 

 
1. Aprobar el acta con las modificaciones correspondientes. 

 
Artículo II. Revisión de las amonestaciones conforme lo establece el artículo 
119 del Reglamento Electoral Universitario 

 
Considerando 

a. El correo enviado por la señora Susana Saborío Alvarez, Jefa de Recursos 
Humanos el 25 de noviembre del corriente a las 11:34 a.m. al correo personal 
de la señora presidenta Evelyn Siles García, donde justifica la ausencia a las 
elecciones del viernes 27 de noviembre por vacaciones. 
 

b. El correo enviado por el señor Edwin Matarrita Peña, Coordinador de una de las 
unidades del Centro de Operaciones Académicas el 26 de noviembre del 
corriente a las 2:30 p.m. al Evelyn Siles García, donde justifica la ausencia a las 
elecciones del viernes 27 de noviembre por incapacidad. 
 

c. El deceso del hermano del señor Carlos Valverde Murillo, funcionario del COA. 
 



d. Los funcionarios Montero Villalta Alvaro E. y Serrano Loaiza Jonathan ya no son 
funcionarios de la UNED. 
 

e. El correo enviado por la señora Magaly Moya Lacayo, Jefa de Tesorería el 
jueves 3 de diciembre a las 3:45 p.m. 
 
 

f. El correo enviado por la señorita Reina	   Salazar	   Solano	  	  
enviado	   el	   lunes,	   07	   de	   diciembre	   de	   2015	   a	   las	   02:18	   p.m.	   que	   a	   la	   letra	   dice:	  
Buenas tardes. Reciban un atento saludo de mi parte. De la manera más 
atenta les quiero pedir disculpas, aunque sé que tal vez sea un poco tarde, 
quiero justificar mi ausencia en las elecciones del 27 de noviembre del 
presente año. 

“Como nos encontramos en preparativos para la actividad de la 
Entrega Anual del Libro 2015 de la EUNED, se me fue por completo 
enviar mi justificación. 
El motivo de mi ausencia se debe a que tenía que asistir a una cita a 
una empresa para realizar una entrevista para realizar la tarea de la 
materia que estoy llevando actualmente, así  como de hacer la tarea 
en escrito para enviarla en sábado 28 de noviembre en la mañana. 
Agradezco de antemano la ayuda que me  puedan brindar.Gracias” 

 
g. Se da lectura del correo de la señora Jacqueline Garita Segura enviado el 04 de 

diciembre del corriente a las 15:01 p.m. donde indica que no pudo ejercer su 
derecho al voto ya que el día de las elecciones no andaba la cédula de identidad  
puesto que ese documento se estaba utilizando para unos trámites personales en la 
escuela de la hija. 
 

h. Se da lectura del oficio CIDREB-15-425  del 7 de diciembre de 2015 enviado por la 
señora Mag. Heidy Aguirre G., Jefe a.i. CIDREB  donde informa que el señor Jorge 
Araya Garita, funcionario del CIDREB estuvo gozando de vacaciones del 10 de 
noviembre al 4 de diciembre por lo que no se presentó a ejercer su derecho al voto. 
E indica que según el Reglamento Electoral no le corresponde a ella asumir la 
justificación del señor Araya Garita. 

 
 

i. El Reglamento Electoral Universitario, artículo 64 De la responsabilidad de los jefes 
inmediatos. 

 
 

Se acuerda 
 

1. Dejar sin efecto los siguientes oficios:  

 

CHINCHILLA	  QUESADA	  MARJORIE	   OFICINA  DE  REGISTRO   TEUNED-‐386-‐2022  



GAMBOA	  RAMIREZ	  LUIS	  GUSTAVO	   CENTRO  DE  OPERACIONES  
ACADEM.  

TEUNED-‐389-‐2015  

MONTERO	  VILLALTA	  ALVARO	  E.	   CENTRO  DE  OPERACIONES  
ACADEM.  

TEUNED-‐406-‐2015  

SERRANO	  LOAIZA	  JONATHAN	   PROGRAMA  DE  
VIDEOCONFERENCIAS  

TEUNED-‐420-‐2015  

VALVERDE	  MURILLO	  CARLOS	  A.	   CENTRO  DE  OPERACIONES  
ACADEM.  

TEUNED-‐424-‐2015  

 
2.  Excluir del padrón electoral, a los señores SERRANO	  LOAIZA	  JONATHAN	  (cédula	  3-‐

398-‐049)	  y	  al	  señor	  MONTERO	  VILLALTA	  ALVARO	  E. 
3. Informar a la señorita Reina	   Salazar	   Solano,	   que	   su	   justificación	   no	   procede	   por	  

cuanto	  no	  cumple	  con	  el	  plazo	  establecido	  por	  el	  Reglamento	  Electoral	  Universitario. 
4. Indicar a la señora Mag. Heidy Aguirre G., Jefe a.i. CIDREB  que  la 

justificación que presenta del señor Jorge Araya Garita no procede por cuanto 
no cumple con el plazo establecido por el Reglamento Electoral Universitario. A 
la vez recordarle que según el Artículo 64 del Reglamento electoral 
Universitario está determinado la responsabilidad del jefe inmediato en cada 
uno de los momentos electorales, el cual inicia con la remisión de la 
convocatoria a las elecciones. 

5. Indicar a la señora Jacqueline Garita Segura, que no se le acepta la 
justificación por cuanto el Reglamento Electoral Universitario indica que debe 
hacerlo con la cédula, pese a que entendemos la situación. 

ACUERDO FIRME 

  
Artículo III. Revisión del informe solicitado a los delegados electorales sobre 
las incidencias presentadas el día de las elecciones relacionada con la 
apertura de las Juntas Receptora de Votos  y la custodia del material electoral 
 
Dejar	  pendiente	  para	  la	  próxima	  sesión.	  
 
 
Se suspende la sesión a la 1:18 p.m. 
 
Lo anterior es copia fiel del acta de la sesión extraordinaria 1124-2015, visible del folio 
186 al folio 197 del Tomo 17 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la 
UNED	  

 
 
 

	  
	  

Licda. Evelyn Siles García 
Presidenta	  

Mag.  Gisselle Gómez Ávalos  
Secretaria	  



 
 
 
 

	  


