
SESIÓN ORDINARIA-1318-2020 
 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO, DOS MIL VEINTE celebrada 

válidamente a las 10 horas del miércoles 29 de enero del 2020, por el Tribunal Electoral 

Universitario de la UNED. 

 

Presentes: Ana Cristina Brenes Villalobos quien preside, Leonardo Valverde Sanabria, Allan 

Gen Palma y Maikol Picado Cortes como miembros titulares, Isela Tatiana Ramírez Ramírez 

como miembro titular y Patricia González Calderón como miembro suplente. 

 

Invitado especial: Diego A. Morales Rodríguez, Delegado electoral de Sede Central  

 

Puntos de agenda 
 
I. Lectura y aprobación del acta TEUNED-1317-2020 
II. Proceso Electoral AUP – AUR I semestre 2020 
III. Correspondencia 
 

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación del acta TEUNED-1317-2020 
 
Se da revisión del acta TEUNED-1317-2020  
 

Se acuerda 
1. Aprobar el acta TEUNED-1317-2020 sin modificaciones. 
ACUERDO EN FIRME 
 

ARTÍCULO II. Proceso Electoral AUP – AUR I semestre 2020 

1. Se procede a revisar el cartel de licitación del arrendamiento de sistema de elecciones, 

enviado por el señor Carlos Brizuela Ávila de la Oficina de Contratación y Suministros el día 

martes 28 de enero de 2020. 

Considerando 

a) El Proceso Electoral AUP – AUR I semestre 2020. 

b) El correo enviado por el señor Carlos Brizuela Ávila de la Oficina de Contratación y 

Suministros el martes 28 de enero de 2020, que a la letra dice: 

Buenas tardes: 
Por este medio se hace envió del cartel para su revisión. 
  
Se incluye información en amarillo para su consideración. 
 Saludos 



Se acuerda 
 

1.1. Enviar el cartel de licitación del arrendamiento de sistema de elecciones web con las 
observaciones realizadas a la Oficina de Contratación y Suministros una vez que se reciba el 
visto bueno de la Oficina Jurídica del contrato de confidencialidad, que se adjunta al cartel 
de licitación. Además, se anexa el cronograma de actividades que el oferente debe cumplir. 
 
1.2. Enviar a la Oficina Jurídica el contrato de confidencialidad, mencionado en el punto 
anterior, con el fin de obtener el visto bueno. 
 
ACUERDO EN FIRME 

 

ARTICULO III. Correspondencia 
 
1. Se recibe oficio con referencia AI-007-2020 en relación al Informe preliminar y solicitud 
para efectuar la conferencia final. 
 

Se acuerda 
 

1.1. Agradecer al señor Mag. Karino Lizano Arias y al equipo de Auditoría Interna por el 
informe enviado. 
 
1.2. Invitar al señor Karino Lizano Arias Auditor Interno de la Universidad Estatal a Distancia, 
a la próxima sesión del Tribunal Electoral Universitario a realizarse el miércoles 5 de febrero 
de 2020 a las 10: 00 a.m., con el directorio completo, en la sala de sesiones del TEUNED, 
edificio A, tercer piso, para la discusión del Informe Preliminar y efectuar la Conferencia 
Final. 
 
ACUERDO EN FIRME 
 
La sesión finaliza a las 16 horas con diez minutos. 
 
 


