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 SESIÓN ORDINARIA-1225-2017 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO, DOS MIL DIEZ 

Y SIETE celebrada válidamente a las 10 horas del miércoles 15 de noviembre 

del 2017, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Diego A. 

Morales Rodríguez, quien preside, Maikol Picado Cortés y Leonardo Valverde 

Sanabria en calidad de miembros titulares y Monserrat Espinach Rueda en 

calidad de miembro titular. 

Ausente con justificación: Ana Cristina Brenes Villalobos y Lucida Guevara 

Gómez 

 
Puntos de la agenda 

 
I. Lectura y aprobación de las actas TEUNED-1224-2017. 

II. Correspondencia. 
III. Juramentación de Pablo Ramírez Solano. 
IV. Revisión de Manuales de procedimientos TEEUNED. 

 
 

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación de las actas TEUNED-1224-2017. 
 
Se aprueba el acta TEUNED-1224-2017 sin modificaciones. 

 
ACUERDO EN FIRME 

 
 

ARTÍCULO II. Correspondencia. 
 
1. Se recibe correo de la compañera Katherine Abarca Castro el día viernes 10 

de noviembre de 2017, en respuesta al oficio TEUNED-573-2017 donde se le 
envía amonestación en cumplimiento del artículo 119 del Reglamento Electoral; 

que a la letra dice: 
 
Buenas tardes, 

Me permito adjuntar correos donde notifique lo siguiente:  
En el momento en que iba a realizar mi votación no se me permitió,; 

ya que luego de haberme llegado el correo del linck para votar, me 
llego otro donde decía que mi votación fue satisfactoria, sin ni tan 
siquiera yo haber ingresado a realizar el proceso de votación, más 

bien dado a esta situación Yo llegue a perder mi derecho a votación 
y sin recibir alguna respuesta de parte de uds. y esto se puede 

hasta llegar a interpretar como fraude. 
De igual manera realice llamadas y no obtuve respuesta, a como 
me acaba de suceder que he llamado a ciertos números que 

aparecen en el Outlook y no tengo respuesta. 
Dado lo anterior agradezco me indiquen que sucede en este caso. 

Muchas gracias 
Quedo a la espera. 
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Saludos 

Licda. Katherine Abarca Castro 
Oficina de Tesorería, UNED 

kabarca@uned.ac.cr 
Tel: 2527-2250 

 

Ante tal situación el señor Maikol Picado Cortes, procede a responderle lo 
siguiente: 

 
Estimada Katherine Abarca,  
Lo que procede es ver su situación en la próxima sesión del 

TEUNED, para levantar la amonestación. 
Vamos a consultar con la empresa que nos brinda el servicio para 

ver que fue lo que paso. Es el primer caso en el que sucede esto, 
ya que por lo general, los problemas que se presentan es cuando 
se recibe la credencial, problema que se soluciona al reenviar o si 

el votante solicita se le generen nuevos credenciales. 
El próximo miércoles es la sesión del TEUNED y ahí analizaremos el 

caso. 
  

Saludos, 
Maikol Picado Cortes 
TEUNED 

 
 

Se procedió a realizar la consulta sobre la situación a la empresa encargada de 
brindar el servicio del voto electrónico, Optisoft Latinoamerica, de la cual se 
obtuvo la siguiente respuesta el día lunes 13 de noviembre de 2017: 

 
Buenas tardes Diego 

Ya hicimos las revisiones de forma detallada y si, efectivamente hay 
un situación que se nos presentó, a continuación, les detallo. 

Luego de cargar todos los datos para las elecciones siempre 

realizamos una prueba antes de poner la base de datos en 
producción.  El procedimiento que utilizamos es que realizamos una 

copia de la base de datos final e ingresamos en sistema de prueba 
para visualizar la información que van a ver los Electores; incluso 
hacemos una simulación de un voto para aseguranos que todo vaya 

a trabajar correctamente.  En este caso, tomamos la primer 
persona del padrón para hacer la prueba 

(kabarca@uned.ac.cr).  Durante estas pruebas, el servicio de envío 
de correos se inactiva para evitar que llegue correo al elector 
porque es una prueba interna.  Luego de esto, se carga la base de 

datos real para el proceso de votaciones, en esa base de datos real 
no esta registrado el voto de prueba porque es otra base de datos.   

mailto:kabarca@uned.ac.cr
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Esa prueba la realizamos el 31/10/2017 a las 11:14 de la noche; 

desde dirección IP 181.194.220.153. 

Todo se hizo siguiendo el procedimiento, pero desafortunadamente 

no se desactivó el servicio de correo, por lo que el correo generado 
por la prueba se envió a la persona (kabarca@uned.ac.cr).  Sin 
embargo, en el sistema real de elecciones, esa persona estaba sin 

el voto registrado; de hecho, sin hubiera intentado votar, el sistema 
hubiera aceptado el voto porque el voto de prueba nunca se registró 

en esa base de datos. 

Sabemos lo delicado del asunto; y si desean que los visitemos para 
ver el asunto con más detalle, solamente nos avisan. 

Saludos (lo resaltado es del correo original) 

 

Considerando 
 
a) Este Tribunal procedió a realizar la amonestación establecida en el artículo 

119 del Reglamento Electoral, mediante el oficio TEUNED-573-2017, debido a 
que se encontraba en el informe de electores no votantes presentado por la 

empresa Optisoft Latinoamérica. 
 

b) El descargo realizado por la señora Abarca Castro en respuesta al oficio 
TEUNED-573-2017. 
 

c) Las acciones tomadas por el señor Maikol Picado Corte secretario del TEUNED, 
con el fin de obtener una respuesta inmediata de la empresa Optisoft 

Latinoamérica ante la situación presentada. 
 
d) La respuesta enviada por parte de la empresa Optisoft Latinoamérica donde 

señala un descuido en la realización de las pruebas previas. 
 

Se acuerda 
 

 1.1. Anular el oficio TEUNED-573-2017 donde se amonesta a la señora 

Katherine Abarca Castro e indicarle que la amonestación no procede. 
 

1.2. Ofrecer una disculpa a la señora Katherine Abarca Castro por lo 
inconvenientes generados e indicarle que la situación se presentó por un error 
involuntario por parte de la empresa Optisoft Latinoamérica quien presta el 

servicio del voto electrónico. 
 

1.3. Indicar a la señora Abarca Castro, no se registró ningún voto a su nombre 
ni del usuario kabarca@uned.ac.cr, lo cual consta en el informe de personas no 
votantes. 

 
1.4. Comunicar el presente acuerdo a la señora Katherine Abarca Castro. 

mailto:kabarca@uned.ac.cr
mailto:kabarca@uned.ac.cr
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1.5. Dejar en constancia las acciones realizadas por este Tribunal en miras de 
garantizar la trasparencia en los procesos electorales a cargo del TEUNED. 

 
ACUERDO EN FIRME 
 

2. Se reciben oficios del Consejo Universitario con referencias CU-2017-631 y 
CU-2017-632, donde se trascriben los acuerdos del Consejo Universitario, sesión 

2630-2017, ART. IV, incisos 5) y inciso 6) celebrada el 9 de noviembre de 2017, 
donde se nombra de forma interina a las señora Yolanda Morales Quesada como 
jefa de la Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil, por un período de seis 

meses (del 01 de enero de 2018 al 31 de junio del 2018), además, se nombra 
de forma interina a la señora Silvia Barrenechea Azofeifa como jefa a.i. de la 

Oficina de Atención Socioeconómica, a partir del 26 de diciembre de 2017. 
 

Se acuerda 

 
2.1. Tomar nota y actualizar los nombramientos en el sitio web. 

 
ACUERDO EN FIRME 

 
3. Se recibe los siguientes correos donde se justifican la no emisión del voto el 
pasado 1 de noviembre de 2017. 

 
➢ El señor Diego Armando Vargas Hernández el día viernes 10 de noviembre 

de 2017, donde justifica la no votación el 1 de noviembre de 2017 por 
que se encontraba en tiempo de compensación, copia a su jefatura. 

 

➢ El señor Alfonso Solorzano Medrano lunes 13 de noviembre de 2017, 
donde indica que el día de las elecciones se encontraba incapacitado, 

presenta la boleta de incapacidad. 
 

➢ El señor Rodolfo Zamora Valverde el viernes 10 de noviembre de 2017, 

donde indica que el día de las elecciones se encontraba incapacitado. 
 

➢ La señora Anabelle Rojas López el viernes 10 de noviembre de 2017, 
donde indica que el día de las elecciones 1 de noviembre de 2017, se 
encontraba en compensación de tiempo, copia a su jefatura. 

 
➢ El señor Douglas Garro Salazar el viernes 10 de noviembre de 2017, 

donde indica que el día de las elecciones 1 de noviembre de 2017, se 
encontraba con permiso sin goce de salario, presenta boleta de resolución 
de Rectoría. 

 
➢ El señor Vladimir Cunningham Madrigal el lunes 13 de noviembre de 2017, 

donde indica que el día de las elecciones 1 de noviembre de 2017, se 
encontraba de vacaciones, presenta boleta de vacaciones. 
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➢ El señor Marvin Zarate Jiménez el miércoles 15 de noviembre de 2017, 

donde indica que el día de las elecciones 1 de noviembre de 2017, tuvo 
problemas de salud, copia a su jefatura para confirmar. 

 
 
 

Se acuerda 
 

3.1. Hacer una única excepción y anular las amonestaciones de las personas que 
el 1 de noviembre se encontraban de vacaciones o incapacitadas, a saber: 
 

➢ Diego Armando Vargas Hernández, cédula 113240411 

➢ Alfonso Solorzano Medrano, cédula 502840827 

➢ Rodolfo Zamora Valverde, cédula 111710748 
➢ Anabelle Rojas Lopez, cédula 106830164 
➢ Douglas Garro Salazar, cédula 110230402 

➢ Vladimir Cunningham Madrigal, cédula 109830697 
➢ Marvin Zarate Jiménez, cédula 401200429 

 
3.2. Indicar a estas personas que según el Reglamento Electoral, le corresponde 
a la persona electora o a sus jefaturas enviar dentro del plazo establecido (3 

días hábiles después de la votación o previa a la misma) la justificación 
correspondiente, para futuros casos se justificarán únicamente aquellos 

descargos que se presenten en tiempo y forma adecuada.  
 
ACUERDO EN FIRME 

 
4. Se recibe copia de incapacidad de la señora Xinia Guzmán Vindas, donde 

consta que el día de las elecciones 1 de noviembre de 2017 se encontraba en 
esa condición. 
 

Se acuerda 
 

4.1. Hacer una única excepción y anular la amonestación de la señora Xinia 

Guzmán Vindas cédula 104950247 por encontrase incapacitada. 

4.2. Indicar a la señora Guzmán Vindas que según el Reglamento Electoral, le 

corresponde a ella o a su jefatura enviar dentro del plazo establecido (3 días 

hábiles después de la votación o previa a la misma) la justificación 

correspondiente, para futuros casos se justificarán únicamente aquellos 

descargos que se presenten en tiempo y forma adecuada. 

ACUERDO EN FIRME 
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5. Se reciben las siguientes notas: 

 
La señora Wendy Pinnock Pinnock el día martes 14 de noviembre de 2017, donde 

indica que por motivos laborales el 1 de noviembre de 2017 no pudo ejercer su 
derecho y obligación al voto. 
 

El señor Dionisio Rodríguez Montero el día 3 de noviembre con referencia 
CSOCGP-61-2017, donde justifica la no emisión del voto el 1 de noviembre de 

2017, por motivos laborales. 
 

 

 
Considerando 

 
a) El artículo 119 del Reglamento Electoral. 
b) La elección del pasado miércoles 1 de noviembre de 2017 se realizó mediante 

voto electrónico, en horario de 9 am a 6 pm (9 horas en jornada continua). 
c) El voto electrónico se podía ejercer mediante, la aplicación (elecciones 

TEUNED) para teléfonos con sistemas operativos Android y Apple, tabletas 
electrónicas, computadoras de escritorio, Centros Universitarios y/o sede central 

(oficinas del TEUNED). 
d) Las funciones que se realizan dentro de la jornada ordinaria no justifican la 
omisión del voto. 

Se acuerda 
 

5.1. Rechazar las siguientes justificaciones por improcedentes de acuerdo a los 
incisos c) y d) de los considerandos anteriores. 
 

➢ Dionisio Rodríguez Montero, cédula 401130103 

➢ Wendy Pinnock Pinnock, cédula 111720720 

ACUERDO EN FIRME 
 

 
ARTÍCULO III. Juramentación de Pablo Ramírez Solano. 

 
Se recibe la visita del señor Pablo Ramírez Solano cédula 3419369 a las 10 horas 
con 30 minutos con el fin de realizar su juramentación y a la entrega de 

credenciales como miembro representante electo por el Sector Administrativo 
de la Asamblea Universitaria Representativa. 

 
Se acuerda 

 
1. Dejar en constancia la juramentación del señor Pablo Ramírez Solano. 
ACUERDO EN FIRME 
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ARTÍCULO IV. Revisión de Manuales de procedimientos Tribunal 

Electoral Estudiantil (TEEUNED). 
 

Se procede a dar revisión a los Manuales de Procedimientos enviados por el 
Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED, los mismos fueron enviados mediante 
correo electrónico el día martes 7 de noviembre de 2017. 

 
Se acuerda 

 
1. Dejar en constancia las acciones realizadas y comunicar al Tribunal Electoral 
Estudiantil las observaciones realizadas a cada manual. 

 
ACUERDO EN FIRME 

 
La sesión finaliza a las 14 horas. 


