
SESIÓN ORDINARIA-1176-2016 

 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS, DOS MIL DIECISEIS 

celebrada válidamente a las 10 horas con 30 minutos del miércoles 30 de noviembre 

del 2016, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Diego A. 

Morales Rodríguez, quien preside; Natalia Dobles Trejos, Ana Cristina Brenes 

Villalobos, Shirley Ramírez Picado en calidad de miembro titular. 

 

Ausente con justificación: Maikol Picado Cortés, Víctor Madríz Obando. 

 

Reglamentariamente hay quórum. 

 

Puntos de la agenda 

 

I. Lectura y aprobación del  acta 1175-2016. 

II. Justificaciones de ausencias. 

III. Correspondencia.  

IV. Análisis de la oferta de la empresa OPTISOFT Latinoamérica. 

 

Se aprueba los puntos de la agenda. 

 

Artículo I. Lectura y aprobación del acta 1175-2016 

 

1. Se aprueba el acta 1175-2016 sin modificaciones. 

 
Artículo II. Justificaciones de ausencias. 

 

Nombre Cédula Justificación 

Julia Pérez Chaves 1-926-437 Incapacidad 
 

Considerando 

 

a) El artículo 119 del Reglamento Electoral, se constata la entrega en 

tiempo y forma. 

 

Se acuerda 

 

1.1. Aceptar la justificación presentada. 

ACUERDO FIRME 

 

III. Correspondencia 

1. Se recibe correo de la señora Ingrid Rojas Bolaños con fecha 29 de noviembre 

del 2016,  hora 9 am, en el cual indica a la letra lo siguiente: 

 

 



Estimados señores del Tribunal:   

El pasado 22 de noviembre en reunión de Cátedra me entregaron 
carta de amonestación TEUNED-0201-2016, la cual tiene fecha 20 
de julio, en la cual menciona que yo no asistí a elecciones para 
miembros representantes ante la Asamblea Universitaria del 01 de 
julio. 

Quisiera solicitarles muy atentamente que verifiquen mi asistencia 
de nuevo ya que estoy casi segura que yo asistí a dichas 
elecciones.  

Disculpen que haga esto hasta ahora pero como les indiqué hasta 
el martes pasado recibí la carta por parte de mi jefe inmediato. 
Me  gusta ser responsable con mis obligaciones como tutora, por 
lo que si en efecto no asistí les solicito me disculpen.    

Quisiera agradecer al compañero Diego Morales quien me atendió 
y muy amablemente me explicó cuáles son las elecciones que hay 
en la institución  y en cuales los tutores debemos de votar ya que 
desconocía el tema por completo.  

A continuación mis datos :  

Ingrid María Rojas Bolaños           ced· 1-528-683 

Tutora de la escuela de Administración de Negocios, Cátedra de 
Mercadeo 

Teléfono 8382-4526. 

Saludos! 

Se procede a verificar en el acta de votación por el Sector Profesores de Jornada 

Especial, correspondiente a la elección celebrada el 1 de julio del 2016. 

 

Se constata que no aparece la firma de la señora Rojas Bolaños en el folio 22 del acta 

de votación.  

 

Considerando 

 

a) La información suministrada por la interesada. 
 
 
 



Se acuerda 
 

1.1. Mantener la amonestación presentada en el Oficio TEUNED-0201-2016 por cuanto 
se constató la ausencia de la interesada. 

 
1.2 Enviar el presente acuerdo, junto con el comprobante del acta de votación a la 
interesada Rojas Bolaños. 
 
1.3 Solicitar al encargado de Cátedra de Mercadeo de la Escuela de Administración,  

Master Fabio Sanabria Araya, tomar las previsiones del caso para que en futuras 
ocasiones se cumplan los días dispuestos  en la Ley de Administración Pública para 
entrega de una notificación, permitiendo a la persona amonestada hacer ejercicio 
de su derecho al descargo, de ser el caso. 

ACUERDO FIRME 
 

2. Se recibe carta de parte del Tribunal Institucional Electoral del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, con fecha 15 de noviembre del 2016, en el cual se manifiesta el 
agradecimiento por la participación en el primer encuentro de Tribunales Electorales 
Universitarios. 
 

Se acuerda 
 
2.1 Agradecer  al Tribunal Institucional Electoral del Instituto Tecnológico de Costa Rica 
por la organización del evento y felicitarles por la buena organización del mismo. 
 
2.2 Manifestar el interés de continuar participando en este tipo de actividades que 
fortalecen el quehacer los Tribunales Electorales dentro de las instituciones de Educación 
Superior. 
 
 

Artículo IV. Análisis de la oferta de la empresa OPTISOFT Latinoamérica. 

 

A las 11 horas con 11 minutos se incorpora la señora Lúcida Guevara Gómez. 

Se retira la señora Natalia Dobles Trejos. 

 

 

1. Se recibe correo del señor Carlos Mora Fallas, Director de Desarrollo de la 

empresa OPTISOFT  Latinoamérica, el día 24 de noviembre donde remite la 

oferta del servicio de elecciones por la web para la aplicación del voto 

electrónico en la institución. 

 

Considerando 

 

a) El acuerdo de la sesión 1171-2016, Artículo IV, celebrada el día miércoles 02 de 

noviembre de 2016 donde se recibió la visita del señor Guillermo Chavarría Cruz, 
funcionario de la empresa OPTISOFT Latinoamérica y del señor José Pablo Chaves 
Sánchez, funcionario de la Dirección Institucional de Tecnologías de la Información 
y Comunicación (DTIC). 

 



 

Se acuerda 

 

1.1. Agradecer la presentación de la oferta por parte de la empresa OPTISOFT Latinoamérica. 
 

1.2. Remitir la oferta presentada al señor Francisco Durán Montoya, director de la DTIC, con el 
fin que presente un dictamen técnico de la oferta presentada a más tardar, el lunes 12 de 
diciembre del presente año con la finalidad de analizarlo en la última sesión del Tribunal 
del presente el día miércoles 14 de diciembre del 2016. 
 

ACUERDO FIRME 
 
La sesión finaliza a las 11 horas con 50 minutos. 


