
SESIÓN ORDINARIA 763-2009 
 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA SETECIENTOS SESENTA Y TRES - DOS MIL NUEVE,  
celebrada a las diez horas cincuenta y cinco minutos del  viernes 24 de julio del dos mil 
nueve, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED.  Reglamentariamente el 
quórum queda constituido de la siguiente forma: Constantino Bolaños Herrera, quien 
preside, Sandra Arauz Ramos, Maricruz Corrales Mora y Ana Iveth Rojas Morales. 
Ausentes con justificación Alvaro García Otárola, Flor Ivette Rivera Mora y Mayra Lidieth 
Guzmán Arguedas. 
 
  
ARTÍCULO   I: Proceso electoral 
 
Se comenta sobre la reunión con los fiscales de la señora candidata y el señor candidato, 
en donde se comparte el quehacer durante la última semana, previo a la votación. 

 
Se acuerda 

a) Al respecto se consideraron los siguientes puntos: 
• No se permitirá la entrega de propaganda los días de las elecciones en ningún 

recinto electoral, así como, algún tipo de material electoral referente a cada 
candidato. 

• No se permitirá la instalación ni la reproducción de música durante las 
votaciones. 

• Se podrán compartir alimentos con las y los compañeros el día de la elección. 
• Se permite colocar cualquier tipo de material para adornar el espacio asignado 

por el TEUNED a cada candidato, el día de la elección. 
 

b) Se comenta sobre el material electoral pendiente de gestionar a este momento, al 
respecto: 

• Las tulas ya se gestionaron y están por entregarse el martes. 
• Las actas de apertura y cierre se imprimirán el lunes 
• Se gestionará la presencia de un guarda para la noche del día 2 de agosto, 

con el fin de resguardar el material electoral que se recibirá ese día. 
• Se revisará la tabla de Excel, con las fórmulas para el ingreso de los 

resultados del escrutinio. 
• Se gestionará la adquisición de los candados y las cajas para las urnas. 
• Se diseñará y reproducirá un rótulo para la mesa de votación. 
• Se gestionará el material de oficina para cada mesa de votación y la 

contratación de la alimentación para el día de la votación en la Sede Central. 
 

c) Se aprueba el borrador del mensaje para enviar a los electores que no votaron en 
la elección anterior, invitándolos a participar activamente en este proceso 
electoral. 

 
 
 
 



ARTÍCULO   II: Correspondencia 
 

1. Se lee el correo electrónico remitido por el señor Carlos Montoya, en donde indica 
las actividades del señor Carpio Malavassi para la última semana de julio, tal como 
se indica a continuación: 

 
Miércoles 22 de julio Reunión con Funcionarios de Tesorería 10:00a.m.     
Miércoles 22 de julio Reunión con Funcionarios de Defensoria y Agenda Joven 1:30p.m.  
Jueves 23 de julio Reunión con los Funcionarios del PAL hora 9:30 a.m.  
Jueves 23 de julio Reunión con los Funcionarios del CEU SAN JOSE  
Viernes 24 de julio Reunión con Funcionarios de Transportes 7:30 a.m.  
Viernes 24 de julio Reunión con Tutores de ECSH Hora 9:30a.m.  
Domingo 26 de julio visita CU de San Marcos  
 

Se acuerda 
Aprobar y tomar nota de las mismas 
 
 

2. Se conoce correo electrónico remitido por la señora Marlene Víquez, el jueves 23 
de julio, en el cual informa sobre el nombramiento del señor Alberto Soto Aguilar 
como su fiscal. 

 
Se acuerda 

Tomar nota de la información  
 
 

3. Se da lectura al correo electrónico remitido por el señor Carlos Montoya, en el cual 
manifiesta su respuesta a la solicitud del presidente Constantino Bolaños, sobre 
reubicar el banner que se encuentra a la entrada del Paraninfo. 

 
Se acuerda 

Solicitar al señor Montoya que la reubicación se de en los días 1 ó 2 de agosto para 
asegurar la neutralidad del recinto electoral de la Sede Central desde el lunes 3 de 
agosto en la mañana. 
 
 
Se levanta la sesión a las trece horas. 
 
Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 763-2009, visible a los folios 
106 y 107 del TOMO 6 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la UNED. 
 
 
 
 
 
 

Lic. Constantino Bolaños Herrera 
Presidente 

MBA. Ana Iveth Rojas Morales 
Secretaria 


