
SESIÓN ORDINARIA-1169-2016 

 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL CIENTO SESENTA Y SESENTA Y NUEVE, 

DOS MIL DIECISÉIS celebrada a las nueve con cinco minutos del miércoles 19 

de octubre del 2016, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. 

Presentes, Diego A. Morales Rodríguez, quien preside; Maikol Picado Cortés, 

Natalia Trejos Dobles, Lúcida Guevara Gómez y Ana Cristina Brenes Villalobos 

miembros titulares.  El señor Víctor Julio Madriz Obando y Shirley Ramírez 

Picado, miembros suplentes. 

 

 

Reglamentariamente hay quórum. 

 

Puntos de la agenda 

 

I. Aprobación de la agenda. 

II. Bienvenida a nuevos miembros del TEUNED 

III. Aprobación del acta TEUNED 1167-2016 y 1168-2016. 

IV. Correspondencia. 

V. Presentación del proyecto para la modalidad de elección por vía 

electrónica. 

VI. Asuntos varios. 

VII. Revisión de las recomendaciones del Taller de Valoración del 

Riesgo. 

 

 

Artículo I .Aprobación de la agenda. 

 

Se aprueban los puntos de Agenda. 

 

ARTÍCULO II. Bienvenida a nuevos miembros del TEUNED. 

 

Se les da la cordial bienvenida a las nuevas miembros del Tribunal Electoral 

Universitario, las señoras Ana Cristina Brenes Villalobos y Shirley Ramírez 

Picado. Se realiza la presentación de todos los miembros del Tribunal y se les 

brinda una inducción de los principales aspectos del funcionamiento de este 

órgano colegiado. 

 

Considerando 

a) Lo que establece el Estatuto Orgánico, Capítulo V. Del Tribunal de 

Elecciones, Artículo 53, segundo párrafo que a la letra y el Reglamento 

Electoral, Artículo 4.  que a la letra dice: “Los miembros del TEUNED 

gozarán de plenas facilidades para el buen desempeño de sus 

funciones.”  



b) El artículo 10 del Reglamento Electoral Universitario respecto a las 

funciones y atribuciones del TEUNED. 

 

c) La discrecionalidad con la que se debe manejar las sesiones dentro del 

proceso deliberativo y de toma de decisiones de este órgano por la 

naturaleza e importancia institucional de sus funciones. 

 

d) La conformación actual del directorio del Tribunal en el cual está vacante 

el puesto Vocal I. 

 

e) Lo que establece el Reglamento Electoral Universitario, Artículo 4. Sobre    

la integración, del TEUNED que textualmente dice: “gozarán de plenas 

facilidades para el buen desempeño de sus funciones”. 

 

Se somete a votación el puesto de la Vocalía I.  

Se acuerda 

1. Hacer constar que con la incorporación de los nuevos miembros titulares, 

las señoras Ana Cristina Brenes Villalobos y Shirley Ramírez Picado, este 

Tribunal queda plenamente conformado de acuerdo a su estructura 

reglamentaria. 

 

2. Nombrar a la compañera Lúcida Guevara Gómez como Vocal I y a la 

compañera Ana Cristina Brenes Villalobos como Vocal II.  

 

3. Actualizar el Directorio del Tribunal Electoral en el Sitio Web. 

 

ACUERDO FIRME 

 

Artículo III. Aprobación del acta TEUNED 1167-2016 y 1168-2016. 

 

Se aprueba el acta 1167-2016 con las modificaciones de forma señaladas y el 

acta 1168-2016.  

 

Se suspende sesión al ser las 12:10 pm.  

 

Artículo IV. Correspondencia. 

 

Se da lectura del correo electrónico enviado por la Señora María Barboza 

Sancho, candidata por el Sector Centros Universitarios, el día 18 de octubre de 

2016, al ser las 1:59 pm, el cual a la letra indica: 

 

 



Con mucha humildad y ganas de trabajar, disentir, 

deliberar para tomar la mejor decisión para la institución y 

mi sector " centros Universitarios " propuse mi nombre 

para ser miembro de la Asamblea Universitaria 

Representativa, lo hice en tiempo y forma, pero al parecer 

prevalece en este nuevo TEUNED la necesidad de ahorrar 

en un proceso electoral que acercaría a los centros 

universitarios a tener su representación completa. 

Definitivamente no estoy de acuerdo, la democracia cuesta 

y se debe mantener, no importa si es hoy o mañana, si es 

Sandra, Pedro o Juan, la persona que proponga su 

nombre, el gasto para la escogencia de un representante 

de un sector por demás visibilizado se debe hacer. 

 

Se acuerda 

 

1. Agradecer la expresión respetuosa manifestada por la señora Sandra 

María Barboza Sancho y tomar nota. 

 

2. Invitarla a que se postule en la próxima convocatoria a inicios del 

próximo año. 

 

ACUERDO FIRME 

 

Se recibe correo de la señora Natalia Quirós Ramírez, el día 18 de octubre, a 

las 2:18 pm en el cual expresa textualmente lo siguiente: 

 

Buenas tardes, Natalia.  

 

 

Le agradezco la información brindada.  

 

 

Respecto al siguiente punto, quisiera saber 

cuál es el debido proceso para realizar la 

justificación, debido a que para ese día 

tenemos programada una gira al territorio 

indígena de Zapatón: 

 

 

  9.  Justificar a aquellas personas que por 

razones de traslado el día de la votación no 

puedan ejercer su voto en la Sede Central, 

debido a que no se abrirán otras Juntas 

Receptoras de Votos en los Centros 

Universitarios. 

 

 



Quedo a la espera de su respuesta. Muchas 

gracias. 

 

 

Saludos,  

 

 

Licda. Natalia Quirós Ramírez 

 

Trabajadora Social 

 

CEU Cartago y Puriscal 

 

Oficina de Atención Socioeconómica 

 

  

 

Tel. oficina: 2551-6965 o 2416-6558 

 

Día de teletrabajo: martes 

 

Además se da lectura del correo enviado por la señora, Maria Sofía Chacón 

Sánchez, el 18 de octubre del presente, el cual a la letra expresa lo siguiente:  

 

 

Buenas tardes, espero se encuentren muy bien, por este medio acudo 

ante ustedes ya que el día 18 de noviembre, cuando se realizan las 
votaciones, los compañeros/as Natalia Quirós, Leonardo Picado y mi 

persona vamos de gira y salimos de madrugada, estábamos pidiendo 
traslado para Pursical pero acabamos de ver el correo en donde indica 
que el sector profesional va a votar en sede central, la compañera Natalia 

es de Cartago y Leonardo y mi persona somos de oficinas centrales, en 
este caso que procede?, saludos cordiales.  

Licda. Sofía Chacón Sánchez 

Trabajadora Social OAS/Salvaguarda Indígena 

Usuario Skype: Sofia Chacon Sanchez 

Días de teletrabajo:  Lunes y Miércoles 

Número de oficina: 2527-2785 

 

 

 



 

Considerando 

 

a) El Acuerdo número 9, tomado en Sesión Extraordinaria TEUNED-1168-

2016, del día 18 de Octubre, dado la poca participación en las 

candidaturas para la elección del 18 de Noviembre del presente año. 

 

b) La comprensión de la no votación de la señora Natalia Quirós Ramírez, 

considerando las funciones asignadas en la misma fecha de las 

elecciones y la decisión de solo abrir la mesa electoral en la Sede 

Central. 

 

Se acuerda 

 

2.1 Dejar constancia de la nota que envía la señora Quirós Ramírez y 

asumirla como justificación a su ausencia de voto el día de las 

elecciones. 

 

2.2 Dejar constancia de la nota que envía la señora Chacón Sánchez y 

asumirla como justificación a la ausencia tanto de ella como del señor 

Leonardo Picado Rojas 

 

2.3 Comunicar el presente acuerdo a la señora Quirós Ramírez, al señor 

Picado Rojas y a la señora Chacón Sánchez. 

 

ACUERDO FIRME 

 

Se retira a las 2 de la tarde la compañera Lúcida Guevara Gómez. La señora 

Shirley Ramírez Picado queda como miembro titular. 

 

 

3. Se recibe correo de la señora Adriana el Martínez Vargas, el día 18 de 

Octubre del presente, al ser las 12:25 minutos donde se brindan los 

informes de Evaluación del PROCI a este Tribunal. 

 

El señor Diego A. Morales Rodríguez presenta propuesta de acuerdo sobre 

informes presentados a toda la Comunidad Universitaria, por parte del 

Programa de Control Interno (PROCI), sobre el Sistema de Valoración de 

Riesgos y de Control Interno de la UNED para el año 2016. Lo anterior luego 

de una consulta realizada a la señora Luz Adriana Martínez Vargas, 

coordinadora del PROCI, quien le remitió los informes mediante correo 

electrónico el día martes 18 de octubre del 2016 a las 12:01 pm. 

 

 Al respecto informa existe un punto importante a considerar sobre la manera 

en que se están tomando los datos suministrados del TEUNED luego de 

realizados los talleres a cargo del PROCI, al tomarse en cuenta dichos datos 

como propios de la Rectoría como entidad a la que pertenece el TEUNED. Lo 



anterior según se visualiza en los puntos 115 al 130 del documento “Anexo 3. 

Riesgos, factores, eventos” del Informe de Autoevaluación del Control Interno, 

UNED (Mayo 2015-Junio 2016), el cual se dispone a continuación: 

 

115 Rectoría 
TEUNED 

116 Rectoría 
TEUNED 

117 Rectoría 
TEUNED 

118 Rectoría 
TEUNED 

119 Rectoría 
TEUNED 

120 Rectoría 
TEUNED 

121 Rectoría 
TEUNED 

122 Rectoría 
TEUNED 

 

 

 

Se discute al respecto. 

  

 

Considerando 

 

 

a) El capítulo V del Estatuto Orgánico y el Reglamento Electoral 

Universitario plantean claramente la naturaleza jurídica del Tribunal 

Electoral Universitario (TEUNED) como el órgano superior de la UNED en 

materia electoral. 

 

b) Los miembros del TEUNED son elegidos por una plazo de cuatro años 

con posibilidades de reelección consecutiva por una única vez y sólo por 

el Consejo Universitario, según el artículo 53 del Estatuto Orgánico. 

 

c) La Rectoría es la máxima autoridad administrativa de la UNED, así 

planteado en los artículos 26, 27 y 28 del Estatuto Orgánico y elegido el 

cargo de Rector por la Asamblea Universitaria Plebiscitaria (AUP) 

mediante procesos electorales organizados y bajo la responsabilidad del 

TEUNED. 



 

 

d) El Organigrama Institucional de la UNED el cual se puede consultar en el 

siguiente vínculo en Internet 

http://www.uned.ac.cr/viplan/images/cppi/Organigrama_2016_jun.jpg demuestra 

claramente la diferenciación entre el TEUNED y la Rectoría. 

 

e) Es conveniente para la democracia institucional el que exista una eficaz 

diferenciación entre ambas autoridades universitarias. 

 

f) El TEUNED anualmente gestiona su propio presupuesto y el Plan 

Operativo Anual (POA) de manera independiente a la Rectoría, así como 

genera su propio informe de labores el cual no es considerado en el 

informe anual del Rector ante la Asamblea Universitaria Representativa. 

 

g) El Programa de Control Interno es una dependencia de la Vicerrectoría 

de Planificación, misma que se encarga de la generación y publicación 

del organigrama institucional, por lo tanto, no puede desconocer los 

considerandos anteriores. 

 

Se acuerda  

 

1. Tomar nota de los informes presentados y solicitar al Programa de 

Control Interno (PROCI) se proceda de inmediato a corregir los datos 

visualizados en el presente acuerdo y las correcciones propias en los 

informes respectivos donde se presentó la situación aquí expuesta, 

de conformidad con el Organigrama Institucional. 

 

2.  Solicitar al PROCI se tomen las medidas necesarias para que se evite 

una situación similar en los futuros estudios, evaluaciones y la 

respectiva generación de informes de resultados. 

 

3. Comunicar a la Auditoria Interna para su información. 

 

ACUERDO FIRME 

 

   

 

Los demás puntos quedan para la próxima sesión. 

 

Se cierra sesión a las 15 horas en punto.  

 

 
 

http://www.uned.ac.cr/viplan/images/cppi/Organigrama_2016_jun.jpg

