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ACTA N°15-2016 

 

 

Acta de la sesión extra ordinaria del Tribunal Electoral Universitario de la 

Universidad Técnica Nacional, realizada el viernes 26 de febrero de 2016, a las 9 

horas, en la oficina del Tribunal Electoral Universitario. 

 

 

 

Miembros presentes: 

 Gustavo Ruiz Santamaría,   Presidente  

 Juan Carlos Alpizar Morera,  Secretario  

 Rebeca Chacón Rodríguez,  Representante Estudiantil Suplente 

 

 

Miembros ausentes con justificación: 

 Elizabeth Vargas Rodríguez,  Vicepresidente 

 Ana Patricia Barrantes,   Representante Administrativa Titular 

 Ricardo Rodríguez Castro,   Representante Estudiantil Titular 

 

 

Invitados: 

 Edgar Alejandro Solís Moraga,  Asesor Legal en Asuntos Electorales 

 Iriabel Soto Madrigal,    Delegada, Sede Central 

 Marique Chaves Jaén,   Delegado, Sede de Guanacaste 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

ARTÍCULO I. APROBACIÓN DE LA AGENDA DE LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA No. 11-

2016 

ARTÍCULO II. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2016-2020 
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ARTÍCULO I. APROBACIÓN DE LA AGENDA DE LA SESION EXTRA ORDINARIA No. 15-

2016. 

 

ACUERDO No. 01: “Aprobar por unanimidad la agenda de la sesión No.15-2016”. 

ACUERDO EN FIRME. 

 

ARTÍCULO II. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2016-2020 

 

Se comenta que después la primera elección que se ha realizado solo han 

participado los propietarios. Quienes son propietarios o no son lo decide recursos 

humanos, bajo esa escritura y el espíritu de la norma que creo la Comisión de 

Conformación, indica que solo los asambleístas que está en propiedad votan y 

que esto se solicitó un criterio a la Dirección de Gestión de Desarrollo Humano 

que ya se ha comentado verbalmente y se tiene claro que solo votan los 

propietarios, estamos a la espera del documento oficial. 

 

Es posible que hayan muchas interpretaciones pero ya tenemos claro cuál es 

nuestro criterio al respecto. 

 

El señor Jamer Barrantes Torres, delegado Coordinador de la sede de San Carlos 

indica que no ha recibido candidaturas hasta el momento y que ya están 

formando en la Sede la Comisión de Apoyo Electoral. 

 

La señora Iriabel Madrigal Soto, Delegada Coordinadora de la Sede Central 

señala que no ha recibido candidaturas, asimismo informa que la Comisión de 

Apoyo Electoral ya fue conformada y se presentó la propuesta esta semana en el 

Consejo de Sede y que ya tiene la mitad de los delegados que requiere para la 

elección. Informa también que cuenta con el lugar para custodiar el material 

electoral y el transporte para trasladar los electores que se encontrarán ubicados 

en el edificio Luis Alberto Monge al recinto de votaciones de la Sede Central.  

 

El señor Ruiz Santamaría indica que separaron todas las unidades de transporte 

de la sedes para que sean del uso exclusivo el día 15 de abril del 2016. 

 

El señor Manrique Chávez Jaén, Delegado Coordinador de la sede Guanacaste, 

indica que en Guanacaste ya hay giras planificadas con estudiantes y tienen los 

vehículos respectivos asignados. 

 

El señor Ruiz Santamaría le responde que el Tribunal debe ejercer su potestad en 

los procesos electorales y de haber alguna interposición se tomará las medidas 

del caso. 
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El señor Alejandro Solís Moraga, Asesor Legal en Asuntos Electorales del TEUTN, le 

indica al señor Barrantes Torres que la convocatoria siempre va a responder a lo 

dispuesto el artículo 21 inciso c de Estatuto Orgánico “Ostentar el grado mínimo 

de licenciatura con 10 años de experiencia profesional”. El señor Solís Moraga 

hace hincapié en que la convocatoria es una extensión de lo que dispone el 

Estatuto o el Reglamento General de Procesos Electorales, además señala que se 

deben recibir todas las postulaciones y el TEUTN quien las valida, esto porque no 

todos los grados superiores corresponden a una licenciatura. 

 

El señor Barrantes Torres, recomienda que la autorización del uso de los vehículos 

se realice por parte de la señora Doris Aguilar Sancho, Directora General 

Administrativa, para que sea una directriz desde el nivel más alto. El señor Ruiz 

Santamaría le indica que se está solicitando el trasporte de esa manera y que 

únicamente se está a la espera de la respuesta de la misma. 

 

El señor Chávez Jaén consulta que sucede si un candidato a decano cumple con 

los 10 años de experiencia que requiere para participar, hasta el 31 de marzo. El 

señor Ruiz Santamaría le responde que la inscripción cierra el viernes 04 de marzo 

a las 5:00 p.m. por lo que no se aceptaría una candidatura en esas condiciones. 

 

El señor Ruiz Santamaría informa que el padrón no se puede dividir por recintos, lo 

cual provoca mayor preocupación en Guanacaste donde el recinto de Cañas y 

Liberia están a una hora de diferencia, por lo que se realizaría la elección en el 

recinto que más población estudiantil reporte. 

 

El señor Barrantes Torres consulta si los requisitos del Rector son los mismos que le 

corresponden al Decano para participar en el próximo proceso electoral. El señor 

Ruiz Santamaría le responde que según el acuerdo No1 del acta No. 03-11 de la 

Comisión de Conformación de la UTN, los requisitos para ambas clases de puesto 

son los mismos. 

 

El señor Barrantes Torres pregunta si se realizó alguna aclaración sobre el requisito 

de la licenciatura de candidatos a Decanos y Rector, por lo que el señor Ruiz le 

indica que la Convocatoria hace referencia al Estatuto con respecto a ese 

requisito. 

 

A las 11:20 a.m. ingresa a la oficina el señor Alexander Gómez, del área de 

Tecnologías Informáticas de la Sede de Atenas, con el fin de presentar la 

propuesta del programa del conteo preliminar de votos que se usará en cada 

mesa electoral. 
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A las 12:20 p.m. finaliza la sesión. 

 

  

 

 

 
         Gustavo Ruiz Santamaría         Juan Carlos Alpizar Morera 

               Presidente  TEUTN        Secretario TEUTN  

        


