
SESIÓN EXTRAORDINARIA 16-2020 
 

Acta de Sesión extraordinaria No. 16-2020 de la Junta directiva de la Asociación 
Solidarista de Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional, celebrada a través 
de plataforma Zoom, debido a emergencia Covid 19, jueves 13 de agosto del 2020, 
a las catorce horas. Presentes: Ana Mirley Contreras Alfaro, Presidenta; Ana 
Patricia Barrantes Mora, Vicepresidente; Randall Arguedas Gamboa, Tesorero; 
Jorge Navarro, Vocal I; Guillermo Abarca Quesada; Vocal II; Ricardo Sánchez 
Zúñiga, Vocal III. Invitados: Sara Solís Valverde, Administradora; Cristian Delgado 
Castillo, Fiscal I; Marvin Sibaja, Fiscal II. Ausentes con justificación: Andrea Mena 
Mejías, Secretaria. ARTÍCULO UNO: Comprobación de quorum, revisión y 
aprobación de agenda. Se aprueba quorum y agenda. Acuerdo firme. 
ARTÍCULO DOS: Se posterga la Lectura y aprobación de las Actas 14-2020 y 15-
2020. Se acuerda aprobar actas 14-2020 y 15-2020 en la próxima sesión. 
Acuerdo firme. ARTÍCULO TRES: Correspondencia: A- Carta de renuncia de 
Asociados Miguel Gutiérrez Pizarro, solicita que se le haga el deposito de su ahorro 
a la cuenta de su esposa, la cual cuenta con un poder asignado por un abogado 
debido que el Sr. Gutiérrez se encuentra privado de libertad, se realizará la consulta 
al abogado si se puede proceder según lo solicitado por el Asociado. Se aprueba 
desafiliación y queda pendiente la revisión de los documentos presentados por la 
Sra.Diana Carolina Salazar Ruiz y consulta legales. Acuerdo firme. ARTÍCULO 
CUATRO: Solicitud de Afiliaciones y desafiliaciones:  
Se aprueban las siguientes afiliaciones: 
CÉDULA NOMBRE                                        SEDE 
205040251 Porras Astorga Gerardo             Central 
206710449 Soto Abarca Marilrth             San Carlos 

Se aprueban las siguientes desafiliaciones: 
CÉDULA NOMBRE                                            SEDE            MOTIVO 
111390097 Gutierrez Pizarro Miguel Alejandro Central Renuncia 
 

 ARTÍCULO CINCO: Informe de la Administración y estados financieros: Sara 
Solís presenta a detalle informes financieros. Se aprueban estados financieros. 
ARTÍCULO SEIS: Informe de comisiones: Comité de crédito. No se presentan 
informes. Comité de Actividades Sociales: No se presentan informes. Comité de 
comunicación: No se presenta informe. ARTICULO SIETE: Asuntos Varios: A- 
Guillermo consulta sobre el presupuesto para la compra de algunos implementos 
básicos para las reuniones, Randall se compromete a revisar el presupuesto para 
ver si hay algún dinero disponible para realizar la compra de estos equipos. B- Sara 
Solís consulta si algún miembro de la Junta ha recibido consultas de parte de algún 
asociado relacionado a un rebajo del porcentaje del aporte patronal, ya que el 
Decano de la Sede de San Carlos solicitó listado de los socios miembros de la Sede 
de San Carlos. Ana Patricia Barrantes, confirma que parece que igual ha escuchado 
en algunas reuniones la mención de bajar un 1% hasta un 2.33% el aporte patronal, 
pero hasta la fecha no se ha recibido ningún documento formal. Ana Mirley 
Contreras coincide que lo mismo ha escuchado, pero que hasta que no se reciba 
una oferta o propuesta formal no se estará confirmando dicha información. Luis 
Ricardo Sánchez confirma que en una reunión con el Sr. Rector Don Emmanuel 



González de manera un poco convincente comunicó que estaba negociando con la 
ASOUTN del posible rebajo, lo cual esto ha generado que los asociados especulen 
al respecto, por lo tanto considera que se debería de generar un comunicado a los 
asociados, Ana Mirley coincide con Luis Ricardo y se acuerda realizar un 
comunicado a los asociados donde se informe del acercamiento que mantuvo la 
Junta de la ASOUTN con la Rectoría y que de recibir alguna propuesta formal de 
algún rebajo esta se estaría sometiendo a votación por parte de la Asamblea. Se 
acuerda redactar, revisar y girar comunicado. Acuerdo Firme. Se finaliza la 
sesión a las 4:00 pm. 
 

  
 

Ana Mirley Contreras Alfaro     Andrea Mena Mejías  
                      Presidenta                                                                      Secretaria 
 

 

 


