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SESIÓN EXTRAORDINARIA 05-2021 
Acta de Sesión extraordinaria No. 05-2021 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, martes 16 de febrero del 2021, a las catorce horas. Presentes: 
Ana Mirley Contreras Alfaro, presidenta; Ana Patricia Barrantes Mora, vicepresidente; Andrea 
Mena Mejías, secretaria; Randall Arguedas Gamboa, Tesorero; Guillermo Abarca Quesada, 
Vocal II; Ricardo Sánchez Zúñiga, Vocal III. Cristian Delgado, Fiscal I. Ausentes: Jorge 
Navarro, Vocal I; Marvin Sibaja, Fiscal II Invitados: Sara Solís Valverde, Administradora; Jorge 
Sáenz Ruiz, encargado de comunicación y mercadeo. ARTÍCULO UNO: Comprobación de 
quorum, revisión y aprobación de agenda. Se aprueba quorum y agenda. Acuerdo firme. 
ARTÍCULO DOS: Revisión de mociones para Asamblea 2021: Se revisan las mociones 
para determinar cuáles de ellas tienen un impacto financiero y requieran de un análisis 
adicional: A. Brindar la opción de ahorro voluntario en dólares. B. Fraccionar el pago del 
beneficio de salud hasta en cuatro tractos. C Que los paseos se organicen en 2 grupos 1- 
Sede central, Administración Universitaria y 2- Atenas, Pacífico, Guanacaste y San Carlos y 
que se puedan hacer en diferentes fechas.  D Celebración de fin de año alternadamente en 
un lugar cercano a las diferentes sedes de la UTN. E. Depósito proporcional del costo del 
paseo de los asociados que no deseen asistir al mismo. F Se realice un pago de 100,000 
colones para el disfrute de paseo, que la ASOUTN pague el Hotel y estadía en un hotel 
establecido en una fecha solicitada por el asociado y que se mantenga el paseo de que 
actualmente disfrutamos, pero si da una emergencia como este año se adicione este monto 
de paseo a las 100.000 iniciales. G Los asociados que se encuentren estudiando tendrán la 
posibilidad de acceder a un beneficio social de ¢50,000 por año fiscal. H Aplicar rebajas entre 
un 1% y un 3% en tasa de interés de créditos nuevos, se aplicaría en 10 líneas de crédito 
durante los años 2021 y 2022. I Crear una comisión para realizar un estudio para valorar a 
las empresas que brindan un servicio de seguro médico global para posteriormente tomar 
una decisión al respecto en una próxima Asamblea. J Que ASOUTN contrate un asesor legal 
para llevar un proceso con el fin de lograr que la UTN traslade el aporte patronal de los 
asociados interinos y que se brinden informes periódicos de la gestión realizada. Una vez 
analizadas las mociones, Se acuerda que aquellas que tengan un impacto financiero o 
que vayan en contra de los principios de igualdad o tengan un aspecto discriminatorio, 
se solicite a la Asamblea que sean analizadas en el seno de la Junta Directiva, creando 
una comisión para el estudio de las mismas en la cual participen los asociados que 
presentaron la moción. Acuerdo firme. Se acuerda enviar oficio a los asociados que 
enviaron mociones informando que se solicitarán a la asamblea que sean vistas en el 
seno de la Junta Directiva y que se formara una comisión para su estudio en la cual 
están invitados a participar. Acuerdo firme. K Se revisan los demás puntos de la agenda 
de asamblea: punto extraordinario modificación artículo 32 del estatuto, informe de la 
presidencia, de tesorería y fiscalía, presentación del presupuesto para el periodo 2021 y 
ratificación de puestos de junta directiva. Se da por finalizada la sesión a las 4. P.m. 
 
 
 

Ana Mirley Contreras Alfaro     Andrea Mena Mejías  
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