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SESIÓN ORDINARIA 07-2021 
Acta de Sesión ordinaria No. 07-2021 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, el día jueves 11 de marzo del 2021, a las catorce horas. 
Presentes: Randall Arguedas Gamboa, presidente; Ana Patricia Barrantes Mora, 
vicepresidente; Andrea Mena Mejías, secretaria; Cristian Delgado Castillo, Tesorero; Jorge 
Navarro Romero, Vocal I; Guillermo Abarca Quesada, Vocal II; Ricardo Sánchez Zúñiga, Vocal 
III. Jonathan López Delgado, Fiscal 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 por unanimidad ARTÍCULO DOS: revisión de acta Asamblea 2021. 
El señor Randall Arguedas indica que se envía por parte de la administración el acta de 
asamblea, Se acuerda que los miembros de Junta Directiva revisen el acta enviada, 
realizar las observaciones y en próxima sesión de Junta dar la aprobación al acta de 
Asamblea General. Acuerdo firme por unanimidad. ARTÍCULO TRES: Correspondencia: 
1- se recibe nota de las asociadas: María José Castro Segura, Rossmery Cruz Hidalgo, Sandra 
Rodríguez Bravo, José Antonio Bolaños Mejías y Evelyn Barquero Madrigal, solicitando acceso 
al acta y grabaciones de Asamblea General del 20 de febrero 2021. Se acuerda dar respuesta 
a los asociados indicando que el acta no está aprobada en firme y en cuanto lo esté se 
procederá a publicarla. Acuerdo firme por unanimidad. En cuanto a las grabaciones se 
espera el criterio legal en cuanto a la obligatoriedad de publicarlas. 2- se recibe criterio legal 
del abogado Cesar Azofeifa Anchía respecto a si se debe seguir sesionando en Junta Directiva, 
ARTÍCULO CUATRO: Afiliaciones y desafiliaciones.  

AFILIACIONES NOMBRE SEDE 
205750542 HERRERA JIMENEZ MARIANA CENTRAL 
206320138 DELGADO BUBERTH HENRY ATENAS 
105920363 ARIAS SOTO MARIA DEL ROCIO ADMINISTRACION 
205290350 ALVARADO RODRIGUEZ WILSON SAN CARLOS 
207600536 RAMIREZ LOPEZ MICHELLE SAN CARLOS 
113780565 SERRANO ELIZONDO JUAN DIEGO GUANACASTE 

Se aprueban las afiliaciones. Acuerdo firme por unanimidad. Desafiliaciones: 
CEDULA NOMBRE SEDE MOTIVO 
206400875 QUESADA COTO CRISTINA CENTRAL RENUNCIA 
204620286 GARCIA MONTERO MARIA ISABEL SAN CARLOS RENUNCIA 

Se aprueban las desafiliaciones. Acuerdo firme por unanimidad. ARTÍCULO QUINTO: 
Informes financieros; La administración presenta los estados financieros del mes de enero 
2021. Se aprueban los informes financieros, acuerdo firme por unanimidad. Randall 
Arguedas propone que la contadora presente cada tres meses un resumen financiero. Se 
acuerda que cada tres meses la contadora de ASOUTN presente un informe financiero. 
Acuerdo firme por unanimidad. ARTÍCULO SEXTO: ACUERDOS DE ASAMBLEA 2021; El 
señor Randall Arguedas propone establecer un tiempo límite para el desarrollo del estudio de 
las mociones en cada comisión: A-Apertura de ahorro en dólares: esta moción fue aprobado 
en asamblea. Se debe modificar reglamento de ahorros voluntarios y crear una cuenta en 
dólares para lo cual se creará una comisión de inversiones y revisión de reglamentos B-
Fraccionamiento de beneficio de salud en tractos: moción aprobada por asamblea, para 
este acuerdo se debe realizar una modificación de reglamento; se procede a modificar el 
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reglamento de beneficio social para adaptar al acuerdo de asamblea de pagar el beneficio de 
salud hasta en cuatro tractos. Se acuerda modificar el artículo 17  inciso I, quedando de la 
siguiente manera “I. Servicios de salud. El beneficio se otorga con la presentación de factura electrónica 

o física si el proveedor pertenece al régimen simplificado, por productos o servicios de salud. Se otorgará 
el monto indicado en el artículo 18, inciso c de este reglamento, hasta en una presentación máxima de 
cuatro facturas por el periodo fiscal. (01 de enero al 31 de diciembre) (Modificado en sesión de Junta 

Directiva 07-2021)”. Acuerdo firme por unanimidad. C-Rotación actividad social de fin de 
año; esta moción es aprobada por asamblea General, Se traslada este punto para análisis del 
comité de actividades sociales. D-Seguro médico global para asociados: Para esta moción 
se conforma comisión integrada por Andrea Mena Mejías, Jorge Navarro y se invitará a don 
José Alfredo González Mercado quien presentó la moción para que se integre a esta comisión, 
Acuerdo firme por unanimidad. F-Reactivación de prestamos a tasas preferenciales 
durante el año 2021 y 2022. Esta moción será analizada por la comisión formada por Cristian 
Delgado Castillo, Ricardo Sánchez Zúñiga y por los compañeros que presentaron la moción 
Guillermo Abarca Quesada y David Villalobos Cambronero. G-Deposito proporcional de la 
cuota del paseo para los asociados que no pueden o no deseen asistir al paseo y que 
no se anoten en la boleta del paseo; esta moción es presentada por la asociada Alexandra 
Morales Flores a quien se le invitará a formar parte de la comisión para analizarla junto con 
Cristian Delgado Castillo y Ricardo Sánchez Zúñiga. H-Organización del paseo anual de las 
personas asociadas por sedes; esta moción fue presentada por la asociada Patricia Rojas 
Campos a quien se le invitará a formar parte de la comisión para analizarla junto con Andrea 
Mena Mejías Y Jorge Navarro Romero. I-Bono Vacacional paseo; moción presentada por el 
asociado Jean Carlo Gómez Santamaria a quien se le invitará a formar parte de la comisión 
para analizarla junto con Randall Arguedas Gamboa y Guillermo Abarca Quesada. J-Ayuda 
económica para cubrir gastos académicos; Esta moción fue presentada por el asociado 
Carlos Enrique Salazar Soto a quien se le invitará a formar parte de la comisión para analizarla 
junto con Randall Arguedas Gamboa y Guillermo Abarca Quesada. K -Solidaridad con los 
interinos; moción presentada por los asociados Dere Elizondo y Marco Castro a quienes se 
les invitará a formar parte de la comisión para analizarla junto con Randall Arguedas Gamboa, 
Patricia Barrantes Mora y Cristian Delgado Castillo. Se acuerda aprobar la conformación de 
las comisiones para análisis de las mociones y que estas presenten un informe el día 13 
de mayo 2021 en sesión de Junta Directiva. Acuerdo firme por unanimidad. ARTÍCULO 
SÉTIMO: Procesos administrativos; El señor Randall Arguedas, informa que dentro de los 
procesos administrativos se realizará una reunión con el personal el último viernes de cada 
mes y dentro de los puntos que se implementarán están: 1-seguimiento a las desafiliaciones y 
que la administración presente cada dos meses un informe. 2-Que la administración brinde un 
seguimiento a los acuerdos que son de carácter administrativo, para lo cual se va a llevar una 
minuta en cada sesión de los acuerdos que corresponden a la administración.3- el señor Jorge 
Sáenz Ruiz, encargado de mercadeo brinde un informe cada dos meses de del avance del 
plan de mercadeo. 4-contar con un registro de profesionales en las áreas de mayor necesidad 
en la asociación como, abogados, tributario, avalúos, que sean al menos tres profesionales 
por área y que tengan amplio conocimiento en su campo.5-Nombrar un coordinador en cada 
una de las sedes de la UTN, que colabore con la administración en trámites de los asociados, 
en buscar convención cerca de cada sede y otros trámites necesarios. 6- contar con 
información de créditos a asociados con el fin de realizar publicidad por medio de fotos y 
testimonios en una revista virtual del beneficio recibido.   
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7-Realizar revista digital cada cuatro meses de los proyectos realizados por la asociación. 8- 
continuar con la implementación de los expedientes electrónicos, analizando la posibilidad de 
contratar almacenamiento en la nube, para lo cual se le solicita colaboración al señor Guillermo 
Abarca con respecto a la cotización del almacenamiento. Se aprueba la propuesta del señor 
Randall Arguedas. Acuerdo firme por unanimidad. ARTÍCULO OCTAVO: Revisión de 
reglamentos; Se analiza cual es la mejor manera para actualizar los reglamentos y se toma el 
acuerdo de enviar primeramente los reglamentos de asamblea y de junta directiva a una 
revisión legal realizando al menos dos cotizaciones sobre el costo de la revisión. Se acuerda 
cotizar el costo de revisión de reglamentos de Junta Directiva y Asamblea. Acuerdo 
firme por unanimidad. ARTÍCULO NOVENO: Compra de activos; Se presenta la necesidad 
de activos para la administración: monitor para recepción, pantalla para recepción persiana 
para comedor, dispensador de agua. Se aprueba la compra de las persianas, monitor y 
pantalla y alquilar el dispensador de agua. Acuerdo firme por unanimidad. ARTÍCULO 
DECIMO: Asuntos varios; 1- Presentación de plan de mercadeo; el señor Jorge Sáenz 
presenta el plan de mercadeo para el año 2021, Se aprueba plan de mercadeo realizando 
análisis de viabilidad y factibilidad en cada uno de los proyectos, acuerdo firme por 
unanimidad. 2- Realizar un correo para la Junta Directiva. Se acuerda realizar correo. 
Acuerdo firme por unanimidad.3-Cristian Delgado menciona el tema de párrafo de 
aceptación de interinos en la solicitud de afiliación, Se acuerda pedir criterio legal sobre 
incluir el párrafo en la solicitud de afiliación de interinos. Acuerdo firme por unanimidad.  
Sin más temas que tratar se da por finalizada la sesión a las 4,48 p.m. 
 
 
 
 
 

Randall Arguedas Gamboa     Andrea Mena Mejías  
                      Presidente                                                                         secretaria 
 
 


