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 SESIÓN ORDINARIA 08-2021 
Acta de Sesión ordinaria No. 08-2021 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, jueves 18 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; Guillermo Abarca Quesada, 
Vocal II; Ricardo Sánchez Zúñiga, Vocal III. Invitados: Jonathan López Delgado, Fiscal I. 
Marvin Sibaja, Fiscal II; Sara Solís Valverde, Administradora; Jorge Sáenz Ruiz, encargado de 
comunicación y mercadeo; Ausentes con justificación: Jorge Navarro Romero, Vocal I, 
ARTÍCULO UNO: Comprobación de quorum, revisión y aprobación de agenda. Se aprueba 
quorum y agenda. Acuerdo firme por unanimidad ARTÍCULO DOS: Aprobación de Acta 
Asamblea 2021, Acta 04-2021 y 05-2021. Se aprueban actas sin observaciones. Acuerdo 
firme por unanimidad. ARTÍCULO TRES: Correspondencia: Se reciben las cartas de 
renuncia de las asociadas Cristina Blanco Flamenco y Noelia Madrigal Barrantes ambas por 
motivos personales. ARTÍCULO CUATRO: Afiliaciones y desafiliaciones.  

CÉDULA NOMBRE SEDE 
AHORRO 

EXTRA 
AHORRO 

NAVIDEÑO 
206930468 MORALES QUIROS JUAN CARLOS ATENAS 2% 0% 
205710970 MARIN MARTINEZ IRIS DE LOS ANGELES CENTRAL 2% 0% 
801020217 ALPIZAR GONZALEZ ROSAURA ADMINISTRACION 0% 0% 
110010082 CAMBRONERO DELGADO JORGE ESTEBAN CENTRAL 5% 0% 

 
Se aprueban las afiliaciones. Acuerdo firme por unanimidad 
CEDULA NOMBRE SEDE MOTIVO 
112170568 MADRIGAL BARRANTES NOELIA ADMINISTRACION RENUNCIA 
401930271 CRISTINA BLANCO FLAMENCO CENTRAL RENUNCIA 

 
Se aprueban las desafiliaciones. Acuerdo firme por unanimidad. ARTÍCULO QUINTO: 
Informes financieros; La administración presenta los estados financieros del mes de febrero 
2021, y datos de trabajo que se ha venido realizando en la recuperación de socios que se 
desafiliaron. Se aprueban los informes financieros, acuerdo firme por unanimidad. 
ARTÍCULO SEXTO: Oficina de Atenas: Se analiza la posibilidad de volver abrir la librería de 
Atenas esto por solicitud de los compañeros de Atenas, los cuales indican que ya se está 
dando más afluencia de estudiantes en la Sede. Randall Arguedas, recuerda que ya se había 
conversado al respecto, que en el momento de formular el presupuesto 2021 se conversó del 
caso y se tomó la decisión de solo presupuestar 4 meses previendo la situación de la que la 
Universidad no estará regresando a la presencial en un corto periodo, Se acuerda que la 
Administración realice una propuesta para reinventar las librerías y que Cristian 
Delgado, tesorero presente la posibilidad de reclasificar las cuentas para reducir los 
costos. Acuerdo firme por unanimidad. ARTÍCULO SETIMO: Asunto varios: A- Cristian 
Delgado somete a votación que se mantengan las cámaras encendidas durante la sesión esto 
con el fin de poder identificar a los compañeros, ya que en muchas ocasiones no se logra 
identificar quien vota o levanta la mano en el momento de aprobar los acuerdos. Guillermo 
Abarca, no está de acuerdo con la propuesta y solicita criterio legal al respecto. Se aprueba 
con mayoría de votos, con voto negativo del compañero Guillermo Abarca el cual 
revisara el criterio legal. Acuerdo Firme. B- Randall Arguedas indica que considera que él 
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debe de salir del comité de crédito y que Cristian Delgado asuma su lugar como tesorero de la 
junta, Se aprueba y ratifica el comité de Crédito, conformado por Patricia Barrantes, 
vicepresidenta, Cristian Delgado, tesorero y Coordinador de la comisión y Carlos Rivera 
Asociado representante. C- Luis Ricardo Sánchez, conversa respecto a los correos y 
solicitudes de documentación por parte de la fiscalía de la Asamblea General, que ha sido muy 
insistente e indica que se debe recordar que durante el proceso se tuvieron problemas de 
conexión y además de las dificultades de luz que se presentaron. Randall Arguedas solicita 
que no hay problema que se suministre toda la información requerida por los compañeros 
fiscales, los cuales están efectuando su trabajo y atendiendo las cartas recibidas por parte de 
los Asociados. Patricia Barrantes manifiesta su criterio, enfatiza el principio de legalidad por lo 
tanto considera que el Acta no puede ser suministrada hasta no ser aprobada, ya hoy aprobada 
se puede publicar y enviar a los socios que la soliciten, no está de acuerdo en suministrar el 
audio ya que es solo un instrumento para elaborar el acta. Se somete a votación el suministrar 
Acta de la asamblea a los socios que lo solicitaron. Se aprueba publicar y suministrar Acta 
de Asamblea a los socios. Acuerdo firme por unanimidad. Se somete a votación el 
suministrar Video y audio de la asamblea a los socios que lo solicitaron. Se aprueba 
suministrar video y audio con mayoría de votos, votos negativos por parte de Cristian 
Delgado y Patricia Barrantes apegado al principio de legalidad. Acuerdo firme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Randall Arguedas Gamboa     Andrea Mena Mejías  
                      Presidente                                                                         secretaria 
 
 


