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SESIÓN ORDINARIA 09-2021 
Acta de Sesión ordinaria No. 09-2021 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 08 de abril 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. Invitados: Jonathan 
López Delgado, Fiscal I; Sara Solís Valverde, Administradora. Ausentes con justificación: 
Marvin Sibaja, Fiscal II, ARTÍCULO UNO: Comprobación de quorum, revisión y aprobación de 
agenda. Se aprueba quorum y agenda. Acuerdo firme por unanimidad ARTÍCULO DOS: 
Aprobación de Actas 6-2021, 7-2021, 8-2021. Se aprueban actas sin observaciones. 
Acuerdo firme por unanimidad. ARTÍCULO TRES: Correspondencia: Se reciben como 
correspondencia Correo de Andrea Rodríguez que realiza consulta sobre el dinero que estaba 
destinado para el paseo de asociados del 2020, si el paseo se va a realizar este 2021 y sobre 
el uso de la palabra en la Asamblea, Don Luis Ricardo Sánchez indica que se le debe dar 
respuesta indicando que el dinero fue distribuido el dinero en los excedentes al no registrarse 
como gasto de acuerdo a lo que le corresponde a cada Asociado, el paso indicar que se 
programo para el mes de setiembre y el uso de la palabra en la Asamblea se dio a los 
asociados que la solicitaron, Se acuerda dar respuesta a la asociada en cada punto. 
Acuerdo Firme. Correo María Umaña, Realiza solicitud de datos de asociados activos, listado 
de Asociados que participaron en la Asamblea Virtual. Se comenta que la información que nos 
suministra los socios es privada, Sara Solís indica que cuando los socios dan sus datos no 
cuenta con autorización para suministrarla a todo quien la solicite, además son datos sensibles, 
Luis Ricardo Sánchez considera que se puede dar datos generales como la cantidad en 
numero de asociados activos, pero no el detalle de los socios y tampoco los correos. Se 
acuerda realizar consulta al abogado sobre la distribución de la lista de socios 
participantes en la Asamblea y cuando se obtenga la respuesta se traslada a la asociada 
María Umaña. Acuerdo Firme. Informe de fiscalía: Caso Asamblea 2021. Se hace lectura de 
informe de fiscalía realizado por los compañeros Jonathan López y Marvin Sibaja a solicitud 
de un grupo de asociados, Randall Arguedas indica que considera que de los puntos expuestos 
el 6.3 hay disconformidad, ya que no se explica el porque no se ajusto a derecho el actuar de 
la junta, se confeccionara documento indicando en cuales puntos si estamos de acuerdo según 
el estudio y en el 6.3 la disconformidad. Se acuerda publicar informe de fiscalía a todos los 
asociados y documento de inconformidad sobre el punto 6.3. Acuerdo firme por 
unanimidad. ARTÍCULO CUATRO: Afiliaciones y desafiliaciones.  

 
Se aprueban las afiliaciones. Acuerdo firme por unanimidad 

 
Se aprueban las desafiliaciones. Acuerdo firme por unanimidad. ARTÍCULO QUINTO: 
Informes financieros: No se presentan acuerdos financieros. ARTÍCULO SEXTO: Apertura 

CEDULA NOMBRE SEDE

AHORRO 

EXTRA

AHORRO 

NAVIDEÑO
205570236 ARGUEDAS BERROCAL JENNIFER ATENAS 0% 0%

CEDULA NOMBRE SEDE MOTIVO
401530542 PERERA HERNANDEZ KATALINA. ADMINISTRACION RENUNCIA
206800555 GONZALEZ ARAYA EXIONI ADMINISTRACION RENUNCIA
502740271 GONZALEZ LOPEZ  DOUGLAS ANTONIO GUANACASTE. RENUNCIA
203470493 CONTRERAS ALFARO ANA MIRLEY CENTRAL JUBILACIÓN
203490285 CASTILLO CAMPOS XINIA ADMINISTRACION JUBILACIÓN
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de librería de Atenas: Randall Arguedas comenta que se recibió una solicitud de manera 
informal del compañero José Pablo Arguedas del Área administrativa de la Sede de Atenas de 
la solicitud de la apertura de la Librería de la Sede de Atenas, Sara Solís y Jorge Sáenz 
realizaron visita en el lugar, donde se hizo inventario  de los artículos, ahorita la Sede cuenta 
con alrededor de 200 personas entre estudiantes y administrativos circulando de 9:00 am a 
2:00 pm, Sara comenta que se puede brindar servicios de librería y algunos complementarios 
y no abrir todos los días, solo algunos donde haya mas personas, respecto a la fotocopiadora 
como no se cuenta con una maquina ya que la que se usaba era alquilada se estaría 
trasladando la maquina de la Sede Central para no incurrir en un alquiler. Se acuerda reactivar 
librería en la Sede de Atenas a partir del 10 de mayo, los días lunes y miércoles en 
horario de 9:00 am a 1:00 pm. Acuerdo firme por unanimidad. ARTÍCULO SETIMO: 
Obsequio para Asociados: Se acuerda hacer la búsqueda de posibles obsequios a los 
asociados, Se acuerda para la próxima sesión presentar opciones y logística de entrega. 
ARTÍCULO OCTAVO: Revisión de reglamentos por Abogados: Sara Solís comenta que 
hizo la solicitud de cotizaciones de los reglamentos a diferentes Bufetes de abogados con 
experiencia en Asociaciones, Se obtuvo una cotización por una suma de 100000 mil por parte 
de Aselecom, pero se solicito credenciales del profesional a cargo y de Cesar que realizo una 
cotización de 200000 mil, pero no se obtuvieron mas cotizaciones. Se acuerda buscar mas 
cotizaciones para poder tomar una decisión. Acuerdo en Firme. ARTÍCULO NOVENO: 
Asuntos varios: A- Randall Arguedas propone que se de un servicio de rebajo automático a 
los asociados de los servicios de agua, luz, teléfono y otros a través de la Asociación, en el 
cual se cobre una pequeña comisión pero que permite que entre más socios se afilien al 
servicio mas ganancias se pueden obtener, además que ya algunos lo hacen con otros bancos 
que cobran comisiones mas altas, se hace el pago del servicio y luego se solicita el rebajo en 
la planilla del costo, se solicita revisar los costos de comisiones en otros bancos para analizar 
la propuesta. B- Sara Solís presenta informe de minuta de la Sesión 7 y avance en acuerdos 
tomados. Se finaliza sesión a las 5:00 pm. 

 
 
 
 
 
 
 

Randall Arguedas Gamboa     Andrea Mena Mejías  
                      Presidente                                                                         secretaria 
 
 


