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SESIÓN ORDINARIA 10-2021 
Acta de Sesión extraordinaria No. 10-2021 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 22 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. Marvin Sibaja, Fiscal II; Sara Solís Valverde, Administradora; Jorge 
Sáenz Ruiz, encargado de comunicación y mercadeo; Ausentes con justificación:, 
ARTÍCULO UNO: Comprobación de quorum, revisión y aprobación de agenda. Se aprueba 
quorum y agenda. Acuerdo firme por unanimidad ARTÍCULO DOS: Aprobación de Acta 
no se presentan actas para aprobar. ARTÍCULO TRES: Correspondencia: Se recibe oficio 
GAQ 01-2021 del señor Guillermo Abarca donde indica se retracta del acuerdo tomado 
por Junta Directiva en Sesión 09-2021 sobre la respuesta a fiscalía específicamente  el 
no acuerdo en lo indicado en el punto 6.3 del informe. ARTÍCULO CUATRO: Afiliaciones 
y desafiliaciones.  
AFILIACIONES: 
CEDULA          NOMBRE                                              SEDE 
204620286 GARCIA MONTERO MARIA ISABEL SAN CARLOS 
206550906 PEREZ GARCIA FABIO JESUS ADMINISTRACION 

Se aprueban las afiliaciones. Acuerdo firme por unanimidad 
DESAFILIACIONES: 
Cédula Nombre Sede Motivo 

206240169 Castro Castro Carlos Andrés Atenas Renuncia 

203210712 González Murillo José Antonio Central Jubilación 

202911011 Díaz Díaz Salvadora Central Jubilación 

 
Se aprueban las desafiliaciones. Acuerdo firme por unanimidad. ARTÍCULO QUINTO: 
Informes de la administración financieros; La Contadora Laura Fernández presenta 
resumen financiero del primer trimestre periodo 2021, el cual es analizado y aprobado. Se 
acuerda aprobar informe financiero. Acuerdo firme por unanimidad. Mercadeo: El Señor Jorge 
Sáenz, del área de mercadeo presenta resultados de encuesta sobre la implementación de 
servicios en línea, se analiza la información y se acuerda promocionar los servicios de yuplon 
y lotería de la JPS por el sistema de gestión en línea y los servicios públicos por medio de la 
plataforma de BN servicios. Acuerdo firme por unanimidad, El señor Sáenz presenta las 
diferentes opciones para regalo a los asociados, Se acuerda regalar un paraguas de buena 
calidad a los asociados activos, administración y a los asociados pensionados en el periodo 
2019, 2020 y 2021. Acuerdo firme con cuatro votos a favor y tres votos en contra de brindar 
paraguas a los pensionados en los periodos anteriores al 2021: Randall Arguedas, Cristian 
Delgado y Ricardo Zúñiga .ARTÍCULO SEXTO: Asuntos varios: Consulta de información de 
asociados por parte de la fiscalía, la señora Sara Solís indica que el señor Marvin Sibaja en su 
calidad de fiscal solicita información de dirección de correos de los asociados, a lo cual se le 
indica que es información privada el señor Randall Arguedas indica  que ni en los estatutos de 
ASOUTN, ley Solidarista o código de comercio donde se habla de las atribuciones de los 
fiscales se da la facultad de solicitar información de los asociados a la fiscalía la cual si puede 
acceder a actas y estados financieros. El señor Sibaja indica que el artículo 42 inciso e de los 
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estatutos de ASOUTN solidaristas indica que la fiscalía debe informar a la asamblea de 
asociados y por tal motivo solicitó la información. El compañero Cristian Delgado manifiesta  
que la información que se brinda a los asociados se debe de enviar por medio del canal oficia,l 
el correo de ASOUTN recepción y así se realizó el comunicado de la fiscalía a los asociados y 
concuerda en que los correos de los asociados no se deben brindar por ser información privada 
que los asociados brindan a la administración para comunicación entre el asociado y la 
administración de ASOUTN. La señora Patricia Barrantes concuerda en que toda la 
información a los asociados debe salir desde el correo oficial ASOUTN recepción. Sin más 
temas de analizar se da por terminada la sesión a las 5.12 p.m. 
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