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SESIÓN ORDINARIA 06-2020 
 

Acta de la Sesión ordinaria No. 06-2020 de la Junta directiva de la Asociación Solidarista de 
Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional, celebrada en la sala #1 de la Torre de 
Laboratorios, segundo piso, UTN, el jueves 12 de marzo del 2020, a las catorce horas. 
Presentes: Ana Mirley Contreras Alfaro, presidenta; Ana Patricia Barrantes Mora, 
vicepresidente; Randall Arguedas Gamboa, tesorero; Andrea Mena Mejías, secretaria; Jorge 
Navarro Romero, vocal I; Guillermo Abarca Quesada, vocal II, Luis Ricardo Sánchez Zúñiga, 
vocal III. Invitados:   Sara Solís Valverde, administradora; Cristian Delgado Castillo, fiscal I. 
Ausentes con justificación: Marvin Sibaja, fiscal II. ARTÍCULO UNO: Revisión y aprobacion 
de agenda. Acuerdo firme. ARTÍCULO DOS: Lectura y aprobación de actas 01-2020, .2-
2020, 03-2020, 04-2020, 05-2020. Se aprueban actas. Acuerdo firme. ARTÍCULO TRES: 
Revisión de acuerdos pendientes: A: Pago de rendimientos ex asociado Javier Herrera. 
ARTÍCULO CUATRO: Correspondencia: A- Carta de asociada Ana Gabriela Aguilar 
Herrera, presenta carta que indica disconformidad con el servicio brindado por parte de la 
administración de la ASOUTN, Sara pide derecho a la respuesta y comenta como ha sido la 
atención brindada a la asociada Aguilar por parte de la administración, da un historial de 
hechos desde el proceso del crédito adquirido por la asociada hasta su proceso de firma y 
ejecución. Como junta se toma el acuerdo de dar respuesta de agradecimiento a la 
asociada Ana Gabriela Aguilar por su realimentación y sugerencias. Acuerdo Firme. B- 
Carta de Marcelo Prietto, Respuesta a los días autorizados para las sesiones de la junta 
directiva. ARTÍCULO CINCO: Afiliaciones y desafiliaciones: 
Se reciben las siguientes afiliaciones. 

 
Se aprueban las afiliaciones, Acuerdo firme. 
Se presentan las siguientes desafiliaciones: 

 
Se aprueba las siguientes desafiliaciones, Acuerdo Firme. 
ARTÍCULO SEIS: Informe de la Administración y estados financieros: La administración 
presenta reporte de los procesos de remodelación de las nuevas oficinas, montos y fotos de 
los avances de la obra. Se muestra una tabla con los gastos hasta el momento y lo pendiente 
a realizar. Luis Ricardo Sánchez interviene e indica que se debe tener presente que en sesión 
anterior se había llegado al acuerdo de que no se podía de exceder del monto inicial aprobado. 
Sara explica que a raíz del proceso de la remodelación salieron gastos que no habían sido 
previstos anteriormente y que han sido considerados necesarios. Randall Arguedas indica que 
efectivamente el monto contemplado no fue el suficiente para cubrir todas las remodelaciones 
requeridas tanto para las nuevas oficinas como para las actuales, por lo tanto, se debe ajustar 

CÉDULA NOMBRE SEDE
112240254 Gonzalez Ugalde Karol Administración
206590784 Soza Garcia Mauren Dinieth Pacifico
503510218 Bermudez Ruiz Gabriel Guanacaste
115450260 Corrales Martinez Maria Fernanda Central

CÉDULA NOMBRE SEDE MOTIVO
205570236 Arguedas Berrocal Jeniffer Atenas Renuncia a partir del 27 de febrero 2020
110090825 Hansen Vargas Albert Central Renuncia a partir del 21 de febrero 2020
602890361 Velasquez Chaves Carlos EduardoCentral Renuncia a partir del 27 de febrero 2020
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y terminar de cubrir los gastos con lo que se cuenta, se puede valorar más adelante hacer uso 
de dineros de mantenimiento de edificios o presupuestaria en los próximos años dinero para 
los cambios pendientes. Se aprueba reporte presentado y se acuerda no excederse del monto 
aprobado y continuar en función de la disponibilidad del dinero aprobado. Acuerdo firme. 
ARTÍCULO SIETE: Informe de comisiones: Comité de crédito. Randall Arguedas, presenta 
propuesta de cambio de tasas de interés en líneas de crédito actuales, esto para dar movilidad 
a la colocación de crédito y además para generar más ganancias, debido a que el 
comportamiento actual de las tasas de interés donde se tienen inversiones por parte de la 
ASOUTN, ha venido en un comportamiento dado a la baja, si se continúa de esa forma según 
a las proyecciones no se estaría obteniendo el monto de intereses proyectado para este 
periodo 2020-2021, por lo tanto, Randall Arguedas, presenta una propuesta de bajar las tasas 
de interés en los créditos y así generar una mayor colocación de crédito y tener un y 
recaudación de interés y recuperar lo no captado. También da la propuesta de una nueva línea 
de crédito llamada Personal Extraordinario, donde consistiría en prestar hasta un 25% de más 
del ahorro de asociado con condiciones de que el Asociado tenga más de un año y que no sea 
mayor de 5000000 (Cinco millones de colones 00/100). Se acuerda revisar y analizar para 
verlo en la próxima sesión, Acuerdo firme. Comité de Actividades Sociales: no presenta 
informe. Comité de comunicación: no presenta informe. Asuntos Varios: A- Caso de 
solicitud de crédito Asociada Angie Villalobos, compra de casa: Sara Solís, presenta 
situación de asociada que se encuentra nombrada en un puesto como propietaria donde su 
salario no cubre la cuota, presenta a otra asociada como fiador y la casa como garantía, pero 
el dinero que le queda para cubrir sus gastos no es suficiente, la Srta. Villalobos puede aportar 
un tercer fiador, que sería su pareja sentimental y es quien estaría cubriendo los gastos. Se 
acuerda dar aprobacion de crédito a la asociada, se solicita que aporte el tercer fiador par dar 
más soporte de seguridad al crédito. Acuerdo Firme. Se finaliza la sesión a las 5:05pm. 
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