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SESIÓN ORDINARIA 07-2020 
 

Acta de Sesión ordinaria No. 07-2020 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 16 de abril del 2020, a las catorce horas. Presentes: 
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: Ana Mirley Contreras Alfaro, 
presidenta, Marvin Sibaja, Fiscal II. ARTÍCULO UNO: Revisión y aprobacion de agenda. 
Acuerdo firme. ARTÍCULO DOS: Lectura y aprobación de actas 06-2020, se acuerda subir 
acta a Drive para hacer revisión y ajustes. Acuerdo firme. ARTÍCULO TRES: 
Correspondencia: No se cuenta con ninguna correspondencia. ARTÍCULO CUATRO: 
Afiliaciones y desafiliaciones: No se reciben afiliaciones y desafiliaciones. ARTÍCULO 
CINCO: Informe de la Administración y estados financieros: Sara Solís, comenta que no 
se puedo preparar el informe debido a que con el traslado de oficinas y sumado la emergencia 
del Covid 19, se tuvieron problemas para acceder a la plataforma y así obtener la información. 
Comenta que por el momento las labores de la administración se hacen desde el domicilio, 
cuentan acceso remoto a la información los compañeros Jorge, Laura y Sara Solís. Respecto 
al paseo de asociado programado para el 1 de mayo, conversó con el hotel y el ferry para 
poder atender la solicitud de la cancelación de la fecha y se mantuvieron anuentes a una 
reprogramación, se les comunicó a los asociados la cancelación y que hasta nuevo aviso se 
les diría cómo se va a proceder. Ana Patricia consulta cuantas cartas solicitudes se han 
recibido de asociados que han visto afectados sus ingresos a nivel familiar, esto para hacer la 
aplicación de la excepción en sus créditos, siempre y cuando haya sido justificado con 
documentos probatorios, Sara comenta que solo se había recibido consultas, se les comunicó 
a los asociados como podían aplicar, pero no han hecho envío de información formal. Luis 
Ricardo Sánchez, consulta cómo están los movimientos y pagos respecto a la fiesta de fin de 
año, ya que una de la sugerencias del abogado para poder mitigar las consecuencias y baja 
de recuperación de intereses era la posibilidad de no realizar la fiesta de fin de año, Sara 
informa que solo se ha reservado el lugar y pago de la pista de baile, que se debe recordar 
que son trámites que se realizan con mucho tiempo de anticipación ya que por la alta demanda 
se debe asegurar el espacio, Sara estará presentando a la junta un informe de lo que se ha 
pagado para las actividades de final de año y presentará un informe final de las remodelaciones 
de las oficinas nuevas en la próxima sesión,. Se aprueba el reporte presentado por la 
administración. Acuerdo firme. ARTÍCULO SEIS: Informe de comisiones: Comité de 
crédito. A- Randall Arguedas, vuelve a presentar la propuesta de bajar las tasas de interés de 
las líneas de crédito, varios de los miembros de la junta están de acuerdo con la propuesta, 
pero además consideran que se debe analizar más a detalle. Se acuerda compartir 
documento mediante Drive y que cada miembro de la junta analice la propuesta y las 
opciones planteadas por Randall Arguedas, sea visto en un periodo de 8 días. Acuerdo 
firme. B- Guillermo Abarca, expone que se debería considerar la posibilidad de que las 
personas puedan adquirir más de una operación en una misma línea de crédito, ya que en la 
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actualidad el reglamento de crédito no lo permite y si una persona tiene ya un crédito personal 
y desea sacar otro, debe refundir ese, volverlo en una única operación. Se acuerda realizar 
el cambio en el reglamento y cambiar esta opción en los créditos personales, salud y 
educación, dando la opción de que los asociados; siempre y cuando su capacidad de 
pago se lo permita, puedan tener más de una operación de una misma línea de crédito, 
además de efectuar una sesión el jueves 23 de abril para revisar las otras líneas de 
crédito. Acuerdo Firme. Comité de Actividades Sociales: No se presenta informe. Comité 
de comunicación: No se presenta informe. ARTÍCULO SIETE: Asuntos Varios: Sin asuntos 
varios. Se finaliza la sesión a las 5:00 pm. 
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