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SESIÓN ORDINARIA 08-2020 
 

Acta de Sesión ordinaria No. 08-2020 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 23 de abril del 2020, a las catorce horas. Presentes: 
Ana Patricia Barrantes Mora, Vicepresidente; Randall Arguedas Gamboa, Tesorero; Andrea 
Mena Mejías, Secretaria; Guillermo Abarca Quesada, Vocal II; Luis Ricardo Sánchez Zúñiga, 
Vocal III Invitados: Sara Solís Valverde, Administradora; Cristian Delgado Castillo, Fiscal I; 
Marvin Sibaja, Fiscal II. Ausentes con justificación: Ana Mirley Contreras Alfaro, Presidenta; 
Jorge Navarro Romero, Vocal I. ARTÍCULO UNO: Revisión y aprobación de agenda. Acuerdo 
firme. ARTÍCULO DOS: Lectura y aprobación de actas 06-2020 y 07-2020, Se aprueban 
actas sin cambios. Acuerdo firme. ARTÍCULO TRES: Acuerdos pendientes, No se cuenta 
con acuerdos pendientes. ARTÍCULO CUATRO: Correspondencia: No se cuenta con 
ninguna correspondencia. ARTÍCULO CINCO: Afiliaciones y desafiliaciones: Se recibe la 
siguiente afiliación:  

CÉDULA NOMBRE SEDE AHORRO EXTRA AHORRO NAVIDEÑO 
603600615 Brenes Delgado Jairo Administración 0% 0% 

Se aprueba la afiliación. Acuerdo firme. 
 
Se reciben las siguientes desafiliaciones. 
CEDULA NOMBRE SEDE MOTIVO 

107750629 Venegas Umaña Laura María San Carlos Renuncia a partir del 22 de abril 
112680269 Chaves Rojas Manuel Alberto Administración Renuncia a partir del 13 de abril 
801140233 Barrasa Martínez de Salinas Javier Administración Jubilación a partir del 31 de marzo  

 Se aprueba desafiliaciones. Acuerdo firme. 
ARTÍCULO SEIS: Informe de la Administración y estados financieros: Sara Solís presenta 
informes financieros, se da lectura. También se presenta el presupuesto que queda para las 
remodelaciones pendientes, en las cuales está la librería ubicada en la Sede Central, se 
propone dejar pendiente los gastos de compras de algunos muebles de las nuevas 
instalaciones, así cómo la remodelación de la librería de Sede Central, ya que debido a la 
emergencia Covid y el cierre de la Universidad se cuenta con poca afluencia de personas a 
ambas instalaciones. Se acuerda solo hacer la compra de los rubros importantes en 
relación a las remodelaciones, compra de cámaras, sillas de recepción y sillón de espera 
y se aprueban los estados financieros. Acuerdo firme. ARTÍCULO SEIS: Informe de 
comisiones: Comité de crédito. A- Lectura y revisión de Reglamento de crédito, se procede 
con cambios en terminología y de formato, Son aprobados los cambios y se incorpora en 
el reglamento una rebaja en las tasas de interés y ampliación de plazos en algunas líneas 
de crédito y es aplicable a partir del 01 de mayo. Acuerdo Firme y por unanimidad. 
Comité de Actividades Sociales: Respecto al paseo de asociados, ya este se había pagado 
con antelación, el hotel está brindando un cambio de fechas y han estado anuente, se analiza 
la opción de hacerlo en grupos. Se deja pendiente el análisis y en espera a la evolución y las 
medidas sanitarias que se dicten por parte del Ministerio de Salud para tomar una decisión al 
respecto. Luis Ricardo Sánchez, consulta por el momento sobre gastos que se han realizado 
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de la fiesta de fin de año, debido a que por la emergencia se ha limitado mucho la cantidad de 
personas en actividades masivas, por lo tanto, propone que no se pague los dineros respecto 
a las actividades sociales que están pendientes, esto para no incurrir en más gastos y esperar 
hasta que el panorama sea más claro. Sara Solís informa que se hizo el pago de la pista de 
baile y un adelanto de reserva al lugar elegido por una suma de 3800000 mil colones con cero 
centimos . Se acuerda no girar más dinero por las actividades sociales, a la espera de 
las medidas sanitarias que el Ministerio de Salud emita por la emergencia Covid 19. 
Acuerdo Firme. Comité de comunicación: No se presenta informe. ARTÍCULO SIETE: 
Asuntos Varios: A- Andrea Mena, presenta moción respecto al trabajo domiciliar del personal 
de la administración de la Asociación, solicita a Sara Solís que presente un documento para la 
próxima sesión con el plan de trabajo de los colaboradores. Sara se compromete a realizar un 
análisis de las posibles funciones que puedan realizar el personal desde sus hogares y también 
la posibilidad de que algunos días laboren en las nuevas instalaciones, que con el traslado se 
requiere acomodar equipo y organizar papelería. Su preocupación está en las jóvenes del área 
de servicio de las librerías ya que por la naturaleza del puesto siempre se han desempeñado 
en áreas de atención al público y no necesariamente en labores administrativas de la ASOUTN; 
se compromete a reorganizar el personal y presentar a la junta el documento solicitado. 
Randall Arguedas, agrega que se debe pensar en un planteamiento sobre todo para este 
personal de servicio y más aún basado en que la Universidad continuará en modo de 
virtualidad respecto a las clases y no se contara con afluencia de personas en las librerías lo 
cual es de suma preocupación contar con dos jóvenes que se les pague tiempo completo y no 
vayan a tener funciones definidas; no se quiere perjudicar a ninguno persona, pero si se debe 
velar por el buen uso de los recursos; se le solicita a Sara Solís que presente el plan de trabajo, 
la posibilidad de organizarlas y si en alguno de los casos no es posible organizar su tiempo se 
tendría que acudir a la reorganización de la jornada o suspensión de contrato. Se acuerda que 
Sara Solís como administradora de la ASOUTN presente   a la junta un informe con el 
plan de trabajo de cada uno de los colaboradores, basado en el escenario que se 
continúe presentando con la virtualización de los cursos para el segundo cuatrimestre 
2020. Acuerdo Firme. Se finaliza la sesión a las 5:10 pm. 
  
 
 

Ana Patricia Barrantes Mora                 Andrea Mena Mejías  
                      Presidenta                                                                      Secretaria 
 
 
 
 
 


