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SESIÓN ORDINARIA 19-2020 
 

Acta de Sesión ordinaria No. 19-2020 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 de 10 de setiembre del 2020, a las catorce horas. 
Presentes: Ana Mirley Contreras Alfaro, Presidenta; Andrea Mena Mejías, Secretaria; Randall 
Arguedas Gamboa, Tesorero; Guillermo Abarca Quesada, Vocal II; Jorge Navarro, Vocal I; 
Ricardo Sánchez Zúñiga, Vocal III. Invitados: Sara Solís Valverde, Administradora; Cristian 
Delgado Castillo, Fiscal I; Marvin Sibaja, Fiscal II. Ausentes con justificación: Ana Patricia 
Barrantes Mora, Vicepresidente. ARTÍCULO UNO: Comprobación de quorum, revisión y 
aprobación de agenda. Se aprueba quorum y agenda. Acuerdo firme. ARTÍCULO DOS: 
Invitado: Abogado. Sr. Cesar Gerardo Azofeifa. El Sr. Azofeifa brinda asesoría para dar 
respuesta a carta recibida por la Rectoria de propuesta de pasar el aporte patronal de un 5.33% 
a un 2.33% para el año 2021, donde informa que reviso si existía jurisprudencia en el asunto 
de rebajo de aporte patronal, que el patrono lo hiciera sin un acuerdo con la Asamblea y no 
encontró nada. Además indica que este acuerdo no puede ser tomado por la Junta directiva 
que se debe hacer a traves de la Asamblea, la cual se debe convocar y por la situación del 
COVID19, no es viable convocar a la Asamblea y además debería de realizarse de manera 
virtual. El Sr Asofeifa aconseja responder al patrono e indicar que la junta ASOUTN se 
encuentra imposibilitada para realizar la asamblea y poder tomar el acuerdo debido al 
COVID19 y además de realizar la consulta ante la Dirección juridica del Ministerio de Trabajo 
si el aporte patronal que cuenta la ASOUTN es un derecho adquirido. Guillermo Abarca 
consulta como se procede en caso de que se realizara la Asamblea y se aprobara la propuesta 
del patrono, el Sr. Azofeifa indica que se debe firmar una carta de compromiso en la cual se 
indica desde cuanto se aplicara el rebajo. Ana Mirley consulta sobre la ley de usura, sobre los 
creditos que se brindaron donde no se cumple con el minimo establecido en la ley y que el 
patrono no realice el rebajo, el Sr. Azofeifa indica que aún no se cuenta con una jurisdicción al 
respecto, solo se han hecho consultas pero no han brindado información. Cristian Delago 
consulta al Sr. Azofeifa si la administración solicitara un prestamo, de unos mil millones de 
colones es viable hacer dicha transacción, Sr. Asofeifa inidca que el Art. 23 de la ley de 
Asociaciones Solidaristas donde habla del trasladoa o inversión de fondos al mismo patrono 
no se pueden realizar a tasas menores a las del mercado financiero y se puede usar la figura 
de un contrato mercantil. Se aprueba confeccionar carta con respuesta a la Rectoria con 
la recomendación del Abogado Azofeifa donde se indica que la Junta se ecnuentra 
imposibilitada para poder convocar una Asamblea. Acuerdo firme. ARTÍCULO TRES: 
Presentación de cotizaciones de servicios de Asambleas virtuales por Jorge Saenz: 
Jorge Sáenz trae dos propuestas, una corresponde a la opción de acceder actualizar y 
modernizar la pagina web de la ASOUTN, realizando varias mejoras como es el caso de la 
“Autoconsulta” la cual en la actualidad no puede ser visualizada desde el navegador web del 
celular, la propuesta corresponde a las empresas Gestión en Línea y Gestión App, ambas 
incluyen mejoras como el poder crear un app que se descargue en el teléfono celular donde 
desde el celular se puede acceder a la auto consulta, igual se seguiría teniendo acceso a los 
servicios de consultas e incluso hasta de poder realizar aplicaciones a créditos, la opción de 
Gestión en línea tiene un costo mensual es de $125 + iva y la Gestión App de $99 + iva. Ambas 
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empresas permiten además tener la opción de sistema de votación usado en la Asamblea. 
Randall Vargas consulta cual sería el valor agregado de adquirir cualquiera de las dos opciones 
al sistema actual, además de la opción de las votaciones y si además son compatibles con el 
sistema actual, Jorge responde que ambos son de la misma empresa con la que se trabaja en 
la actualidad y permite la autoconsulta en el celular y la aplicación automática de créditos y 
pagos. Sara Solís indica que lo mas importante es poder realizar la actualización de la pagina 
de autoconsulta, la cual en la actualidad esta muy obsoleta. Jorge presenta la segunda opción 
que corresponde a la realización de la Asambleas, la cuales poder ser de las siguientes 
modalidades, presencial, virtual o dual (virtual para los que no pueden trasladarse y presencial 
para los que sí), si se realiza de manera virtual o dual se debe contar con una plataforma que 
permita la verificación de la identidad, campañas de comunicación, simulacros de votación y 
videos explicativos. Presenta suscripción anual Zoom por un costo de $600, Suscripción anual 
plataforma de asambleas $1288 ($95+iva mensuales), acompañamientos en Asamblea $345. 
Se acuerda realizar la compra de la nueva opción para la plataforma Gestión en línea y 
la realización de la Asamblea virtual. Acuerdo firme. ARTÍCULO CUATRO: 
Correspondencia: Carta recibida por la rectoría con propuesta de rebajo del 5.33% a un 
2.33% para el año 2021. ARTÍCULO CINCO: Afiliaciones y desafiliaciones. No se reciben 
afiliaciones y desafiliaciones. ARTÍCULO SEIS: Informe de la Administración y estados 
financieros: Sara Solios presenta los estados financieros. Se aprueban los estados 
financieros. Acuerdo firme. ARTICULO SIETE: Informe de comisiones: Comité de 
crédito. No se presentan informe. Comité de Actividades Sociales: No se presentan informe. 
Comité de comunicación: No se presenta informe. ARTICULO OCHO: Asuntos Varios: A- 
Revisión de presupuestos de librerías de la Sede Central y Atenas. Se acuerda poner en 
punto de agenda los presupuestos de las librerías de la Sede Central y Sede de Atenas 
y llevar propuestas. Acuerdo Firme. Se finaliza la sesión a las 5:00 pm. 

Ana Mirley Contreras Alfaro Andrea Mena Mejías 
  Presidenta  Secretaria 


