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SESIÓN ORDINARIA 21-2020 
 

Acta de Sesión ordinaria No. 21-2020 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 08 de octubre del 2020, a las catorce horas. Presentes: 
Ana Mirley Contreras Alfaro, Presidenta; Ana Patricia Barrantes Mora, Vicepresidente; 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. 
ARTÍCULO UNO: Comprobación de quorum, revisión y aprobación de agenda. Se 
aprueba quorum y agenda. Acuerdo firme. ARTÍCULO DOS:  Lectura y revisión de Actas: 
se revisan las actas 17 y 20-2020. Se aprueban actas. Acuerdo firme. ARTÍCULO TRES: 
Correspondencia. No se recibe correspondencia. ARTÍCULO CUATRO: Solicitud de 
afiliaciones y desafiliaciones: Se reciben siguientes desafiliaciones:  

DESAFILIACIONES   
CEDULA NOMBRE SEDE MOTIVO 
205220435 Morales Ugalde Cristian Central Renuncia 
801020217 Marín Martines Iris de los Ángeles Central Renuncia 
602920142 Escalante Sandi Hugo Atenas Renuncia 

Se aprueban las desafiliaciones presentadas. Acuerdo firme. ARTÍCULO CINCO: Informe 
de la Administración y estados financieros: La señora Sara Solís indica que ya se están 
enviando los informes solicitados por la empresa Jenkins contratada para la auditoría, también 
manifiesta que se esta trabajando en actualizar los sistemas con los códigos para la 
implementación de CABYS  y adaptar nuestro sistema de facturación  a lo que pide Tributación 
Directa, además se está finiquitando los detalles para implementar la plataforma de gestión en 
línea y la plataforma para la asamblea, la próxima semana se realiza la implementación y se 
dará una capacitación sobre su uso a todos los funcionarios. Los estados financieros se 
estarán presentando en la próxima sesión de Junta Directiva. ARTÍCULO SEIS: 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. ARTÍCULO 
SIETE: Revisión estado de librerías de la Sede Central y Sede de Atenas. El señor Marvin 
Sibaja,  presenta un análisis histórico de los resultados de las librerías donde se demuestra la 
poca rentabilidad de estas unidades de negocio, ante esta situación indica el señor Sibaja se 
deben de tomar medidas   para mitigar en parte la pérdida que se está presentando en los 
resultados de las librerías sobre todo en esta época de cierre  a causa del covid - 19.Se analiza 
la situación de las compañeras de las librerías que actualmente ante le cierre institucional están 
realizando labores administrativas, se acuerda dar por terminado el contrato laboral de la 
funcionaria que atiende la librería de Atenas a partir del 30 de octubre 2020 dando el preaviso 
respectivo. ARTÍCULO OCHO: Asuntos varios: A-Se analiza la posibilidad de alquilar un 
apartamento a una asociada por un periodo de 3 meses, se acuerda el monto de alquiler en 
¢225.000.00 que incluye  agua e internet, se acuerda, si  la asociada está de acuerdo en la 
oferta alquilar el apartamento. Acuerdo firme. B- Se analiza carta recibida en sesión pasada 
y que se dejó para ser vista en esta sesión por parte de los representantes estudiantiles ante 
el Consejo Universitario de la UTN, llamado “Fondo solidario Madrinas y Padrinos 
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institucionales. Se toma el acuerdo de no participar en dicho proyecto. C- El señor Guillermo 
Abarca presenta la posibilidad de abrir un crédito en base en los excedentes dado que los 
mismos se distribuirán hasta el mes de febrero 2021 por el cambio del periodo fiscal, Sara 
indica que realizó la consulta sobre la legalidad para tomar los excedentes como base de 
garantía para préstamos y el asesor le indica que los excedentes son reales  hasta ser 
aprobados por Asamblea General, por lo tanto, no es legal tomarlos como base de garantía 
para créditos antes de ser aprobados, se analiza la posibilidad de una línea de crédito con 
periodo de gracia por los meses de noviembre, diciembre 2020 y enero 2021, a partir del mes 
de febrero la tasa será igual a la del crédito personal. Para otorgar esté crédito se debe cumplir 
con los lineamientos del crédito personal (constancia de salario, informe CIC, capacidad de 
pago de la cuota mensual) este punto será analizado mas detalladamente en la próxima sesión 
de Junta Directiva. Acuerdo firme. Se finaliza la sesión a las 4:33 pm. 
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