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SESIÓN ORDINARIA 22-2020 
 

Acta de Sesión ordinaria No. 22-2020 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 29 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;; 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 revisa el acta 21-2020. Se aprueba acta. 
Acuerdo firme. ARTÍCULO TRES: Correspondencia. No se recibe correspondencia. 
ARTÍCULO CUATRO: Solicitud de afiliaciones y desafiliaciones: Se reciben siguientes 
desafiliaciones: Afiliaciones: 
CÉDULA       NOMBRE                                        SEDE 
204450575   Alfaro Fuentes Jorge Enrique      Administración 
Se aprueban las afiliaciones presentadas. Acuerdo firme. 
Desafiliaciones: 
CEDULA NOMBRE                                 SEDE                        MOTIVO 
800920386 Rojas Ortega Jorge Luis           Administración Renuncia Interna 
203490468 Vargas Loria  Lorena          Central              Jubilación 
105050273 Salazar Escamilla Ana Lorena    Administración Jubilación 
Se aprueban las desafiliaciones presentadas. Acuerdo firme. ARTÍCULO CINCO: Informe 
de la Administración y estados financieros: La señora Sara Solís presenta los informes 
financieros del mes de setiembre 2020. Los  mismos se analizan y se aprueban. Acuerdo 
firme. Los estados financieros se estarán presentando en la próxima sesión de Junta Directiva. 
ARTÍCULO SEIS: Informe de comisiones: Comité de crédito. Randall Arguedas presenta 
informe de los créditos realizados hasta el 30 de setiembre 2020. Se aprueba informe de 
comisión de créditos. Acuerdo firme. Comité de Actividades Sociales: No se presentan 
informe debido a que las actividades sociales del año 2020 se suspendieron por el tema del 
COVID-19. Comité de comunicación: Se informa que semanalmente se hacen envíos de 
comunicados a los asociados. ARTÍCULO SIETE: Asuntos Varios; A Ante la solicitud 
presentada en sesión anterior por parte del señor Guillermo Abarca sobre  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, se solicitó realizar un análisis de un 
porcentaje con respecto al ahorro obrero para un posible crédito personal con tres cuotas de 
periodo de gracia, la señora Solís indica que es difícil establecer un porcentaje general ya que 
el cálculo de excedentes presenta ciertas variables como que hay asociados con aporte 
patronal y obrero y otros como el caso de los interinos solo cuentan con ahorro obrero, además 
del tiempo de afiliación ya que hay asociados que no tienen el periodo completo. Se analiza la 
posibilidad de una línea de crédito con periodo de gracia por los meses de diciembre, 2020 y 
enero, febrero 2021 y que a partir del mes de marzo la tasa será igual a la del crédito personal. 
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Para otorgar esté crédito se debe cumplir con los lineamientos del crédito personal (constancia 
de salario, capacidad de pago de la cuota mensual). Acuerdo firme. Se finaliza la sesión a las 
4:33 pm. 
  
 
 

Ana Mirley Contreras Alfaro     Andrea Mena Mejías  
                      Presidenta                                                                         secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
 


