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SESIÓN ORDINARIA 24-2020 
 

Acta de Sesión ordinaria No. 24-2020 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 24 de noviembre 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; Jorge 

Navarro, Vocal I; Ricardo Sánchez Zúñiga, Vocal III. Ausentes: Ana Mirley Contreras Alfaro, 

presidenta, Invitados: Sara Solís Valverde, Administradora; Cristian Delgado, fiscal I, Marvin 

Sibaja, fiscal II; Jorge Sáenz, encargado de comunicación y mercadeo. 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 23-

2020 se realizan observaciones a la misma. Se acuerda revisar con las modificaciones en 

próxima sesión. Acuerdo firme. ARTÍCULO TRES: Correspondencia. Se recibe 

correspondencia del Asociado cédula 601900632 solicitando revisar su solicitud de beneficio 

de Salud, donde se le niega el pago por no contar con las 6 cuotas consecutivas en su ahorro 

obrero, el asociado manifiesta que en el reglamento no se indica que las cuotas deben ser 

consecutivas, Se acuerda enviar respuesta después de realizar una consulta al asesor 

legal sobre el tema. Acuerdo firme.  ARTÍCULO CUATRO: Solicitud de afiliaciones y 

desafiliaciones: se recibe y aprueba la siguiente afiliación: 

AFILIACIONES NOMBRE   
110970234 FALLAS ELIZONDO DAISY ATENAS  

Se recibe y aprueban las siguientes desafiliaciones; 

DESAFILIACIONES   
CEDULA NOMBRE SEDE MOTIVO 
604270638 CHAVES LARA DORIAN CENTRAL  RENUNCIA 
206680059 BADILLA CAMPOS NATALIA SAN CARLOS RENUNCIA 

ARTÍCULO CINCO: Informe de la Administración y Estados Financieros: A- La señora 

Sara Solís presenta informes financieros y avance de presupuesto del mes de octubre 2020. 

Se aprueban los estados financieros. Acuerdo Firme. B- Sara Solís, solicita a la junta 

aprobación para enviar comunicado de fecha de la Asamblea General y que la misma se 

realizará de manera virtual, con el fin de iniciar el trabajo de comunicación con los asociados 
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para que ingresen a la aplicación, de esta manera se asegura que para la fecha de la Asamblea 

ya todos los asociados conozcan la plataforma. Se acuerda enviar el comunicado de la 

fecha de la Asamblea. Acuerdo firme. C- La Sra. Sara Solís informa que para la próxima 

sesión se hará la presentación del plan de mercadeo por parte de Jorge Sáenz. Se acuerda 

la presentación del plan de mercadeo. Acuerdo Firme. ARTÍCULO SEIS: INFORME DE 

COMISIONES: A-Comisión de Crédito, no presenta informe. B-Comisión de Actividades 

Sociales, no presenta informe. ARTÍCULO SIETE: Revisión de Reglamento de Asambleas: 

se revisan las modificaciones al reglamento realizadas en sesiones de trabajo realizadas. Se 

acuerda dar una semana de tiempo a los miembros de la Junta Directiva para dar una 

revisión final al reglamento y ser aprobado en la siguiente sesión. Acuerdo en firme. 

ARTÍCULO OCHO: Propuesta de actividad fin de año. El señor Jorge Sáenz presenta la 

propuesta de show virtual y rifas entre los asociados que se enlacen la aplicación. Se acuerda 

realizar 5 rifas de ¢100.000, 10 rifas de ¢50.000 y 40 rifas de ¢25.000 a través de la 

aplicación de la ASOUTN. Acuerdo en firme. ARTÍCULO NUEVE: Revisión de CS Medical. 

Se traslada este punto para la próxima sesión. ARTÍCULO DIEZ: Elección de miembros de 

Junta Directiva: Sara Solís explica que, para este periodo de acuerdo al cambio del periodo 

fiscal, vencen todos los puestos de junta Directiva, Patricia Barrantes solicita consulta al 

abogado sobre los puestos que se escogieron para vencer en dos años si se puede solicitar 

una ampliación del periodo. Se acuerda realizar la consulta al abogado sobre ampliación 

de puestos de Junta Directiva. Acuerdo en firme. Se finaliza la sesión a las 4:30 pm. 

  

 

 

Ana Patricia Barrantes Mora      Andrea Mena Mejía  

                      Vicepresidenta                                                                 Secretaria 
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