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SESIÓN EXTRAORDINARIA 01-2022 
 
 

Acta de Sesión extraordinaria No. 01-2022 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 06 de enero del 2022, a las catorce horas. Presentes: 
Randall Arguedas Gamboa, presidente; Ana Patricia Barrantes Mora, vicepresidente; Andrea 
Mena Mejías, secretaria; Jorge Navarro Romero, Vocal I. Guillermo Abarca Quesada, Vocal 
II; Marvin Sibaja Castillo Fiscal II. Invitados: Sara Solís Valverde, administradora y Jorge 
Sáenz Ruiz encargado de mercadeo; Jonathan Valverde Pérez, miembro del comité de 
elección; Ismael Arroyo Arroyo, miembro del comité de elección. Ausentes con 
justificación: Cristian Delgado Castillo, tesorero; Ricardo Sánchez Zúñiga, Vocal III, 
Jonathan López Delgado, Fiscal I,  
ARTÍCULO UNO: Comprobación del quorum. 
ARTÍCULO DOS: Comité de elección: El señor Randall Arguedas les da la bienvenida a los 
nuevos miembros del comité de elección dando las gracias por colaborar en el proceso de 
votación para la próxima asamblea. El señor Jorge Sáenz, encargado de mercadeo da una 
reseña de como se ha venido trabajando con el comité de elección, indica cuales son las 
fechas importantes en este proceso. 
ARTÍCULO TRES: Apertura de librerías: La señora Sara Solís da los pormenores de la visita 
a la sede de Atenas para ver el local que ofrecen para la librería, indica que el lugar es muy 
amplio y reúne las condiciones para trasladarla, se nos ofrece la posibilidad de vender en el 
local los productos cárnicos y lácteos que  produce en la UTN en la sede de Atenas 
obteniendo con ello una utilidad, además detalla los puntos vistos en la reunión que se 
realizó con personeros de la sede de Atenas el pasado 04 de enero en la cual participó 
Randall Arguedas donde se analizan varios puntos como la logística de la comercialización 
de los productos, servicio públicos que ofrecen, el mejor horario de atención, detalles del 
convenio entre ASOUTN Y UTN, permisos municipales y de salud entre otros, se agenda una 
nueva reunión para el próximo 11 de enero para ver el avance de los trámites del convenio. 
Sara indica que se está dando el mantenimiento al equipo de computo y fotocopiado para 
que estén aptos para la apertura de las librerías. Randall Arguedas solicita a la 
administración presentar un presupuesto de los costos que representa la apertura de las 
librerías para verlo en la próxima sesión.  
Sin Más asuntos por tratar se termina la sesión a las 02:54 p.m. 
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