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SESIÓN EXTRAORDINARIA 02-2020 
 

Acta de la Sesión extra ordinaria No. 02-2020 de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista de 
Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional, celebrada en la sala #1 de la Torre de Laboratorios, 
segundo piso, UTN, el día 09 de enero, 2020, a las catorce horas. Presentes: Ana Mirley Contreras 
Alfaro, presidente, Ana Patricia Barrantes Mora, vicepresidente; Randall Arguedas Gamboa, tesorero; 
Andrea Mena Mejías, secretaria; Jorge Navarro Romero, vocal I; Guillermo Abarca Quesada, vocal II, 
Luis Ricardo Sánchez Zúñiga, vocal III Invitados:   Sara Solís Valverde, administradora; Cristian 
Delgado Castillo, fiscal I; Marvin Sibaja, fiscal II. Jorge Sáenz, encargado de mercadeo ASOUTN. 
ARTÍCULO UNO: Planeamiento de trabajo 2020, Se discuten diferentes ideas para generar un plan 
de trabajo para el año 2020, A- Se presenta la opción de que los asociados puedan adquirir un crédito 
sobre el excedente con un plazo no mayor a un año y que sea auto liquidable con los excedentes que 
vaya a ser percibido por el asociado, con una tasa preferencial de un 8% anual, Ana Mirley brinda su 
opinión a la propuesta de donde indica si es solo sobre los excedentes y si es necesario incorporar en 
reglamento una nueva modalidad de crédito, Sara comenta, que se debe evaluar a nivel de sistema. 
B- Se plantea la posibilidad de bajar la tasa de interés de crédito para emergencias médicas, que se 
establezcan en un reglamento cuales emergencias estarían aplicando para tal fin. C- Posibilidad de 
adquirir una póliza medica colectiva, se va trabajar en la investigación del tema, costos, beneficios y si 
es posible que sea costeada por la asociación o que sea solo adquirida por cada socio, D- Extender el 
plazo para los asociados que sean nuevos ingresos, para aplicar los beneficios que sea a partir de los 
6 meses, E- Propuesta por parte de la administración, recibir en una sesión de trabajo de la junta a una 
empresa encargada de realizar un dominio web para crear una página de compras en línea de 
productos de empresas con las cuales se tienen convenios, F- Brindar un premio para las personas 
que generen un ahorro, que sirva como un incentivo al final de año, G- Visitar las sedes por parte de la 
administración, coordinar la posibilidad de sesionar en alguna de las sedes, al menos las más cercanas 
a la Sede Central. Se aprueba trabajar en las propuestas como parte del plan de trabajo 2020. Acuerdo 
Firme. ARTICULO DOS: Informe de la administración, A- La administración presenta la invitación, 
boleta e inscripción para el paseo del 2020 que se le hará llegar a los asociados, se hacen algunos 
cambios y se aprueba para su publicación. Aprobado por unanimidad, Acuerdo Firme. B- Con 
relación a la fiesta de fin de año, se revisa las opciones de los lugares que se tienen disponibles para 
poder realizar la reserva, la administración muestra a la junta 3 opciones, se aprueba en forma unánime 
que se realice en hotel Corobici y se confirma la fecha para el 28 de noviembre 2020, se aprueba lugar 
y fecha de realización de fiesta de asociados, Aprobado por unanimidad, Acuerdo firme. C- Marvin 
Sibaja indica la posibilidad de poder cambiar la opción del paseo a que sea fuera del país, que podría 
ser una opción viable. D- Conformación de comités, Comité de crédito: Randall Arguedas, Patricia 
Barrantes, Carlos Rivera y Marlon Cortés, Comité de actividades Sociales: Jorge Navarro, Ana Mirley, 
Comité de revisión de Reglamentos: Marvin Sibaja y Cristian Castillo, Comité de Comunicación: Andrea 
Mena, Luis Ricardo Sánchez, Jorge Sáenz y Carmen Martínez, se aprueban la conformación de os 
comités, Acuerdo firme por unanimidad. ARTÍCULO DOS: Asuntos varios A. Remodelaciones, 
Sara presenta a la junta un desglose de los gastos y costos que son requeridos para la remodelación 
de las oficinas, se acuerda dar prioridad a lo más importante y lo que no pueda ser realizado en esta 
etapa se dejara para después ya que no se tiene previsto excederse de costos, se estará trabajando 
con el monto aprobado por la asamblea. Aprobado por unanimidad. Acuerdo firme. Se termina la 
sesión al ser las 06:00 pm. 
  
 
 



 
 

2 
 

 
Ana Mirley Contreras Alfaro      Andrea Mena Mejías  

                      Presidenta                                                                                   Secretaria 


