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SESIÓN ORDINARIA 04-2020 
 

Acta de la sesión extra. ordinaria No. 04-2020 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 jueves 06 de febrero del 2020, a las catorce horas. 
Presentes: Ana Mirley Contreras Alfaro, presidenta; Ana Patricia Barrantes Mora, 
vicepresidente; Randall Arguedas Gamboa, tesorero; Andrea Mena Mejías, secretaria; Jorge 
Navarro Romero, vocal I; Luis Ricardo Sánchez Zúñiga, vocal III Invitados:   Sara Solís 
Valverde, administradora; Cristian Delgado Castillo, fiscal I. Marvin Sibaja, fiscal II Ausentes 
con justificación: Guillermo Abarca Quesada, vocal II. ARTÍCULO UNO: revisión, corrección 
y aprobación de actas 01-02-2020. Aprobada. Acuerdo firme por unanimidad. ARTÍCULO 
DOS: revisión de acuerdos, A- Remodelación de oficinas administrativas ASOUTN: Sara 
Solís y Randall Arguedas exponen los avances de las contrataciones, se recibieron 
cotizaciones de maestros de obras y se consideró para  la valoración el criterio por parte de 
Ana Mirley Contreras, Sara Solís, Ana Patricia Barrantes,  Randall Arguedas, y el ingeniero 
designado para la inspección, Luis Alfonso Ramírez, tomando en cuenta para la elección del 
contratista el costo de mano de obra más bajo, para ello se valoraron tres cotizaciones, además 
de cómo se iba a trabajar en caso de eventualidades en la obra. Con el contratista elegido se 
va acordar un plan de trabajo estructurado y donde el Ingeniero a cargo estará realizando 
supervisiones semanales. Luis Ricardo Sánchez solicita a la Administración realizar un 
documento con los datos de los avances y gastos de la remodelación de las nuevas oficinas. 
Sara Solís explica que el trabajo con el contratista elegido se hará bajo un contrato con ayuda 
del abogado dónde se detallará lo requerido en la obra, también indica que se ha apoyado en 
los más cercanos para tomar decisiones como Randall Arguedas y Ana Mirley Contreras, ya 
que, no se puede dejar detenida la obra hasta tener sesión de Junta. Se acuerda que la 
Administración de la ASOUTN realice un informe resumen que se va a compartir y en cada 
sesión con los pormenores de la remodelación. Acuerdo firme. ARTÍCULO TRES: 
Correspondencia: A- Carta recibida de asociada Marisol Corrales Corrales, se lee y archiva. 
B- Carta de Evelyn Umaña solicitando datos de socios interinos a la administración. Se acuerda 
dar respuesta a la asociada indicando que se le brindará la información que esté al alcance de 
la Administración, se hará la consulta nuevamente a la Administración Universitaria sobre la 
condición y el aporte del 5.33% de los asociados en condición de interinato. Acuerdo firme. 
C- Caso de Asociado Javier Herrera, según consulta y recomendación del abogado se hace el 
cálculo de los montos pendientes a pagar al Sr. Herrera. Se acuerda que con documento 
escrito por parte del abogado se procederá a comunicarse al Sr. Herrera del pago según datos 
calculados por la administración. Acuerdo firme por unanimidad. ARTÍCULO CUATRO: 
Afiliaciones y desafiliaciones: 
Se reciben las siguientes afiliaciones:  

CÉDULA NOMBRE SEDE AHORRO EXTRA 
AHORRO 

NAVIDEÑO 

AFILIACIONES NOMBRE    
1130020572 Méndez Álvarez Juan Carlos Central 5% 0% 
503270392 Madrigal García Angela Guanacaste 2% 0% 
206420678 Sánchez Chacón Geannina Administración 0% 0% 
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401930271 Blanco Flamenco Cristina Central 0% 0% 
209120476 González Vásquez Maritza Administración 0% 0% 

206650415 
Barquero Madrigal Guillermo 
Asdrúbal Central 0% 0% 

701580595 Rodríguez cerdas Elgin Andres Central 5% 0% 

Se acuerda aprobar todas las afiliaciones. Acuerdo firme. 
Se reciben las siguientes desafiliaciones: 
CEDULA NOMBRE SEDE MOTIVO 
601310577 Lamas Aparicio Editn Administración Jubilación a partir del 01 de febrero 2019 
203240404 Guzmán Gatgens Gilbert Central Jubilación a partir del 13 de enero 2020 
203060306 Arguedas Herrera José Joaquín Central Jubilación a partir del 01 de enero 2020 

Se aprueba la desafiliación, Acuerdo Firme. 
 
ARTÍCULO CINCO: Informe de la Administración: Se presentan los informes financieros, se 
da lectura y aprobación. Acuerdo firme. ARTÍCULO SEIS: Informe de comisiones: Comité 
de crédito. No hay datos recientes por presentar. Comité de Actividades Sociales: A- 
Logística de paseo: Se coordina la distribución de miembros de la junta que acompañarán y 
colaborarán con la distribución del refrigerio en los buses asignados para trasladar a los 
asociados hasta el lugar del paseo, además se acuerda enviar comunicado a los asociados de 
que si toma la decisión de movilizarse al paseo por su propia cuenta no se le brindará refrigerio 
y tampoco se le va a cubrir los gastos de transporte del vehículo personal en el ferry, posterior 
a la actividad con tiquete en mano puede reclamar a la administración el costo del transporte 
del asociado en el ferry, no así el del vehículo, además la logística del tiquete del ferry es 
responsabilidad del asociado. Acuerdo firme. B- Comité de comunicación: Se presenta 
calendarización de comunicados para brindar la información a los asociados, la cual fue 
elaborada por Luis Ricardo Sánchez y Jorge Sáenz. Acuerdo Firme. Asuntos Varios: A- 
Randall Arguedas presenta la opción de generar una venta de bienes de segunda por medio 
de una plataforma virtual, puede ser desde una propiedad, terrenos, computadoras, entre otras 
cosas, en caso de que algún asociado esté interesado en adquirir el artículo y no cuenta con 
el dinero la ASOUTN le pueda brindar un crédito. Se aprueba trabajar propuesta presentada 
por Randall Arguedas junto con Jorge Sáenz. Acuerdo firme por unanimidad. B- Anuncio de 
alquiler de los apartamentos ubicados en la propiedad adquirida por la Junta. Se debería 
empezar a trabajar en él y presentar un comunicado donde se indique el costo de alquiler por 
una suma de 250.000 colones mensuales y que esté incluido el costo del internet. Se finaliza 
la sesión a las 5:01 pm. 
  
 
 

Ana Mirley Contreras Alfaro     Andrea Mena Mejías  
                      Presidenta                                                                      secretaria 
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