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SESIÓN ORDINARIA 05-2020 
 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 05-2020 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 20 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; Guillermo Abarca Quesada, vocal II, Luis Ricardo Sánchez Zúñiga, 
vocal III Invitados:   Sara Solís Valverde, administradora; Marvin Sibaja, fiscal II Ausentes 
con justificación: Cristian Delgado Castillo, fiscal I, ARTÍCULO UNO: Revisión y aprobación 
de agenda, se aprueba alterar el orden de la agenda con el punto de revisión de remodelación 
de la casa. Acuerdo firme. ARTÍCULO DOS: Asuntos varios: A- Revisión de datos de 
presupuesto de remodelación de la propiedad, Sara Solís presenta datos de las 
remodelaciones y costos con algunas observaciones presentadas por Luis Ricardo Sánchez, 
se observan los pagos que se han realizado y el saldo disponible para terminar la obra, se 
realiza una lista de los pendientes para tomar decisión que es lo más importante, entre los 
pendientes están una remodelación al portón para facilitar el ingreso de los peatones. Se 
acuerda obtener más contactos para la toma de decisión de la ejecución del cambio en el 
portón ya que no se quiere pasar del presupuesto que fue aprobado por parte de la asamblea. 
También se está trabajando en cotizaciones para el servidor, cámaras de seguridad y puerta 
principal. Sara presenta el comunicado del alquiler del apartamento que se incluirá el parqueo 
e internet, queda pendiente realizar la elección de los colores para pintar las oficinas. Se 
aprueba informe presentado de remodelación de la propiedad, así como el anuncio de alquiler. 
Acuerdo firme por unanimidad. ARTÍCULO TRES: Correspondencia: A- Se presenta 
respuesta enviada a la Asociada Evelyn Umaña Jiménez de la sede Puntarenas con la mayoría 
de los datos solicitados. B- Caso de asociada Kathia Meza, como está por cumplir los 6 meses 
de estar con un permiso especial para ocupar un puesto de trabajo en otra institución, se 
aprueba aplicar lo indicado en el estatuto artículo 11 punto 1. Acuerdo firme por unanimidad. 
ARTÍCULO CUATRO: Afiliaciones y desafiliaciones: 
No se reciben afiliaciones. 
Se presentan las siguientes desafiliaciones: 
CEDULA NOMBRE SEDE MOTIVO 
204450575 Alfaro Fuentes Jorge Enrique Administración  Renuncia a partir del 12 de febrero 2020 
602800749 Mora Sánchez Carlos Central Renuncia a partir del 11 de febrero 2020 
206040647 Carmona Solís Joseph San Carlos Renuncia a partir del 21 de enero 2020 

Se aprueba las siguientes desafiliaciones, Acuerdo Firme. 
ARTÍCULO CINCO: Informe de la Administración: Se presentan los informes financieros, 
Randall Arguedas indica que se debe de incluir en los próximos informes un detalle en la línea 
de cuentas por cobrar, se aprueba informe presentado. Acuerdo firme. ARTÍCULO SEIS: 
Informe de comisiones: Comité de crédito. No presentan datos. Comité de Actividades 
Sociales: Se comunica que la temática de la fiesta será basada en la década de los 70s; se 
comunica que se estará contratando un Dj; Luis Ricardo Sánchez brindará contactos para 
alquiler de los equipos requeridos en la fiesta. Sara Solís recuerda que se debe definir el 
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espacio para la asamblea del año 2021. Comité de comunicación: No se presentan informe. 
Acuerdo Firme. Asuntos Varios: A- Ana Mirley propone tomar una fotografía de los 
miembros de la Junta Directiva, para así tener un registro fotográfico de las juntas. Aprobada 
la iniciativa. Acuerdo firme. Se finaliza la sesión a las 4:45pm. 
  
 
 

Ana Mirley Contreras Alfaro     Andrea Mena Mejías  
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