
 

1 

 

SESIÓN ORDINARIA 09-2020 
 

Acta de Sesión ordinaria No. 09-2020 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 07 de mayo 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; 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. Ausentes con 
justificación: Jorgue Navarro, Vocal I. ARTÍCULO UNO: Revisión y aprobación de agenda. 
Acuerdo firme. ARTÍCULO DOS: Lectura y aprobación de actas 08-2020, Se aprueba acta 
sin observaciones. Acuerdo firme. ARTÍCULO TRES: Acuerdos pendientes, No se cuenta 
con acuerdos pendientes. ARTÍCULO CUATRO: Correspondencia: Carta recibida de la 
asociada Lilliana Rodríguez Barquero, solicitando que se valore las diferentes actividades 
sociales basados en los nuevos lineamientos del Ministerio de Salud y que estas puedan ser 
sustituidas en una serie de rubros y posibles bonos aplicados a los asociados, donde se haga 
una repartición de los dineros invertidos entre los que iban a participar en la actividad. Se 
acuerda enviar respuesta de carta explicando que algunos rubros ya fueron cancelados 
con anticipación, debido a la cercanía de las fechas y si las actividades se suspenden 
el dinero sería repartido como excedentes. Acuerdo firme. ARTÍCULO CINCO: 
Afiliaciones y desafiliaciones: No se reciben afiliaciones. 

DESAFILIACIONES    

CEDULA NOMBRE SEDE MOTIVO 
112570570 Martínez Sánchez Silvia Elena Administración Renuncia a partir del 05 de mayo 2020 
203570647 Alfaro Alfaro Maria Magdalena San Carlos Renuncia a partir del 07 de mayo 2020 
109570060 Artavia Cespedes Gabriela Administración Renuncia a partir del 07 de mayo 2020 

Se aprueban desafiliaciones. Acuerdo firme. 
ARTÍCULO SEIS: Informe de la Administración y estados financieros: No se presentan 
informes financieros, Sara Solís presenta plan de trabajo no presencial del personal 
administrativo de la ASOUTN, se lee y se revisan observaciones dadas por el compañero 
Randall Arguedas. Se acuerda buscar un estudiante de las Carreras de Procesos en 
Calidad, Producción Industrial y Recursos Humanos para que colabore con la 
elaboración de un manual de puesto en conjunto con la Administración de la ASOUTN. 
Acuerdo firme. ARTÍCULO SEIS: Informe de comisiones: Comité de crédito. No se 
presentan informes. Comité de Actividades Sociales: Se compromete a realizar una revisión 
de las actividades sociales y de los lugares que habían sido seleccionados para tal fin, 
conversar con los encargados para valorar las posibles opciones debido a la situación 
presentada en el país por el Covid 19 ya que se deben de respetar los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Salud. Se acuerda analizar las actividades sociales 
(paseo, fiesta de fin de año y lugar de la asamblea y presentar opciones a la junta 
directiva, Acuerdo Firme. Comité de comunicación: No se presenta informe. ARTICULO 
SIETE: Asuntos Varios: A- Revisión de Reglamento de actividades Sociales: Se acuerda 
subir el reglamento en un documento drive para que sea leído y comentado por la junta, 
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para ser revisado y aprobado en la próxima sesión. Acuerdo Firme. Se finaliza la sesión 
a las 4:08 pm. 
  
 
 

Ana Mirley Contreras Alfaro     Andrea Mena Mejías  
                      Presidenta                                                                      Secretaria 
 
 
 
 
 


