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SESIÓN ORDINARIA 10-2020 

 
Acta de Sesión ordinaria No. 10-2020 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 21 de mayo del 2020, a las catorce horas. Presentes: 
Ana Mirley Contreras Alfaro, Presidenta; Ana Patricia Barrantes Mora, Vicepresidente; Andrea 
Mena Mejías, Secretaria; Jorge Navarro, Vocal I; Guillermo Abarca Quesada, Vocal II; 
Invitados: Sara Solís Valverde, Administradora; Cristian Delgado Castillo, Fiscal I; Marvin 
Sibaja, Fiscal II. Ausentes con justificación: Randall Arguedas Gamboa, Tesorero, Luis 
Ricardo Sánchez Zúñiga, Vocal III ARTÍCULO UNO: Revisión y aprobación de agenda. 
Acuerdo firme. ARTÍCULO DOS: Lectura y aprobación de actas 09-2020, Se aprueba acta 
sin observaciones. Acuerdo firme. ARTÍCULO TRES: Sara Solís presenta un resumen de 
los acuerdos pendientes, se lee y aprueba la información. Se Aprueba resumen de acuerdos, 
Acuerdo firme. ARTÍCULO CUATRO: Correspondencia: No se cuenta con 
correspondencia. ARTÍCULO CINCO: Afiliaciones y desafiliaciones:  
Se reciben las siguientes afiliaciones: 

CÉDULA NOMBRE SEDE 
AHORRO 

EXTRA 
AHORRO 

NAVIDEÑO 

205940603 Jessica Morales Moreira Pacífico 5% 0% 
701220466 Danis Julián Rojas Ballestero  San Carlos 0% 0% 

 Se reciben las siguientes desafiliaciones: 
CEDULA NOMBRE SEDE MOTIVO 
203850196 Ismael Arroyo Arroyo Administración Renuncia a partir del 16 de mayo 2020 
602990078 Juan Pablo Vargas Alfaro Administración Renuncia a partir del 15 de mayo 2020 
203310182 Alvaro Eduardo Delgado López Administración Jubilación a partir del 17 de mayo 2020 

Se aprueban afiliaciones y desafiliaciones. Acuerdo firme. 
ARTÍCULO SEIS: Informe de la Administración y estados financieros: Sara Solís presenta 
los informes financieros. Se aprueban los informes financieros. Acuerdo firme. ARTÍCULO 
SEIS: Informe de comisiones: Comité de crédito. Sara Solís presenta informe sobre la 
campaña informativa que se ha realizado de las nuevas tasas de interés, comenta que muchos 
Asociados han mostrado interés de poder optar por las nuevas tasas, para estos casos se ha 
hecho cambio de crédito con la firma de un nuevo pagaré, se cuenta con casos especiales de 
Asociados que sus créditos fueron con base de garantía obrero y se solicitó documentación 
adicional o específica al crédito, por lo tanto no se puede cambiar la tasa ya que debería de 
presentar los mismos documentos, en otras palabras es como que se hiciera y formaliza un 
nuevo crédito. Sara Solís somete a los miembros de la junta acordar cómo puede proceder 
ante estos casos. Se acuerda aceptar que aquellos Asociados que cuentan con un crédito 
tasa fija firmen un nuevo pagaré con la variación de tasa y cuota para realizar el cambio  
con los documentos presentados inicialmente. Acuerdo Firme. Comité de Actividades 
Sociales: Jorge Sáenz, encargado de mercadeo de la administración de la ASOUTN presenta 
las posibles opciones para las actividades sociales del año 2020. Analizando la situación 
mundial respecto al Covid 19, se decide no realizar las actividades programadas en este año, 
se acuerda trasladarlas para el año 2021, Jorge Sáenz se encargará de coordinar con los 
hoteles las posibles nuevas fechas, tanto para el paseo como para la fiesta de fin de año. Se 
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analiza la opción de crear una línea de crédito para los Asociados basado en los excedentes 
que estarán percibiendo, se deja en revisión y análisis. Se acuerda comunicar a los 
asociados la cancelación de las actividades sociales programadas para el 2020.  
Acuerdo Firme. Comité de comunicación: No se presenta informe. ARTÍCULO SIETE: 
Asuntos Varios: A- Guillermo Abarca comenta que está pendiente el envío de una carta a la 
administración Universitaria sobre el dinero de aporte patronal para los Asociados en condición 
de interinos. Se acuerda coordinar una reunión con las nuevas Autoridades 
Universitarias, en este caso Rector, cuando haya sido electo, con el fin de manifestar 
estas inquietudes de los Asociados en condición interina y otras competentes a la 
Asociación. Acuerdo Firme. Se finaliza la sesión a las 4:00 pm. 
  
 
 

Ana Mirley Contreras Alfaro     Andrea Mena Mejías  
                      Presidenta                                                                      Secretaria 
 
 
 
 
 


