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SESIÓN ORDINARIA 11-2020 
 

Acta de Sesión ordinaria No. 11-2020 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 03 de junio del 2020, a las catorce horas. Presentes: 
Ana Mirley Contreras Alfaro, Presidenta; Ana Patricia Barrantes Mora, Vicepresidente; Andrea 
Mena Mejías, Secretaria; Randall Arguedas Gamboa, Tesorero; Jorge Navarro, Vocal I; 
Guillermo Abarca Quesada, Vocal II; Ricardo Sánchez Zúñiga, Vocal III. 
 Invitados: Sara Solís Valverde, Administradora; Cristian Delgado Castillo, Fiscal I; Marvin 
Sibaja, Fiscal II. ARTÍCULO UNO: Comprobación de quorum, revisión y aprobación de 
agenda. Se aprueba quorum y agenda. Acuerdo firme. ARTÍCULO DOS: Lectura y 
aprobación de acta 10-2020, Se aprueba acta sin observaciones. Acuerdo firme. 
ARTÍCULO TRES: No se cuenta con acuerdos pendientes. ARTÍCULO CUATRO: 
Correspondencia: A- Carta de asociada Sandra Rodríguez y firmada por diferentes asociados 
donde solicitan que se valore la distribución del dinero presupuestado para el pago de la fiesta 
y paseo del 2020, basado en el hecho que con el Covid 19, algunos de los miembros de sus 
familias se han visto afectados con los ingresos.  B- Carta firmada por varios Asociados de la 
Sede de Atenas, solicitan que se distribuyen el dinero que iba a ser usado para la fiesta y 
paseo del 2020. Se analiza las situaciones presentadas en ambas cartas donde solicitan se 
haga la distribución de estos dineros, se aclara que estos montos son aprobados en Asamblea 
y por lo tanto no es posible distribuirse tal y como lo solicitan los asociados de las cartas 
recibidas. Se acuerda dar respuesta a ambas cartas indicando la situación 
presupuestaria en colaboración con Randall Arguedas para dar un detalle técnico del 
porque los dineros no pueden distribuirse y además complementar con una campaña 
solidaria donde se le indique a los asociados que se les estará ayudando aquellos casos 
donde se compruebe la baja de ingresos familiares a través de un periodo de gracia en 
las cuotas por 3 meses. Acuerdo firme. D- Carta de tesorería de la UTN, caso de Asociada 
Noemy Zúñiga donde solicitan a la Administración de la Asociación que se haga la devolución 
de dineros que fueron depositados de más a la Asociada Zúñiga, Sara Solís se encargará de 
brindar respuesta debido a que esos dineros estás en custodia de la Asociación, corresponden 
que ellos hagan el trámite directo con la asociada. Acuerdo firme. ARTÍCULO CINCO: 
Afiliaciones y desafiliaciones: 
Se reciben las siguientes afiliaciones: 
CÉDULA NOMBRE SEDE 

603230464 Ever Barahona Mendoza Pacífico 
110120227 Christiab Emanuel Porras Fernández Pacífico 
603330217 Dayana Vanessa Pacífico 
204610744 Farid Alberto Herrera Corrales Central  

Se reciben las siguientes desafiliaciones: 
CEDULA NOMBRE SEDE MOTIVO    
205080094 Tannya Rojas Gonzalez Atenas Renuncia a la UTN  a partir del 17 de mayo 2020 

 
Se aprueban afiliaciones y desafiliaciones. Acuerdo firme. 
ARTÍCULO SEIS: Informe de la Administración y estados financieros: La información 
financiera se presentará en la siguiente sesión de Junta Directiva. ARTÍCULO SEIS: Informe 
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de comisiones: Comité de crédito. Acuerdo Firme. Comité de Actividades Sociales: 
Acuerdo Firme. Comité de comunicación: No se presenta informe. ARTÍCULO SIETE: 
Asuntos Varios: A- Acuerdo Firme. Se finaliza la sesión a las 4:00 pm. 
  
 
 

Ana Mirley Contreras Alfaro     Andrea Mena Mejías  
                      Presidenta                                                                      Secretaria 
 
 
 
 
 


