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SESIÓN ORDINARIA 12-2020 
 

Acta de Sesión ordinaria No. 12-2020 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 25 de junio 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; Ricardo 
Sánchez Zúñiga, Vocal III. Invitados: Sara Solís Valverde, Administradora; Cristian Delgado 
Castillo, Fiscal I; Marvin Sibaja, Fiscal II. Ausentes con justificación: Randall Arguedas 
Gamboa, Tesorero; ARTÍCULO UNO: Comprobación de quorum, revisión y aprobación de 
agenda. Se aprueba quorum y agenda. Acuerdo firme. ARTÍCULO DOS: Lectura y 
aprobación de acta 11-2020, Se aprueba acta sin observaciones. Acuerdo firme. 
ARTÍCULO TRES: Revisión de acuerdo relacionado a las posibles fechas para la auditoría, se 
presenta propuesta por parte de los miembros de la junta el Sr. Randall Arguedas y el Sr. 
Marvin Sibaja, ambos exponen y detallan las fechas propuestas. Se aprueban las fechas 
propuestas por parte de los compañeros para realizar la publicación del cartel. Acuerdo 
firme. ARTÍCULO CUATRO: Correspondencia: A- Carta de asociados de la Sede de 
Puntarenas en relación al a la distribución del dinero presupuestado para realización de 
actividades sociales paseo y fiesta. Se acuerda que Sara Solís brindará respuesta a los 
compañeros y a la vez se enviará un comunicado general a todos los asociados respecto 
al tema. Acuerdo firme. ARTÍCULO CINCO: Afiliaciones y desafiliaciones: No se reciben 
las siguientes afiliaciones y desafiliaciones. ARTÍCULO SEIS: Informe de la Administración 
y estados financieros: Sara Solís presenta los informes financieros. Se analizan las opciones 
en el caso de las librerías que debido a la pandemia se encuentran cerradas y no generan 
ingresos. Se acuerda aprobar los informes financieros y coordinar alternativas para las 
empleadas de las librerías, debido a que por este año no se podrá brindar el servicio de 
ambas librerías y no van a generar ingresos. Acuerdo firme. ARTÍCULO SEIS: Informe 
de comisiones: Comité de crédito. Se presenta caso de Asociado Fabio Víquez que está 
solicitando crédito personal para la cancelación de varias deudas, presenta un riesgo alto ya 
que tiene un atraso por 3 meses, donde el Asociado justifica que se debe a un periodo de 
gracia que el Banco le dio por la situación del Covid 19, de acuerdo a lo establecido en el 
reglamento de crédito no aplica, por lo tanto, se somete a revisión de los miembros de la junta 
directiva. Se acuerda continuar con solicitud de crédito personal del asociado, aportando 
carta por parte de la entidad donde confirme que los 3 meses de atraso se debe a un 
periodo de gracia y además carta del Asociado donde autorice que la Administración de 
la ASOUTN cancele el crédito ante la entidad, la documentación debe quedar registrada 
en expediente. Acuerdo Firme. Comité de Actividades Sociales: no se presenta informe. 
Acuerdo Firme. Comité de comunicación: No se presenta informe. ARTÍCULO SIETE: 
Asuntos Varios: A- Presentación de cotizaciones por parte de los miembros de junta 
Guillermo Quesada y Cristian Delgado de equipo para realizar las sesiones de la Junta y 
acondicionar la sala de juntas. Presentan mesa de junta con conexiones a electricidad y 
puertos de red, cámara web, televisor, micrófono y licencia Zoom, todos productos de alta 
calidad. Randall Arguedas como tesorero indica que considera que en estos momentos la 
Asociación no esta para comprar este tipo de equipo a pesar de que pueda ser necesario, la 
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situación de la pandemia ha obligado hacer recortes en el presupuesto, además en la 
actualidad no contamos con una cuenta donde se pueda adquirir el equipo y se pueda trasladar 
montos de otra cuenta que este sobrando, Guillermo manifiesta que él considera que como 
junta se requiere contar con equipo de calidad y poder sesionar con una comunicación clara, 
que si este año no puede ser adquirido el equipo por razones de presupuesto incluirlo en el 
presupuesto del año entrante. Se acuerda analizar la posibilidad de revisar las cuentas 
contables y si es posible hacer alguna modificación con el presupuesto 2020 y adquirir 
lo esencial que sería Cámara web, micrófono y licencia Zoom, en caso que no sea 
posible se agrega en el presupuesto del 2021. Acuerdo Firme. B- Randall Arguedas 
presenta que está preocupado que en las instalaciones de la Asociación no se cuenta con un 
protocolo sanitario para el ingreso de personas. Ana Mirley Contreras comenta que en estos 
momentos por parte de la Administración de la Asociación cumple con las medidas que 
establece el Ministerio de Salud. Se acuerda plasmar las medidas realizadas por escrito y 
hacer un comunicado a los asociados sobre las medidas y protocolos de ingreso. 
Acuerdo Firme. Se finaliza la sesión a las 5:05 pm. 
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