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SESIÓN ORDINARIA 13-2020 
 

Acta de Sesión ordinaria No. 13-2020 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 09 de julio del 2020, a las catorce horas. Presentes: 
Ana Patricia Barrantes Mora, Vicepresidente; Andrea Mena Mejías, Secretaria; Randall 
Arguedas Gamboa, Tesorero; 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: Ana Mirley Contreras Alfaro, Presidenta; 
Jorge Navarro, Vocal I. ARTÍCULO UNO: Comprobación de quorum, revisión y aprobación de 
agenda. Se aprueba quorum y agenda. Acuerdo firme. ARTÍCULO DOS: Revisión de 
acuerdo pendientes. Auditoría, se realizó publicación de Cartel para contratación de las 
empresas, se envió a 5 posibles oferentes los cuales son:  Lic. Carlos Solano Torres (serconta), 
Jenkins, Erickson  Contadores Públicos Autorizados, Lic. Carlos Monge Acosta, Lic. William 
Portugués (Consultores  Solidaristas), Despacho Castillo-Dávila y Asociados. Acuerdo firme. 
ARTÍCULO TRES: Correspondencia: A- Carta de Asociada Gabriela Villalobos, que solicita 
que se le extienda el periodo de gracia de 3 meses del crédito que tiene actualmente con la 
Asociación, se le de una nueva prórroga, ella presenta carta donde indica que su esposo 
actualmente tiene el contrato de trabajo suspendido y solo cuentan con el ingreso de ella. Luis 
Ricardo Sánchez pide la palabra y propone que para velar por las finanzas de la asociación 
una propuesta podría ser que solo pague intereses y no abono al principal, esto para no dejar 
de percibir los intereses. Guillermo Quesada consulta a Sara Solís sobre cómo funciona el 
periodo de gracia, como se recupera las cuotas no cobradas ya que considera que se le debe 
informar al asociado que obtienen con el beneficio. Randall Arguedas consulta cuanto son los 
casos, Sara informa que hasta el momento son solo 6 casos, basado en ese dato considera 
que se le puede extender 3 meses más, esto puede afectar, pero no es una afectación tan 
significativa. Sara Solís aclara que no todos los casos han pedido que se les extienda el periodo 
de gracia, hasta el momento solo está asociada Gabriela es la que ya se le venció el periodo. 
Luis Ricardo Sánchez aclara que si se le da este periodo a está asociada hay que tomar en 
cuenta que muchos otros asociados quieran acogerse a este periodo de gracia, lo cual se les 
tendría que dar los 6 meses y eso puede perjudicar las finanzas de la Asociación. Se somete 
a votación entre los miembros de la junta la propuesta 1. Sr. Randall Vargas de brindar 3 meses 
de gracia, con prórroga por 3 meses más. La propuesta 2. Sr. Luis Ricardo Sánchez propone 
extender los 3 meses pagando solo los intereses de ese periodo sin abonar el saldo. Se 
obtienen 4 votos a favor de la opción 1 y un voto a la opción 2. Se acuerda brindar 3 meses 
prorrogables a los asociados que se acogieron al beneficio y para Asociados nuevos se 
les aplicará los 3 meses de gracia con prorrogable a 3 meses más, en ambos casos 
presentando la documentación necesaria. Acuerdo firme. B- Carta del asociado Oscar 
Mario Quirós, donde solicita que se valore la aprobación de crédito personal hipotecario donde 
el asociado se pasa del tope máximo, solicita que se valore su situación para así no incurrir en 
gastos en los avalúos del terreno, honorarios y demás. Igual se someterá a revisión por parte 
del comité de crédito, lo que el asociado desea es que se le apruebe el aumento en el tope 
máximo de la línea de crédito. Se acuerda aprobar el aumento del tope máximo y se le 
solicita al asociado que presente la cancelación de una de las deudas que describe en 
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la carta. Acuerdo firme. C- Carta de asociado Kenneth Rodríguez valoración de crédito para 
compra de propiedad opción mi primera casa, comunica en la carta que fue una propiedad 
recibida en herencia junto con sus hermanos, la cual la pusieron a nombre de él con el acuerdo 
que él les daría la parte correspondiente. Se acuerda comunicarse con el Asociado y 
realizar los trámites correspondientes de mi primera casa. Acuerdo Firme. ARTÍCULO 
CUATRO: CINCO: Afiliaciones y desafiliaciones: 
Se recibe la siguiente afiliación: 

CÉDULA NOMBRE SEDE AHORRO EXTRA AHORRO NAVIDEÑO 

206420304 Estibaliz Mariela Perez Perez Central 15% 0% 

Se aprueba afiliación. Acuerdo firme. 
Se recibe la siguiente desafiliación: 
CEDULA NOMBRE SEDE MOTIVO 

303610403 Raquel Sanabria Rivas Guanacaste Fin de contrato 
112470668 Andres Geovanny Carmona Duran Atenas Renuncia 

Se aprueban las siguientes desafiliaciones. Acuerdo firme. 
ARTÍCULO SEIS: Informe de la Administración y estados financieros: No se presentan 
informes financieros. ARTÍCULO SEIS: Informe de comisiones: Comité de crédito. No se 
presentan informes. Comité de Actividades Sociales: No se presentan informes. Comité de 
comunicación: No se presenta informe. ARTÍCULO SIETE: Asuntos Varios: A- Randall 
Vargas consulta sobre la página de la compraventa, Sara Solís informa que ya se realizó la 
primera venta. Se acuerda hacer un comunicado de los artículos que se encuentran en 
venta. Acuerdo Firme. Se finaliza la sesión a las 4:00 pm. 
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