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Alajuela, junio 2022 
Informe No 5 
 
Informe proceso traslado de aporte patronal  
 
 1-Se envía mediante oficio ASOUTN No. 105-2022, solicitud de traslado de aporte 
patronal de cinco funcionarios afiliados en sesión de Junta Directiva 10-2022 del 06 
de abril 2022 y 12-2022 del 28 de abril 2022. 
 
2-Se recibe respuesta a oficio 105-2022 mediante DGF-299-2022 del 12 de mayo 
2022, indicando que de los cinco traslados de aportes solicitados, tres de ellos están 
nombrados en forma interina, e indican que según indica el oficio R-080-2016 la 
Universidad está imposibilitada por ley a realizar los traslados de aporte patronal, 
dos de los funcionarios tiene nombramiento en propiedad, pero no cuenta con 
contenido presupuestario sin embargo se le estará dotando del mismo en la 
siguiente modificación presupuestaria propiamente de salarios. 
 
3-Se solicita reunión con el rector don Emmanuel González  Alvarado, la cual se 
lleva a cabo el día 05 de mayo de 2022 con la presencia de Eduardo Selva Villegas, 
Ana Isabel Rodríguez Smith, Jhonatan Morales Herrera por parte de la 
administración de la UTN y Marileth Soto Abarca, Karla Campos Fernández, Vladimir 
Campos Chacón y Jonathan López Delgado por parte de la ASOUTN, el tema a 
tratar es el traslado del aporte patronal a los asociados en condición interina, se 
analiza la posibilidad de ir trasladando el aporte patronal a la asociación de manera 
escalonada y se acuerda formar una comisión formada por los personeros de la UTN 
y miembros de la Junta Directiva de ASOUTN, para tratar el tema. Se solicita a la 
administración de la UTN agendar la reunión de la comisión a la mayor brevedad. 
 
4-Se envía mediante oficio ASOUTN No. 140-2022, solicitud de traslado de aporte 
patronal de dos funcionarios afiliados en sesión de Junta Directiva 14-2022 del 12 de 
mayo 2022. 
 
2-Se recibe respuesta a oficio 140-2022 mediante DGF-404-2022 del 10 de junio 
2022, indicando que de los dos traslados de aportes solicitados uno de ellos están 
nombrados en forma interina, e indican que según indica el oficio R-080-2016 la 
Universidad está imposibilitada por ley a realizar los traslados de aporte patronal, el 
otro funcionarios que solicitó afiliación tiene nombramiento en propiedad y cuenta 
con el contenido presupuestario y se les trasladará el aporte patronal a partir del mes 
de junio 2022. 
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