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SESIÓN ORDINARIA 02-2022 
 

Acta de Sesión ordinaria No. 02-2022 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 13 de enero del 2022, a las catorce horas. Presentes: 
Randall Arguedas Gamboa, presidente; Ana Patricia Barrantes Mora, vicepresidente; Andrea 
Mena Mejías, secretaria; Cristian Delgado Castillo, tesorero; Jorge Navarro Romero, Vocal 
Guillermo Abarca Quesada, Vocal II; Jonathan López Delgado, Fiscal I; Invitados: Sara Solís 
Valverde, administradora y Jorge Sáenz Ruiz encargado de mercadeo. Ausentes con 
justificación: Ricardo Sánchez Zúñiga, Vocal III y Marvin Sibaja Castillo Fiscal II; 
ARTÍCULO UNO: Comprobación de quórum, revisión y aprobación de agenda. Se aprueba 
quórum y agenda. Acuerdo firme por unanimidad.  
ARTÍCULO DOS: Aprobación de Actas: Se reciben actas 28 y 29-2021 y 01-2022 las 
mismas son aprobadas. Acuerdo firme por unanimidad. 
ARTÍCULO TRES: Correspondencia: Se recibe correo de asociado solicitando se le 
reconozca beneficio de salud del periodo 2022, tramitada con factura del año 2021, que se 
encuentra dentro de los 30 días que se indica en el reglamento al programa de beneficio 
social. El señor Randall Arguedas se retira de la sesión antes de someter el tema a votación, 
asume la presidencia la señora Patricia Barrantes Mora. Se somete a votación si se le 
reconoce el beneficio al asociado. Se acuerda por mayoría de votos, dar el beneficio al 
asociado y formar una comisión para revisar el reglamento del programa al beneficio social, 
la comisión está formada por Andrea Mena, Guillermo Abarca y Jonathan López. Acuerdo 
firme por unanimidad. 
 
ARTÍCULO CUATRO: Afiliaciones y desafiliaciones. Se reciben y aprueban las 
siguientes afiliaciones. Acuerdo firme por unanimidad. 

Cédula Nombre Sede 

106640104 Baltodano Baltodano Arturo Atenas 

106630929 Cordero Salas Rodney Atenas 

 
Se reciben y aprueban las siguientes desafiliaciones. Acuerdo firme por unanimidad. 
Cédula Nombre Sede Motivo  
105700878 Taylor Mora Douglas San Carlos Motivos de liquidez 
105940503 García Vega Gerardo Atenas Motivos personales 
107150789 Thomas Castro Wilberth San Carlos Fin relación laboral con UTN 
601520001 Abarca Gómez Rafael Pacífico Fin relación laboral con UTN 
160400074432 Chacaltana Vásquez Paul Pacífico Fin relación laboral con UTN 
205640798 Patiño Reyes Kathya Administración Motivos personales 
203260914 Gamboa López Elías Central Jubilación  
203500916 Chaves Gómez Luis Fernando Administración Jubilación  
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ARTÍCULO QUINTO: Informes administrativos y financieros: A-Se presenta informes 
financieros del mes de noviembre y diciembre 2021 y los mismos son aprobados. Acuerdo 
firme por unanimidad. B-Se analiza el cumplimiento del presupuesto del periodo, se 
acuerda realizar ajustes menores internos al mismo. Acuerdo firme por unanimidad- C-
informes de asamblea: Se acuerda reunión para el próximo jueves 21 de enero con el fin de 
revisar los informes de presidencia tesorería y fiscalía que se presentarán en asamblea del 
19 de febrero 2022. Acuerdo firme por unanimidad. D-informe asociados sobre proceso 
traslado aporte patronal asociados interinos: Sara Solís presenta informe de las acciones 
tomadas en este tema e indica la posibilidad subir esos informes en la página en apartado de 
informes, para que los asociados puedan consultarlos. Se acuerda incluir informes del 
proceso en la página web. Acuerdo firme por unanimidad. 
ARTÍCULO SEXTO: A-Se analiza el tema de la presencialidad en la Asamblea General y se 
acuerda continuar con la asamblea tal y como esta hasta el momento de modo presencial 
comprando mascarillas para dar al asociado al ingreso de la actividad B-Sara narra los 
avances realizados con el tema de la apertura de la librería en la sede de Atenas e indica 
que ya se redactó un convenio el cual lo enviaría a los miembros de Junta Directiva y a los 
miembros de comité en la sede de Atenas para que realicen sus aportes y una vez hechas 
las observaciones pasarlo al asesor  para revisión legal, además presenta un detalle de los 
costos de la apertura del local. C- Se presentan posibles opciones para regalo de asociados 
en Asamblea, se acuerda presentar otras alternativas de regalos en próxima sesión de junta. 
D-La señora Patricia Barrantes presenta el caso de un asociado que solicita revisión del 
reglamento de crédito en el apartado de crédito de vehículos, se analiza el caso, se acuerda 
dar respuesta al asociado, una vez recibido el análisis del Comité de Crédito. Acuerdo firme 
por unanimidad.  
 
  
 
Sin Más asuntos por tratar se termina la sesión a las 4.54.p.m. 
 
 
 
 
Ana Patricia Barrantes Mora     Andrea Mena Mejías 
            Vicepresidente                                                                         Secretaria 


