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SESIÓN EXTRAORDINARIA 03-2022 
 
 

Acta de Sesión extraordinaria No. 03-2022 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 20 de enero del 2022, a las quince horas. Presentes: 
Ana Patricia Barrantes Mora, vicepresidente; Andrea Mena Mejías, secretaria; Cristian 
Delgado Castillo, tesorero; Jorge Navarro Romero, Vocal I; 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 Marvin Sibaja Castillo Fiscal II; 
ARTÍCULO ÚNICO:  Revisión informes de asamblea: 1-se da revisión al informe de la 
tesorería, se realizan algunos cambios de forma y el mismo es aprobado. Acuerdo firme por 
unanimidad. 2- Se da revisión al informe de Junta Directiva, se solicita incluir detalle de 
gestión realizada hasta al momento con respecto al procedo de aporte patronal de interinos, 
3-el informe de la fiscalía se presentará en próxima sesión. 4- Se recibe carta de renuncia del 
señor Randall Arguedas Gamboa al puesto de presidente de la Junta Directiva, a partir del 19 
de enero 2021, se acepta la renuncia y se acuerda informar al comité de elección para que el 
puesto de la presidencia se ponga a elección en la próxima Asamblea General. Acuerdo 
firme por unanimidad. 5- Se presenta el presupuesto proyectado para el 2022, el señor 
Cristian Delgado indica que no es rentable la apertura de la librería en la sede de Atenas, se 
le solicita realizar cálculos para el presupuesto con la apertura solamente de la sede de 
Atenas. 6- El señor Jorge Sáenz presenta los pormenores de la próxima asamblea indicando 
que se tiene tiempo hasta el 20 de enero, para confirmar si la asamblea será virtual o 
presencial. Se acuerda realizar la asamblea de manera presencial, siempre que no varíen los 
lineamientos establecidas por el Ministerio de Trabajo en relación al tema de la pandemia, si 
esto aconteciera se pasará la misma a asamblea virtual. Acuerdo firme por unanimidad. 7- 
se presentan varias opciones de regalos para los asociados y se acuerda comprar hielera 
pequeña y consultar si es posible rotular con el logo de ASOUTN. Acuerdo firme por 
unanimidad. 
 
Sin más puntos por tratas se da por terminada la sesión a las 4.40 p.m. 
 
 
 
 
 
Ana Patricia Barrantes Mora     Andrea Mena Mejías 
         Vicepresidente                                                                      Secretaria 


