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SESIÓN ORDINARIA 06-2022 
 

Acta de Sesión ordinaria No. 06-2022 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 10 de febrero del 2022, a las catorce horas. 
Presentes: Ana Patricia Barrantes Mora, presidente a.i.; 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, Cesar Gerardo Azofeifa Anchia, 
asesor legal Ausentes con justificación: Ricardo Sánchez Zúñiga, vocal III Marvin Sibaja 
Castillo fiscal II. 
ARTÍCULO UNO: Comprobación del quórum y aprobación de la agenda: Se verifica el 
quórum y se aprueba la agenda. Acuerdo firme por unanimidad. 
ARTÍCULO DOS: Asesoría temas de Asamblea: Se le realizan varias consultas al asesor 
legal Cesar Gerardo Azofeifa Anchía: 1- respecto a temas de asociados en condición interina 
que terminan contrato y aún no se les ha firmado contrato con UTN, don Cesar indica que, si 
el asociado no tiene contrato con la UTN, se rompe la relación laboral que es requisito para 
ser asociado en la ASOUTN. 2- La señora Barrantes pregunta si la SUGEF puede intervenir 
la asociación, don Cesar le indica que CONASSIF  derogó la resolución y las asociaciones 
solidaristas no serán supervisadas por la SUGEF.3-La señora Barrantes pregunta respecto a 
los excedentes sociales, si se debe retener renta, don Cesar indica que si mes a mes se 
produce el gasto y existe un reglamento que lo regule no se debe considerar como 
excedentes financieros sino como excedente social y por lo tanto no se debe retener renta.4- 
Cristian Delgado consulta si hay una moción aprobada pero la asamblea no autoriza el 
presupuesto que de soporte a la moción como se procede, don Cesar indica que si no se 
aprueba la partida presupuestaria la Junta Directiva no puede ejecutar la moción. 5- Sara 
Solís consulta sobre la responsabilidad de la Junta Directiva para responder con sus bienes. 
don Cesar indica que este punto se encuentra en el artículo 44 de la ley de asociaciones 
solidaristas y que se refiere a aquellas acciones que producen un daño a la asociación al 
realizarlas con dolo porque se realizaron a sabiendas del riesgo en que se incurría, por eso 
es importante ante los acuerdos tomados, contar con respaldos que sustenten los mismos, 
como criterio de profesionales en la materia. 6- Sara Solis realiza la consulta sobre como 
proceder ante la situación de no contar con postulantes para los puestos de Junta Directiva, 
don Cesar consulta como está indicado en el reglamento respecto a las postulaciones, al 
indicarle que en el reglamento no está indicado la postulación en el acto de la asamblea, Don 
Cesar recomienda tomar un acuerdo para modificar el reglamento a fin de que se puedan 
postular los puestos donde no existan postulantes de la Junta Directiva el día de la 
asamblea. 7- Don Guillermo Abarca, consulta si un miembro del comité de elección el día de 
la asamblea puede renunciar a su puesto y postularse para un puesto de Junta Directiva y 
que pasa con el puesto vacante en el comité, don Cesar indica que si es posible y el puesto 
vacante en el comité de elección lo ocupa un suplente. Se toma el acuerdo de modificar el 
reglamento de elección en el artículo 9 para que, en caso de no contar con postulantes en los 
puestos elegibles a la Junta Directiva, se valide la postulación en el acto de Asamblea 
General. Acuerdo firme por unanimidad. 8- La Sra. Solís consulta, si los socios que no 
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tuvieron aportes por parte de la UTN en el mes de enero de 2022, pueden participar en la 
Asamblea que se realizará en el mes de febrero, a lo que el Lic. Azofeifa manifiesta que para 
ser socio debe existir un vínculo laboral y recomienda elevar una consulta a la Dirección de 
Recursos Humanos de la UTN sobre la condición laboral actual en la que se encuentran 
dichos Asociados. Se acuerda, solicitar a la Dirección de Recursos Humanos la condición 
laboral actual de los asociados que no presentan aporte al cierre de enero 2022. Acuerdo 
firme por unanimidad.  
 
ARTÍCULO TRES: Aprobación de actas anteriores: se presentan para revisión las actas 02-
2022, 04-2022 y 05-2022, las mismas son aprobadas. Acuerdo firme por unanimidad. 
ARTÍCULO CUATRO: CORRESPONDENCIA: Se recibe carta de miembro de comité de 
elección presentando su renuncia, ya que está interesado en postularse a un puesto de Junta 
Directiva, se acepta la renuncia. Acuerdo firme por unanimidad. 
ARTÍCULO CINCO: Afiliaciones y desafiliaciones: Se reciben y se aprueban las siguientes 
afiliaciones a partir del mes de marzo 2022. Acuerdo firme por unanimidad. 

Cédula Nombre Sede 

205290543 Quesada Soto Christian  Central 

206090224 Segura Paniagua Luis Miguel Administración 
110630294 Castro Vargas Carlos Luis Central 
701720722 Camacho Montero José Roberto Guanacaste 

Se reciben y se aprueban las siguientes desafiliaciones. Acuerdo firme por unanimidad. 
Cédula Nombre Sede Motivo 

207280872 González Hernández Jennifer Tatiana San Carlos Renuncia 

206800345 Rodríguez González José Raúl San Carlos Renuncia 

 
ARTÍCULO SEIS: Asuntos varios: 1- Se acuerda dar un desayuno a los asociados que 
viajan a la asamblea desde las sedes de San Carlos y Pacífico y que utilizan el bus 
contratado por ASOUTN. Acuerdo firme por unanimidad. 2- Jorge Sáenz presenta detalles 
de Asamblea como sistema de votación, premios y demás logística. 3- Sara presenta informe 
del robo que se dio en las oficinas de ASOUTN, donde sustrajeron un teléfono celular, una 
laptop ya depreciada, parlantes y dinero del fondo de administración (caja chica), a cargo de 
la Sra. Sara Solís Valverde por un monto de ₡ 221.760.00, ya se realizaron las reparaciones 
de las verjas por donde ingreso el ladrón y se reforzaron todas las verjas, la denuncia del 
robo fue presentada ante el OIJ y se aportaron las grabaciones del hecho; la Sra. Solís 
solicita a la Junta Directiva la autorización para la compra e instalación de una cerca 
eléctrico, con un costo de ₡ 500.000.00. Acuerdo en firme por unanimidad. 4. La Sra. 
Solís solicita bajar el monto del fondo administrativo (Caja Chica) de ₡500.000.00 a 
₡200.000.00. Acuerdo en firme por unanimidad. Sin más puntos por tratar se da por 
terminada la sesión a las 4:48 p.m. 
 
 
Ana Patricia Barrantes Mora     Andrea Mena Mejías 
       Vicepresidente                                                                         Secretaria 


