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SESIÓN ORDINARIA 07-2022 
 

Acta de Sesión ordinaria No. 07-2022 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 marzo del 2022, a las quince horas. 
Presentes: Ana Patricia Barrantes Mora, presidenta, Jimy Alvares García, vicepresidente, 
Sandra Camacho Jiménez, secretaria; Cristian Delgado Castillo, tesorero; Karla Stephanie 
Campos Fernández, vocal I; Guillermo Abarca Quesada, vocal II, Marileth Soto Abarca, vocal 
III, Jonathan López Delgado, fiscal I, Vladimir Campos Chacón, fiscal II, Invitados: Sara 
Solís Valverde, administradora y Jorge Sáenz Ruiz encargado de mercadeo. 
 
ARTÍCULO UNO: Comprobación de quórum y aprobación de la agenda: Se verifica el 
quórum y se aprueba la agenda. Acuerdo firme por unanimidad. 
 
ARTÍCULO DOS: Aprobación de actas anteriores: se da lectura al acta anterior 06-2022 y la 
misma es aprobada. Acuerdo firme por unanimidad 
  
ARTÍCULO TRES: Correspondencia: Se recibe oficio ASI-156-2022, brindando información 
solicitada sobre nombramientos de asociados a los cuales en la planilla de enero 2022 no se 
les traslado el ahorro obrero. Se da por recibida la información. 
 
 
ARTÍCULO CUATRO: 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 

111470551 Corrales Arroyo Carolina San Carlos 

110940680 Fuentes Mora Dennis Alonso Pacífico 
112570570 Martínez Sánchez Silvia Administración  
 
   

Se reciben y se aprueban las siguientes desafiliaciones. Acuerdo firme por unanimidad. 
 
Cédula Nombre Sede Motivo 
402180933 González Herrera Bryan Central Renuncia 
401400287 Vega Barrantes Nelson Central Jubilación 
204120879 Rojas Hidalgo Uriel Martín Atenas Renuncia 
107230143 Carmona Alfaro Blanca Rosa Atenas Renuncia 
203620761 Jiménez Villalobos Gilda Administración Jubilación 
602840298 Guevara Moscoso Reynier Pacífico Renuncia 
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ARTÏCULO QUINTO: Informes financieros y administrativos: 1-La señora Sara Solís 
presenta la información financiera del mes de enero 2022, la misma es aprobada. Acuerdo 
firme por unanimidad. 2- La señora Solís informa sobre el robo que se sufrió en las oficinas 
administrativa de ASOUTN y detalla los activos sustraídos: portátil Toshiba N° placa 0063 
valor de compra ¢548.000.00, Cámara Canon, N° placa 0092, valor de compra ¢210,992.21, 
Celular Samsung note 8, N° placa 0106, valor de compra ¢384.000.00, monto en efectivo 
fondo administrativo ¢221,760.00. Se aclara que los activos robados se encontraban 
totalmente depreciados, se mantenían en uso la cámara y el celular, la portátil estaba para 
desechar, se adjunta como anexo a esta acta la certificación de retiro de activos 
debidamente firmada por la presidencia y gerencia y la denuncia realizada al Organismo de 
Investigación Judicial. 3-Don Jimy pregunta sobre la ejecución del presupuesto para el 
proceso legal de los interinos y don Cristian le responde que el tema se analizará en asuntos 
varios.   
 
ARTÍCULO SEIS: Asuntos varios. Punto numero 1; Correo de Junta Directiva:  
Se acuerda que la correspondencia recibida en el correo de Junta Directiva será enviada a 
los miembros de Junta Directiva para que se den por enterados y en sesión de Junta se 
presentaran como puntos de correspondencia. Al asociado se le responderá que será visto 
en la próxima reunión de Junta Directiva. Acuerdo en firme por mayoría de votos, Cristian 
Delgado vota negativo justificando su voto. 
 
Punto numero 2; se acuerda sesión extraordinaria plan de trabajo anual el día sábado 26 de 
marzo a partir de las 12.00 m.d, a las 5.00 p.m, luego se coordina con los miembros  de 
Junta Directiva saliente para brindarles un reconocimiento. Acuerdo firme por unanimidad. 
 
Punto numero 3; Robo perpetrado en oficias de ASOUTN: La Junta Directiva acuerda: 
pasar por gasto el monto robado que correspondía al fondo administrativo por ¢221,760.00. y 
dar de baja los activos sustraídos. Acuerdo firme por unanimidad. 
 
Punto numero 4; Alquiler de apartamento: se informa que ya está alquilado un apartamento 
a dos estudiantes de la UTN. 
 
Punto numero 5; Paseo de asociados: se confirma que el paseo se realizará el 23, 24,25 de 
julio del año en curso, en la información que se envía a los asociados se adjunta puntos 
importantes como transporte y responsabilidades de los mismos.  
 
 Sin más puntos por tratas se da por terminada la sesión a las 17.06 horas. 
 
 
 
 
 
Ana Patricia Barrantes Mora     Sandra Camacho Jiménez  
     Presidenta                                                                                     Secretaria 


