
 

1 

 

 

  

SESIÓN EXTRAORDINARIA 09-2022 
 

Acta de Sesión extraordinaria No. 09-2022 de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista 
de Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional, celebrada en la sala de juntas de 
ASOUTN el día, sábado 26 de marzo del 2022, a las doce horas con diez minutos. 

Presentes: Ana Patricia Barrantes Mora, presidenta, Sandra Camacho Jiménez, secretaria; 
Cristian Delgado Castillo, Tesorero; Karla Stephanie Campos Fernández, vocal I; Marileth 
Soto Abarca, vocal III, Jonathan López Delgado, fiscal, Vladimir Campos Chacón, fiscal II, 
Invitados: Sara Solís Valverde, administradora y Jorge Sáenz Ruiz encargado de mercadeo. 
 

ARTÍCULO ÚNICO: Planeamiento del programa de trabajo para el periodo 2022 
 
Se analizan varias ideas para realizar actividades en el periodo 2022 tanto de inversión como 
de servicio al asociado entre ellas están: 1- Nuevas opciones de inversión: con una mayor 
rentabilidad, pero sin dejar de lado mantener un riesgo bajo, se analizarán opciones en las 
cooperativas más sólidas financieramente. 2- Investigar sobre la opción de negocio de 
factoreo: estudiar la normativa vigente sobre está actividad económica y con algunas 
asociaciones que realizan esta actividad, Se debe analizar si legalmente existe algún 

impedimento legal o conflicto de intereses, que impida que la ASOUT brinde el servicio a proveedores 
de la UTN, Vladimir Cristian y Jonathan buscaran información para ampliar el tema y Sara 
se compromete a consultar como lo trabaja la Asociación de Holcim. 

 3-Promocionar periódicamente los convenios: que se tiene a fin de que los asociados los 
tengan presentes a la hora de requerir algún servicio y puedan beneficiarse con el descuento 
que ofrecen los proveedores,  además  Realizar una encuesta para que los asociados expongan 

que tipo de convenios o servicios requieren, así como un espacio para proponer posibles proveedores 
o el contacto de la persona encargada en la ASOUTN de gestionar los convenios para que los 
posibles  proveedores se inscriban cerca de las diferentes sedes de la UTN como San Carlos, 
Guanacaste  Atenas y Puntarenas. 4- Realizar diferentes encuestas: a fin de ver el grado 
de satisfacción de los asociados ante las actividades que se brindan o en algún tema en 
particular y que los resultados sean publicados. 5-Respaldo de la información y posible 

migración a expediente digital para trámites de asociados: brindar espacio en sesión de Junta 
Directiva a la empresa proveedora del sistema para ver la opción de respaldos en la nube, 
así como ver opciones con otros proveedores. 6-Horario de atención a asociados: ampliar 
el horario de funcionarios hasta las 6 p.m. una vez iniciadas las clases presenciales en el 
horario de la noche, se realizará un monitoreo para ver el uso de este horario por parte de los 
asociados para ver la rentabilidad del mismo, la jornada laboral será continua para brindar el 
servicio en la hora de almuerzo. 7-Firma Digital: se valora la opción de brindar 
financiamiento a los asociados para que obtengan la firma digital 8-Ahorro a largo plazo: 
Realizar un ahorro a largo plazo con mayor rentabilidad que el asociado sólo pueda retirar si 
sale de la ASOUTN ya sea por renuncia o jubilación siendo así una especie de complemento 
a la pensión. 9-Bono de vivienda: investigar sobre los requisitos y si es factible que la 
ASOUTN pueda gestionar los bonos de vivienda.10-Feria Virtual: organizar una feria con los 
proveedores con los que tenemos convenio, 11-Apertura Librería y mini super en sede de 
Atenas: Continuar con el convenio que está en trámite con la sede de ATENAS para dar el 
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servicio de librería, venda de productos de abarrotes e higiene personal, así como la 
comercialización de productos cárnicos y lácteos. 12- Campaña de afiliación: Continuar con 
la campaña para promocionar la asociación de los funcionarios de la UTN. 13- Revisión de 
Reglamentos: conformar comités para la revisión de cada uno de los reglamentos. 14- 
Comité de actividades Sociales: Karla Stephanie Campos Fernández, Marileth Soto 
Abarca, Andrea Mena Mejía y Jorge Sáenz Ruiz. 
 
 
 
 

 
Ana Patricia Barrantes Mora     Sandra Camacho Jiménez  

     Presidenta                                                                                         secretaria 


