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SESIÓN ORDINARIA 12-2022 
 

Acta de Sesión ordinaria No. 12-2022 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 28 de abril del 2022, a las trece horas con cincuenta 
y cinco minutos Presentes: Karla Stephanie Campos Fernández vicepresidenta; Cristian 
Delgado Castillo, Tesorero; Sandra Camacho Jiménez, secretaria;      Marileth Soto Abarca, 
vocal III, Jonathan López Delgado, fiscal l, Vladimir Campos Chacón, fiscal II Ausentes: Ana 
Patricia Barrantes Mora, 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 de las actas anteriores 09-
2022/10-2022/11-2022 y las mismas son aprobadas. Acuerdo firme por unanimidad.  

ARTÍCULO TRES: Visita del proveedor Quarzo Sistemas que realiza presentación sobre la 
opción de servidor en la nube, se escucha al proveedor y se queda a la espera de que 
envíen la cotización para ser analizada en próximas sesiones. 

ARTÍCULO CUATRO: Acuerdos pendientes: Se presenta minuta de acuerdos de actas 
anteriores para ir revisando el cumplimiento de los mismos, así como la asignación de 
responsables de algunos acuerdos, se da por recibido el documento y se acuerda que la 
Junta Directiva los analice para ser visto en próxima sesión. 

ARTÍCULO CINCO: Correspondencia:  1-Se recibe nota de asociada solicitando llevar a niño 
al paseo, se analiza y se acuerda dar respuesta en la misma línea de asociados anteriores, 
indicándole que el paseo es solo para asociados. Acuerdo firme por unanimidad. 2- Se 
recibe nota de funcionario consultando sobre su proceso de afiliación, el asociado aporta la 
solicitud de afiliación y copia de cédula, pero no incluye la boleta de deducción de salario que 
solicita la UTN, por lo tanto, no se le dará trámite a la afiliación hasta que presente los 
documentos completos y se acuerda dar respuesta al asociado indicando que cuando 
presente los documentos completos se tramitará la afiliación. Acuerdo firme por 
unanimidad. 3- Se recibe solicitud de información de asociado respecto a sus ahorros, 
aportes y excedentes. Se acuerda enviar información al asociado. Acuerdo firme por 
unanimidad. 4- Se recibe criterio de abogado sobre el uso de firma digital en pagarés, se da 
por recibida, se aplicará una vez se apruebe el reglamento y se buscará capacitación para 
funcionarios con respecto al uso adecuado de la firma digital. Acuerdo firme por 
unanimidad. 5- Se recibe correo de un asociado solicitando realizar asamblea general 
extraordinaria: se le responde que según el artículo 20 del estatuto; los asociados en una 
porción no menos a una cuarta parte de la totalidad de asociados pueden solicitar la 
asamblea detallando los puntos a tratar. Acuerdo firme por unanimidad. 
 ARTÍCULO SEIS: 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 

204270603 Fallas Molinari Virna Administración 

155808765019 Prado Juárez Alejandro                              Pacífico   
602380775 Santana Salamanca Jessica       Central 
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Se reciben y se aprueban las siguientes desafiliaciones. Acuerdo firme por unanimidad. 
Cédula Nombre Sede Motivo 
114420234 Barbieri Cavallini Aris Nicola Central Renuncia 
115450260 Corrales Martínez María Fernanda Central Renuncia 
206560084 Villalobos Villegas Mariela Central Renuncia 
203330176 Chacón Hernández Glenda  San Carlos Fin relación laboral 
206830194 Herrera Conejo Griselda Central Renuncia 

 

ARTÍCULO SIETE: Informes financieros y administrativos: La contadora Laura Fernández 
presenta un informe financiero del primer trimestre 2022. Se aprueba el informe financiero. 
Acuerdo firme por unanimidad. 

ARTÍCULO OCHO: Asuntos varios. 1; Comisión para analizar inversiones en entidades 
privadas del sector financiero. Se acuerda formar una comisión de inversiones con el fin de 
recibir y analizar   propuestas de inversión en diferentes entidades integrado por Vladimir 
Campos, Marileth Soto, Cristian Delgado, Sara Solís. Acuerdo firme por unanimidad. 2; Se 
acuerda para la próxima sesión conformar comité para la revisión de reglamentos. Acuerdo 
firme por unanimidad. 3; reparar la puerta de entrada principal a oficinas de ASOUTN. Se 
acuerda que Sara y Cristian presenten una modificación presupuestaria para dar contenido a 
la cuenta de mantenimiento del edificio y reparar la puerta principal. Acuerdo firme por 
unanimidad. 4; Comisión interinos: se acuerda realizar sesión extraordinaria el 05 de 
mayo a las 5:00 pm, para redactar un contrato para los asociados interesados en llevar el 
proceso legal por concepto de aporte patronal. Acuerdo firme por unanimidad. 
 

Sin más puntos por tratar se da por terminada la sesión a las 17.26 horas. 
 
 
 
Karla Campos Fernández          Sandra Camacho Jiménez  

Vicepresidenta                                                                         Secretaria 


