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SESIÓN ORDINARIA 14-2022 
 
Acta de Sesión ordinaria No. 14-2022 de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista de 
Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional, celebrada a través de plataforma Zoom, 
jueves 12 de mayo del 2022, a las catorce horas Presentes: Ana Patricia Barrantes Mora, 
presidenta; Karla Stephanie Campos Fernández vicepresidenta; Cristian Delgado Castillo, 
Tesorero; Sandra Camacho Jiménez, secretaria;      Marleth Soto Abarca, vocal III, Jonathan 
López Delgado, fiscal l, 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 de las actas anteriores 12-
2022/13-2022 y las mismas son aprobadas. Acuerdo firme por unanimidad.  

ARTÍCULO TRES: Acuerdos pendientes: se revisan los acuerdos tomados en lo que va del 
periodo 2022 para analizar si se han cumplido o están pendientes de algún trámite, dentro de 
los temas pendientes está: 1 Dar respuesta al asociado que realizó la inscripción al paseo de 
asociados 2022 en tiempo y forma, presentando además un recurso de nulidad sobre la 
aplicación del Reglamento de Actividades Sociales, este caso se consultó a asesoría legal, por 
lo que al tener el criterio legal, se acuerda informarle al asociado que se tramitará su  solicitud 
de participación en dicho paseo debido a que presento la boleta en el periodo de inscripción. 
Acuerdo firme por unanimidad. 2. Se presenta modificación interna para dar contenido a la 
partida de mantenimiento de edificio para reparar la puerta principal, Se aprueba la 
modificación y se acuerda iniciar con la reparación. Acuerdo firme por unanimidad. 

ARTÍCULO CUATRO: Correspondencia:  1-Se recibe nota de asociada consultando que ante 
la respuesta negativa de la inscripción de personas que no sean asociadas, se permita a otra 
asociada quien era su posible compañera de cuarto llenar la boleta de inscripción al paseo de 
manera extemporánea e incluir a otra asociada que tampoco realizó el proceso de inscripción 
a tiempo. Se acuerda dar respuesta a la asociada que planteo la solicitud, que el tiempo de 
inscripción al paseo ya se cerró, que en la consulta original no se contempló el tema de la 
compañera de cuarto y que cada asociado debe realizar la gestión a título personal. Acuerdo 
firme por unanimidad.  2.Se recibe carta de una asociada solicitando la entrega de la hielera 
ya que el periodo de entrega terminó, pero al estar incapacitada no retiró el obsequio. Se 
acuerda entregar el obsequio a la asociada y dejar la opción de entrega abierta por si se 
presentan otras solicitudes similares hasta agotar la existencia. Acuerdo firme por 
unanimidad. 3. Se recibe carta de los funcionarios de ASOUTN consultando sobre la logística 
de las actividades sociales y del requerimiento de sus servicios. Se acuerda que para la 
actividad del paseo se requiere  el apoyo en la logística del mismo, de 3 funcionarios de la 
ASOUTN, para este año. A los mismo se les reconocerá transporte, hospedaje, alimentación 
y las (horas/ días) laborados durante el desarrollo del paseo según la ley. De manera similar 
para la actividad de fiesta del asociado 2022 y asambleas se definirá cuantos funcionarios de 
la ASOUTN se requieren para cubrir el evento y en estos casos se coordinará la modificación 
del horario habitual para compensar el tiempo (horas) laborado en la atención del evento. 

Acuerdo firme por unanimidad. 4. Se recibe carta de asociada solicitando se le aclare el 
desglose de honorarios en su crédito de mi primera casa, la Junta Directiva revisa el caso y 
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verifica que el cobro de honorarios esta correcto, por tratarse de un tema administrativo se le 
solicita a la señora Sara Solís redactar respuesta a la asociada detallando la información de 
los gastos cobrados por honorarios. Acuerdo firme por unanimidad. 

ARTÍCULO CINCO: Afiliaciones y desafiliaciones: Se reciben y se aprueban las siguientes 
afiliaciones las cuales serán efectivas una vez recibida la primera cuota de ahorro obrero del 
mes de junio 2022. Acuerdo firme por unanimidad. 

Cédula Nombre Sede 
109300781 Sequeira Sandoval Johnny Administración 
204120879 Rojas Hidalgo Uriel Martín Atenas 

 
Se reciben y se aprueban las siguientes desafiliaciones. Acuerdo firme por unanimidad. 

Cédula Nombre Sede MOTIVO 
205130589 Morales Herrera Jonathan  Administración Renuncia 

 

ARTÍCULO SEIS: Informes financieros y administrativos: se presentan informes 
administrativos y los mismos con aprobados, no se presentan informes financieros.      Acuerdo 
firme por unanimidad 
 

ARTÍCULO SIETE: Asuntos varios. 1; Traslado caja fuerte para oficinas administrativas. Sara 
Solís solicita autorización para contratar empresa para el traslado de caja por un monto de 
¢40.000.00 debido a la logística del traslado y al peso de la misma. Se aprueba la contratación 
por ese monto.     Acuerdo firme por unanimidad 2; El señor Vladimir Campos da detalles 
de la reunión con agente de seguros indicando que se deben realizar algunos cambios en las 
pólizas existentes a fin de garantizar una mejor cobertura del edificio y activos, así como los 
valores en tránsitos. 3; comité de inversiones: Se informa que se recibe propuesta de inversión 
de Coopeservidores. Se acuerda buscar información de Caja de Ande y Coopenae así como 
concertar una reunión con el asesor de Coopeservidores dando espacio de 30 minutos en la 
próxima sesión. Acuerdo firme por unanimidad. 4; Revisión de reglamentos. Se acuerda que 
Karla Campos Junto con Jonathan López analicen los reglamentos para asignar entre los 
miembros de Junta Directiva la revisión de los mismos. 5. El comité de crédito presenta a la 
Junta dos casos de créditos hipotecarios: A- uno donde según recomendación del perito 
solicita una segunda hipoteca y B- el otro de asociados que le falta ¢16.000.00 para cumplir 
con el requisito de salario mínimo. Se acuerda en el caso A acatar las recomendaciones del 
perito. Acuerdo firme por unanimidad; en el caso B dar el visto bueno para continuar con el 
trámite donde el avalúo debe cubrir el 90% del crédito. Acuerdo firme por unanimidad. 
 
 

Sin más puntos por tratar se da por terminada la sesión a las 17.05 horas. 
 
 
 
 
 
Ana Patricia Barrantes Mora         Sandra Camacho Jiménez  

Presidenta                                                                         Secretaria 


