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SESIÓN ORDINARIA 15-2022 
 

Acta de Sesión ordinaria No. 15-2022 de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista de 
Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional, celebrada a través de plataforma Zoom, el 
jueves 02 de junio del 2022, a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos. Presentes: 
Ana Patricia Barrantes Mora, presidenta; Karla Stephanie Campos Fernández vicepresidenta; 
Sandra Camacho Jiménez, secretaria; Marileth 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. Ausentes: Cristian Delgado 
Castillo, Tesorero (por incapacidad) 
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 del acta anterior: se da lectura del acta anterior 14-2022 y es 
aprobada. Acuerdo firme por unanimidad.  
ARTÍCULO TRES: Acuerdos pendientes:  no se realiza revisión de acuerdos 
ARTÍCULO CUATRO: Correspondencia:  1-Se recibe nota de asociada indicando 
disconformidad con respecto a  mantener el uso obligatorio de la mascarilla dentro de las 
instalaciones de la ASOUTN, la Junta Directiva acuerda mantener las medidas tomadas sobre 
el uso de mascarilla y lavado de manos para ingresar a las oficinas administrativas hasta nuevo 
aviso.  Acuerdo firme por unanimidad.  2.Se recibe notificación de demanda por proceso 
ORDEN. DE RECLAMOS DE DERECHOS LABORALES-PÚBLICO, se acuerda contratar 
abogado para realizar la representación jurídica y presentar defensa ante el Juzgado. Acuerdo 
firme por unanimidad. 3.Se recibe oficio GASC-089-2022 consultando sobre la apertura de 
la librería de la sede central y el uso de las oficinas atrás de la librería. Se acuerda responder 
que la librería está abierta y que el espacio de atrás es parte de la librería donde se encuentra 
el inventario de la misma. 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 cuota de ahorro obrero del mes de 
julio 2022. Acuerdo firme por unanimidad. 
Cédula Nombre Sede 

602990078 Vargas Alfaro Juan Pablo Administración 

304500207 Mora Rodríguez Rafael Felipe Central 

602030321 Moraga Juárez Francisco Antonio Pacífico 

204120227 Cordero Fuentes María Guiselle Central 

Se reciben y se aprueban las siguientes desafiliaciones. Acuerdo firme por unanimidad. 
Cédula Nombre Sede Motivo 
602800749 Mora Sánchez Carlos Antonio Central Personales 
104870144 Torres Hernández Marvin Central Jubilación 
204790068 Espinoza Brenes Nelson Atenas Jubilación 

ARTÍCULO SEIS: Informes financieros del mes de abril 2022 e informes administrativos: Se 
presentan los informes luego de analizarlos los mismos son aprobados. Acuerdo firme por 
unanimidad. 
ARTÍCULO SIETE: Asuntos varios. 1; Cartel de contratación de abogado y contrato de 
interinos. Se acuerda enviar ambos documentos a revisión de un abogado. Acuerdo firme por 
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unanimidad. 2; Reunión con el rector de la UTN para tratar tema de traslado de aporte patronal 
de funcionarios en condición de interinos. Sara Solis da un resumen de lo visto en reunión 
donde se comenta la posibilidad de que la administración de la UTN realice el aporte patronal  
paulatinamente y  se acuerda formar una comisión con miembros de la administración de la 
UTN y miembros de Junta Directiva. Se acuerda que por parte de ASOUTN integrarán la 
comisión Ana Patricia Barrantes Mora, Marileth Soto Abarca, Vladimir Campos Chacón y Karla 
Campos Fernández, se acuerda enviar oficio al rector indicando cuales miembros formarán 
parte de la comisión. Acuerdo firme por unanimidad.  3; Comité de crédito. Se nombran dos 
suplentes para el comité de crédito que sustituya en caso de ausencia o incapacidad de los 
miembros. Se acuerda que Jonathan López y Marileth Soto sean los miembros suplentes del 
comité de crédito. Acuerdo firme por unanimidad.4; Comité de ética. Se acuerda que los 
puestos en este comité sean por un periodo de dos años y enviar formulario a los asociados 
para aquellos que deseen formar parte del comité de ética dando 5 días hábiles para la 
inscripción, la elección se realizará por medio de rifa entre los interesados, por parte de la 
Junta Directiva formarán parte de este comité Karla Campos, Vladimir Campos, Jonathan 
López .Acuerdo firme por unanimidad. 5. Sesión de Junta Directiva para la próxima semana. 
Se acuerda reunirse el jueves 9 de junio y como primer punto de agenda tratar A Los 
reglamentos con observaciones B. Resultado de la reunión con Coopeservidores. Acuerdo 
firme por unanimidad 
 
 
 
Sin más puntos por tratar se da por terminada la sesión a las 17.30 horas. 
 
 
 
 
 
Ana Patricia Barrantes Mora         Sandra Camacho Jiménez  
Presidenta                                                                         Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 


