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SESIÓN ORDINARIA 16-2022 
 

Acta de Sesión ordinaria No. 16-2022 de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista de 
Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional, celebrada a través de plataforma Zoom, el 
jueves 09 de junio del 2022, a las catorce horas. 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: Revisión de reglamento de Actividades Sociales y Reglamento interno de 
asociados Se procede a revisar el reglamento de actividades sociales tomando en 
consideración las recomendaciones realizadas por el asesor legal, se acuerda aprobar los 
cambios en el reglamento y publicarlo una vez realizada la actividad del paseo. Acuerdo firme 
por unanimidad. Por cuestión de tiempo el reglamento interno de asociados será revisado en 
próxima sesión. Acuerdo firme por unanimidad. 
ARTÍCULO TRES: Análisis de propuesta de inversión, el señor Vladimir Campos presenta 
información de opciones de inversión en cooperativas. Se presenta comparativo de las tasas 
de interés sobre inversiones en certificados de depósitos a plazo con el Banco Nacional, Banco 
Popular, Coopeservidores y Coopenae. 

 
 
Se acuerda realizar encuesta entre los asociados que incluya esta información para valorar la 
posibilidad de inversión en la banca privada y cooperativas. Acuerdo firme por unanimidad.     
 
ARTÍCULO CUATRO: Aprobación de actas anteriores: Se revisa y aprueba el acta 15-
2022.Acuerdo firme por unanimidad. 
ARTÍCULO CINCO: Revisión de acuerdos: por tema de tiempo se deja la revisión de acuerdos 
para la próxima sesión.  
ARTÍCULO SEIS: Correspondencia: 1) Se recibe oficio R-749-2022 de la rectoría indicando 
cuáles serán los funcionarios que por parte de la UTN formarán parte de la comisión para 
analizar el traslado del aporte patronal de interinos a la ASOUTN, se acuerda enviar respuesta 

Tasa Bruta Tasa Neta Tasa Bruta Tasa Neta Tasa Bruta Tasa Neta Tasa Bruta Tasa Neta

3 3.40% 3.13% 3.40% 3.16% 1.46% 1.25% 2.95% 2.65%

6 4.10% 3.77% 4.15% 3.85% 3.64% 3.10% 4.30% 3.87%

9 4.90% 4.51% 5.15% 4.78% 3.99% 3.40% 4.85% 4.36%

12 6.25% 5.75% 7.20% 6.69% 4.11% 3.50% 5.65% 5.08%

18 6.75% 6.21% 7.35% 6.83% 4.52% 3.85% 5.90% 5.31%
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indicando cuales son los miembros de Junta Directiva que formarán parte de esa comisión y 
solicitando una reunión a la mayor brevedad posible. Acuerdo firme por unanimidad. 
ARTÍCULO SIETE: 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 

302540457 Vega Leandro Oscar Central 

 
Se reciben y se aprueban las siguientes desafiliaciones. Acuerdo firme por unanimidad. 
Cédula Nombre Sede Motivo 

203790284 González García Amalia Atenas Jubilación 

601850978 Corrales Corrales Eugenio Administración Renuncia 

ARTÍCULO OCHO: Informes administrativos: 1. Se recibe notificación de parte del INS 
indicando que la tarifa mensual en la póliza de saldos deudores aumentará de 0.24371 a 
0.40787 por millón asegurado, a partir del 25 de julio 2022, siendo este un aumento importante 
que se verá reflejado en la cuota de todos los créditos se acuerda enviar un comunicado a los 
asociados adjuntando el documento de INS. Acuerdo firme por unanimidad. 2. Sara Solís 
informa que realizó consulta a el decano Eduardo Barrantes de la sede de Atenas sobre el 
avance del convenio para instalar la librería y minisúper, le indicaron que en la próxima semana 
se estará revisando el convenio en el consejo de sede.  
 
Sin más puntos por tratar se da por terminada la sesión a las 17:07 horas. 
 
 
 
 
 
Ana Patricia Barrantes Mora         Sandra Camacho Jiménez  
Presidenta                                                                         Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 


