
  

1 

 

 

  

SESIÓN ORDINARIA 17-2022 
 

Acta de Sesión Ordinaria No. 17-2022 de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista de 
Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional, celebrada a través de plataforma Zoom, el 
jueves 23 de junio del 2022, a las trece horas con cincuenta 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: Se lee y se aprueba el acta 16-2022. Acuerdo firme por unanimidad.  
 

ARTÍCULO TRES: Se aprueba las modificaciones al reglamento de actividades sociales con 
las observaciones realizadas por la Junta Directiva     . Acuerdo firme por unanimidad.  
Se inicia la revisión del reglamento interno de asociados, se llega hasta el artículo 4, se 
continuará con la revisión en la próxima sesión. 
 

ARTÍCULO CUATRO: Correspondencia: 1) Se reciben correos de asociadas indicando que 
se encuentra con problemas de salud que le impiden asistir al paseo y solicitan la autorización 
para la no participación del mismo. Se acuerda indicar a las asociadas que  la justificación para 
la no participación a la actividad debe realizarse en un periodo más cercano a la fecha del 
mismo y deben  presentar documentos médicos como epicrisis e incapacidad según 
corresponda. Acuerdo firme por unanimidad. 2)  Se recibe correo de funcionario consultando 
sobre el estado de su proceso de afiliación, se acuerda dar respuesta a funcionario indicando 
que será asociado activo una vez que se acredite la primera cuota de su ahorro obrero por 
parte de la UTN y a partir de ese momento se les habilitarán los accesos a las plataformas.  

Acuerdo firme por unanimidad. 

3) Se recibe correo de asociada solicitando publicar una encuesta que previamente se realizó 
por algunos funcionarios de la UTN asociados y no asociados, quienes además publicaron 
dichos resultados utilizando el logo y nombre de la ASOUTN (sin que esta realizara dicha 
encuesta). Se acuerda dar audiencia a la asociada en próxima sesión para que exponga sus 
inquietudes y objetivos. Acuerdo firme por unanimidad. 4) Se recibe correo de asociada 
solicitando se considere sus inquietudes respecto a las mociones, se acuerda dar audiencia a 
la asociada para que exponga sus razones. 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. 
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Cédula Nombre Sede 

402050396 Jiménez Chavarría Silvia del Carmen Administración 

304210273 Loaiza Masis Miguel Antonio Administración 

603480450 Granados Quesada Marisol Pacífico 

206950580 González Artavia Ana Luisa Central 

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

206550906 Pérez García Fabio Jesús Administración  Renuncia 

 

ARTÍCULO SEIS: Elección de miembros del comité de ética: se realiza el sorteo aleatorio entre 
los 10 postulantes, quedando elegidos los asociados José Alfredo González y Joseph David 
Rojas. Se acuerda convocarlos para la próxima sesión para realizar la juramentación oficial 
junto con los demás miembros representantes de Junta Directiva. Acuerdo firme por 
unanimidad. 
ARTÍCULO SIETE: Informe financieros y administrativos: se analizan y aprueban los informes 
financieros del mes de mayo 2022. Acuerdo firme por unanimidad. 
 
 

Sin más puntos por tratar se da por terminada la sesión a las 17.12 horas. 
 
 
 
 
 
Ana Patricia Barrantes Mora         Sandra Camacho Jiménez  

Presidenta                                                                         Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 


