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SESIÓN EXTRAORDINARIA 27-2022 

 
Acta de Sesión Extraordinaria No. 27-2022 de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista 
de Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional, el jueves 20 de octubre del 2022, a las 
quince horas. Presentes: Ana Patricia Barrantes Mora, presidenta; 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. 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 unánime y firme. 
ARTÍCULO DOS:  Observaciones al contrato de financiamiento del asociado de la ASOUTN 

en condición interina, para la contratación de servicios de profesionales en derecho: 

A- No se presentan observaciones al documento por parte de los miembros de la Junta 
Directiva y al no recibir observaciones por parte de los asociados que propusieron la moción, 
se acuerda enviarles un correo indicando que se les dará tiempo hasta el día 26 de octubre a 
las 5:00 p.m. para que realicen sus observaciones para avanzar con el tema.  Acuerdo 
unánime y firme. B-Se solicita a la administración enviar a los miembros de Junta Directiva el 
resumen de las gestiones realizadas en el tema de la solicitud de traslado de aporte patronal 
a asociados interinos. Acuerdo unánime y firme. ARTÍCULO TRES: Detalles para reunión 
de interinos:  A-Se analizan detalles de las reuniones que se realizarán con los interinos y se 
define como fecha límite el 15 de noviembre 2022, para que llenen un formulario los asociados 
que están interesados en firmar el contrato para llevar el proceso legal B- Se revisa la 
convocatoria a reuniones con interinos. Se acuerda contratar audio y video beam para estas 
reuniones. Acuerdo unánime y firme. ARTÍCULO CUATRO: Comité de crédito: caso mi 
primera casa: Se presenta caso de solicitud de crédito mi primera casa vivienda hipotecario el 
cual  al aplicar la cuota no queda libre el total del salario neto inembargable, la asociada 
mantiene un ahorro extraordinario se presenta el caso con dos opciones: 1- aprobar el crédito, 
aunque quede descubierto el salario neto inembargable 2- Solicitar al asociado que rebaje el 
porcentaje de ahorro extraordinario y que así cumpla con el salario neto inembargable. Se 
analiza el caso y se somete a votación quedando la votación con dos votos para la opción 1 y 
tres votos para la opción 2. Se acuerda brindar el crédito y solicitar al asociado que baje el 
porcentaje del ahorro extraordinario para que cumpla con el salario neto inembargable. 
Acuerdo por mayoría de votos y en firme. 
 
  
Al ser las 4.22 p.m. se da por terminada la sesión. Acuerdo unánime y firme.  
 
 
Ana Patricia Barrantes Mora         Sandra Camacho Jiménez  
Presidenta                                                                           Secretaria 


