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SESIÓN ORDINARIA 19-2022 

 
Acta de Sesión Ordinaria No. 19-2022 de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista de 
Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional, celebrada a través de plataforma Zoom, el 
miércoles 13 de julio 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: Lectura y aprobación de acta anterior. Acuerdo firme por unanimidad.  
 
ARTÍCULO TRES: Encuesta de inversiones, se acuerda realizar encuesta entre los 
asociados sobre opciones de inversión en banca pública y privada. Según la información 
presentada en sesión 16-2022. Según los artículos 13 y 15 del Estatuto de la ASOUTN, faculta 
la inversión y el manejo de cuentas en cualquiera de las instituciones del sistema bancario 
nacional o privado. Por lo cual se incluirán las instituciones más sólidas y con mejores 
rendimientos para ser valoradas por los asociados en la encuesta. Acuerdo firme por 
unanimidad.  
 
ARTÍCULO CUATRO: Revisión de convenios. Se exponen los últimos convenios firmados, 
para ofrecer a los asociados, se acuerda mantener abierta la inscripción de convenios y que 
los mismos sean publicitados a la totalidad de los asociados. Acuerdo firme por unanimidad.  
 
ARTÍCULO CINCO: Revisión de la logística del Paseo. Se revisa la información pertinente en 
cuanto a los horarios y designación de los encargados del transporte para los asociados que 
lo solicitaron, recomendaciones y horarios de salida y regreso. 
 
ARTICULO SEIS: Correspondencia.1) Se recibe correo de asociada, indicando que si puede 
asistir al paseo gracias a la solución de inconveniente personal presentado en una nota 
anterior. Se acuerda dar por recibido. Acuerdo firme por unanimidad.  
 
2) Se recibe correo de asociados solicitando información de varias consultas. Se acuerda dar 
respuesta. Acuerdo firme por unanimidad.  
 
3) Se recibe correo, solicitando ampliar o cambiar el horario de atención de la librería de 
ASOUTN. Se discute el tema y se acuerda hacer una prueba de cambio de horario en función 
de dicha solicitud a lo cual se le dará el debido seguimiento para ver su factibilidad.  Se acuerda 
modificar el horario de 1:00pm a 6:30 pm Acuerdo firme por unanimidad.  
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4)Se recibe correo de asociado, solicitando la cancelación de asistencia al paseo por motivos 
personales y a la vez solicita audiencia. Se acuerda darle audiencia el jueves 11 de agosto 
2022 a las 2:30 pm. Acuerdo firme por unanimidad.  
  
5) Se recibe correo de asociada, solicitando información sobre el proceso del aporte patronal. 
Se acuerda dar respuesta. Acuerdo firme por unanimidad.  
 
ARTICULO SIETE: Revisión contrato de interinos. Se inicia la revisión, se llega hasta la 
cláusula decima tercera y se continua para la próxima sesión. 
 
ARTICULO OCHO: Afiliaciones y desafiliaciones. Se reciben y aprueban las siguientes 
afiliaciones. Acuerdo firme por unanimidad. 

Cédula Nombre Sede 

107230143 Carmona Alfaro Blanca Rosa Atenas 

Se reciben y aprueban las siguientes desafiliaciones. Acuerdo firme por unanimidad. 
Cédula Nombre Sede 
204640927 Bonilla Ugalde Nury Administración 
203730069 Hernández Agüero Anabelle Administración 
603870285 Gomez Santamaría Jean Carlo Administración 

 
ARTICULO NUEVE: Audiencia con Asociada de ASOUTN. Al ser las 17.17 horas Se recibe a 
la asociada citada para audiencia, se le brinda la palabra y se escuchan sus inquietudes, las 
cuales son aclaradas por miembros de la Junta.  
 
ARTICULO DIEZ: Audiencia con Asociada de ASOUTN. Al ser las 18:05 horas se recibe a la 
asociada citada para audiencia, se le brinda la palabra y se escuchan sus propuestas y la 
información referente a una encuesta realizada por algunos trabajadores de la UTN, se le 
aclaran algunas inquietudes y se recibe documento relacionado a la encuesta antes 
mencionada y se acuerda tratar de incluir algunos ítems que se consideren importantes por la 
Junta Directiva en una encuesta oficial de la ASOUTN. Acuerdo firme por unanimidad.  
 
 
Sin más puntos por tratar se da por terminada la sesión a las 18.55 horas. 
 
 
 
 
 
Ana Patricia Barrantes Mora         Sandra Camacho Jiménez  
Presidenta                                                                         Secretaria 


