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SESIÓN ORDINARIA 20-2022 
 

Acta de Sesión Ordinaria No. 20-2022 de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista de 
Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional, celebrada a través de plataforma Zoom, el 
miércoles 04 de agosto 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 del acta 19-2022 Acuerdo firme por unanimidad.  
 
ARTÍCULO TRES: Correspondencia: 1) Se analizan correos de asociados que presentan la 
justificación por la no asistencia al paseo del asociado 2022, las justificaciones presentadas 
incluyen incapacidades, dictámenes médicos y orden sanitaria. Se acuerda no cobrar el costo 
de la cuota de participación al paseo a los asociados que presentaron justificación médica. 
Acuerdo firme por unanimidad. 2) Se recibe nota de asociado indicando la no asistencia al 
paseo, pero no presenta justificación, se acuerda brindar la audiencia solicitada por el mismo 
para que exponga su caso en próxima sesión. Acuerdo firme por unanimidad. 3) Se reciben 
cartas y correos de asociados felicitando por la organización del paseo, las cuales se 
agradecen por la Junta Directiva y por el personal de la administración. 4) Se recibe correo de 
asociado solicitando información de correos de asociados, actas, estados financieros, gestión 
de Junta Directiva y Administrativa, se acuerda contestar que parte de la información solicitada 
se encuentra en la página web y la información referente a la gestión administrativa y de Junta 
Directiva se presenta de forma anual contenida en los informes de gestión y así mismo se le 
reitera que la información de contacto de los asociados es información confidencial por la ley 
de protección de datos. Acuerdo firme por unanimidad. 5) Se recibe criterio legal sobre 
consultas realizadas respecto al uso del logo e información que se debe brindar a asociados 
en tiempo y forma. 6) Se recibe oficio de asociado solicitando análisis de tasas de créditos y 
extensión del periodo indicado en la moción aprobada, en próxima sesión se analizará más a 
detalle la solicitud dando respuesta al asociado de que su solicitud será analizada en próxima 
sesión de Junta. Acuerdo firme por unanimidad.  
 
ARTÍCULO CUATRO: AFILIACIONES Y DESAFILIACIONES: Se reciben y aprueban las 
siguientes afiliaciones a partir del mes de setiembre 2022.Acuerdo firme por unanimidad.  

Cédula Nombre Sede 

205640798 Patiño Reyes Kathia Administración 

205750984 Benavides Morera Ana Priscilla San Carlos 

604140826 Arguedas Leitón Isaac Alejandro Pacífico 

205700488 Salguero Rojas Luis Esteban Central 

206900579 Rodríguez Alfaro Rommel José Administración 
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Se reciben y aprueban las siguientes desafiliaciones. Acuerdo firme por unanimidad 
Cédula Nombre Sede Motivo 
206950580 González Artavia Ana Luisa Central Renuncia 
601570802 Sibaja Castillo Marvin Administración Renuncia 
206780789 Barrantes Torres Jamer Administración Renuncia 
203950538 Orozco Jiménez Rosa San Carlos Renuncia 
206010904 Venegas Sibaja Laura Administración Renuncia 
203400324 González Vargas Miguel Delfín Atenas Jubilación 
503880721 Molina Chinchilla Ayleen Atenas Renuncia 

 
ARTÍCULO CINCO: Informe de comisiones: Comisión de Crédito: se presenta el caso de 
solicitud de crédito de vivienda para cancelación de deuda en otra entidad. Se acuerda aprobar 
solicitud en la línea de mi primera casa, solicitándole a la interesada que presente declaración 
Jurada indicando que el crédito a cancelar es de vivienda ya que en el detalle del mismo se 
indica que es para construcción, pero no así el nombre de la línea de crédito. Acuerdo firme 
por unanimidad. 
Comisión sobre aporte patronal a funcionarios en condición de interino: El miércoles 3 de 
agosto, se realizó la tercera reunión de la comisión con la participación de los miembros 
designados por la Rectoría de la UTN, además de la representación de la Dirección de Gestión 
Financiera y los miembros designados por la Junta Directiva de la ASOUTN. En esta sesión 
se presentó el Informe de Ahorro Obrero y Proyección de Aporte Patronal de los asociados 
interinos al 30 de junio 2022, con la finalidad de que la administración UTN valore la posibilidad 
de inclusión de dichos rubros en sus próximos presupuestos. La administración UTN adquirió 
el compromiso de generar una propuesta para dicha inclusión y para ser presentada en 
Consejo Universitario, asimismo se solicitó ampliar el informe antes mencionado, con la 
inclusión de fechas de ingreso a la ASOUTN. Dicha información ya fue complementada y 
entregada a la comisión y se espera en la próxima sesión conocer la propuesta de la 
administración para presupuestar dichos montos. 
 

 
ARTICULO SEIS: Informe financiero y Administrativo. La contadora Laura Fernández Venegas 
presenta el informe financiero correspondiente al primer semestre 2022. Se da por aprobado 
el informe. Acuerdo firme por unanimidad.  
 
Al ser las 5:04 p.m. Quedan asuntos pendientes, pero por cuestión de tiempo serán vistos en 
próxima sesión. Acuerdo firme por unanimidad.  
 
 
 
 
 
Ana Patricia Barrantes Mora         Sandra Camacho Jiménez  
Presidenta                                                                         Secretaria 
 
 


