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SESIÓN ORDINARIA 21-2022 

 
Acta de Sesión Ordinaria No. 21-2022 de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista de 
Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional, celebrada a través de plataforma Zoom, el 
jueves 11 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 20-2022 Acuerdo firme por unanimidad.  
 
ARTÍCULO TRES: Audiencia con Asociado: El asociado suspende audiencia y solicita que se 
reprograme para próxima sesión, se acuerda dar espacio al asociado en próxima sesión del 
25 de agosto a las 2.30 p.m. Acuerdo firme por unanimidad. 
 
ARTÍCULO CUATRO: Informes Administrativos: 1)-La contadora Laura Fernández presenta 
análisis del comportamiento de tasas de interés desde el periodo 2019 hasta el periodo actual, 
considerando las diferentes variaciones en las mismas y el efecto que significó en la colocación 
de créditos y los rendimientos promedio. Se acuerda realizar un nuevo análisis de tasas de 
interés sobre créditos otorgados en otras entidades financieras (Bancos, Cooperativas y 
asociaciones solidaristas). Acuerdo firme por unanimidad. 2)-Ajustes al presupuesto, se 
presentan las modificaciones internas al presupuesto a fin de trasladar recursos 
presupuestados para la librería sede de Atenas a la librería de Alajuela y a la Administración 
que es donde se está ejecutando el gasto. Se acuerda aprobar la modificación interna al 
presupuesto. Acuerdo firme por unanimidad. 3)- Apertura Librería Atenas. Se analizan los 
detalles para la apertura de la librería y mini super en la sede de Atenas, se comenta la baja 
rentabilidad obtenida en la librería de Alajuela y se propone cerrar la librería de Alajuela y 
trasladar inventario y recursos para la apertura de Atenas a partir del inicio del tercer 
cuatrimestre, en setiembre 2022. Se acuerda el cierre de librería de Alajuela a partir del 19 de 
agosto 2022 y apertura de librería de Atenas a partir de 05 de setiembre 2022 y contratar una 
persona de la zona para atender la librería de Atenas. Acuerdo firme por unanimidad. 4)- 
Acuerdo de confidencialidad, se recibe por parte de asesor legal el borrador de acuerdo de 
confidencialidad para los miembros de Junta Directiva. Se acuerda enviar el documento a los 
miembros de Junta Directiva para que lo revisen y proceder con la firma. Acuerdo firme por 
unanimidad. 5)- Supervisión de SUGEG, Sara Solís informa que se realizó una reforma al 
reglamento de la ley 7786, Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso 
no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y 
que en adelante las Asociaciones solidaristas estarán reguladas ante la SUGEF, lo que implica 
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que una vez que salga la reforma al reglamento o un reglamento nuevo se tiene que realizar 
la inscripción correspondiente.6) Asamblea febrero 2023: Se presenta varias opciones de 
lugares donde realizar la asamblea general, se acuerda que miembros de la comisión de 
actividades sociales  y la administración visiten el lugar elegido para analizar capacidad, 
servicios de internet y otras condiciones para garantizar la buena realización del evento y se 
presente informe en próxima sesión. Acuerdo firme por unanimidad. 7) Se presentan 
opciones para el paseo 2023. Se acuerda realizar el paseo en la fecha del 29 de abril al 1 de 
mayo 2023, en hotel de playa.8) Respaldo de información: Se presentan 5 opciones de 
proveedores para el respaldo de información.  Se acuerda comprar más espacio en Google y 
las licencias de antivirus requeridas para realizar los respaldos en la nube. Acuerdo firme por 
unanimidad.9) Reglamento de actividades sociales se realiza revisión final al reglamento de 
actividades sociales. Se acuerda enviar reglamento con modificaciones a los miembros de 
Junta Directiva y realizar la publicación de la nueva versión para consulta a los asociados. 
Acuerdo firme por unanimidad.10) Jorge Sáenz presenta los resultados obtenidos sobre la 
encuesta realizada referente al paseo de asociados 2022, donde se expresa una satisfacción 
plena por parte de los participantes, con comentarios muy positivos de la organización de la 
actividad. En cuanto a algunas sugerencias recibidas, se tomarán en cuenta para futuras 
actividades. Se acuerda publicar los resultados de la encuesta, para que sean de conocimiento 
general de los asociados. Acuerdo firme por unanimidad 
 
ARTÍCULO CINCO: Correspondencia: Se recibe nota de asociado refiriéndose a respuesta 
que le brindó la Junta Directiva en correo anterior. Se acuerda brindarle audiencia presencial 
en primera sesión del mes de setiembre 2022. Acuerdo firme por unanimidad.  
 
ARTÍCULO SEIS: AFILIACIONES Y DESAFILIACIONES: No se reciben afiliaciones. 
Se recibe y aprueba la siguiente desafiliación. Acuerdo firme por unanimidad. 
Cédula             Nombre                                  Sede            Motivo 
602720199       Barboza Bolaños Gladys        Pacífico        Renuncia  
 
 
 
 
 
Al ser las 5:04 P.m. se da por terminada la sesión. Acuerdo firme por unanimidad.  
 
 
 
 
 
 
 
Ana Patricia Barrantes Mora         Sandra Camacho Jiménez  
Presidenta                                                                         Secretaria 
 
 


