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SESIÓN ORDINARIA 22-2022 

 
Acta de Sesión Ordinaria No. 22-2022 de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista de 
Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional, celebrada a través de plataforma Zoom, el 
jueves 25 de agosto del 2022, a las catorce 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, Invitados: Sara Solís Valverde, administradora y Jorge Sáenz Ruiz 
encargado de mercadeo. Ausentes: Vladimir Campos Chacón, fiscal II (por incapacidad) 
 
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: Lectura y aprobación del acta 21-2022, el señor Cristian Delgado se 
abstiene de votar por no estar presente en la sesión. Acuerdo por mayoría y firme  
 
ARTÍCULO TRES: Correspondencia: 1)-Se recibe oficio de asociado con consultas sobre el 
traslado de aporte patronal a interinos y el estatus de la moción aprobada en asamblea 
respecto a este tema. Se acuerda dar respuesta al asociado. Acuerdo unánime y firme. 
2)-Se recibe correo de asociado cancelando audiencia y solicitando espacio en próxima sesión 
de Junta Directiva, se acuerda dar nuevamente audiencia en sesión del 22 de setiembre 2022. 
Acuerdo unánime y firme. 3)-Se recibe correo de asociadas consultando por la eliminación 
del artículo 5 del reglamento de actividades sociales, se acuerda dar respuesta a las asociadas 
indicando que el tema ya fue aclarado en comunicado enviado a los asociados, adjuntando 
dicho comunicado. Acuerdo unánime y firme. 4) Se recibe correo de asociado indicando que 
debido a su pronta jubilación renuncia a su puesto en el comité de ética, se da por recibida la 
renuncia y se acuerda realizar una nueva inscripción de candidatos para el puesto vacante. 
Acuerdo unánime y firme. 
ARTÍCULO CUATRO: AFILIACIONES Y DESAFILIACIONES: Se reciben y aprueban las 
siguientes afiliaciones Acuerdo unánime y firme: 

Cédula Nombre Sede 

604330289 Corrales Piedra Adonis Atenas 

15580085931 Barraza Ruiz Douglas Antonio San Carlos 

800860826 Flores Álvarez Juan Jesús Pacífico 

207220948 Pereira Arias Carlina  Administración 

Se reciben y aprueban las siguientes desafiliaciones Acuerdo unánime y firme 
 
Cédula Nombre Sede Motivo 
205750542 Herrera Jiménez Mariana Central Fin relación laboral  
105740533 González Mercado José Antonio Administración Fin relación laboral  
801020217 Marín Martínez Iris de los Ángeles Central Renuncia 
204420920 Campos Artavia José Mainor Central Renuncia 
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ARTÍCULO CINCO: Revisión de encuesta: Se revisa encuesta próxima a enviar a los 
asociados. Se acuerda enviarla. Acuerdo unánime y firme. 
 ARTÍCULO SEIS: Revisión al Programa de beneficio social: se inicia la revisión al reglamento, 
se avanza hasta el artículo ocho, se continuará con la revisión en la próxima sesión. Acuerdo 
unánime y firme. 
ARTÍCULO SIETE: Informes Administrativos:1) Se visita lugar para realizar asamblea del 18 
de febrero 2023, Karla Campos informa de la visita realizada a DOKA, e indica que reúne todas 
las condiciones de parqueo y espació para realizar la asamblea general. Se acuerda Realizar 
la próxima asamblea general del 18 de febrero en DOKA, situada en sabanilla de Alajuela. 
Acuerdo unánime y firme.2) Visita sede de Atenas, Sara Solís da los detalles de la visita 
realizada a la sede de Atenas para ver el lugar donde se ubicará la librería y minisúper, así 
como la logística de la remodelación, y servicios públicos. Sara Solís y Mariletn Soto analizarán 
los currículos para elegir a la persona encargada de atender la librería y mini super. Acuerdo 
unánime y firme. 
ARTÍCULO OCHO: Informe de comisiones: no se presentan. 
ARTÍCULO NUEVE: Asuntos Varios: no se presentan. 
 
 
 
 
 
Al ser las 5:04 P.m. se da por terminada la sesión. Acuerdo unánime y firme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Patricia Barrantes Mora         Sandra Camacho Jiménez  
Presidenta                                                                         Secretaria 
 
 


