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SESIÓN ORDINARIA 23-2022 

 
Acta de Sesión Ordinaria No. 23-2022 de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista de 
Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional, celebrada a través de plataforma Zoom, el 
jueves 08 de setiembre 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. Cesar Gerardo Azofeifa Anchia y Christopher Azofeifa Jiménez, 
asesores legales Ausentes: Vladimir Campos Chacón, fiscal II con justificación 
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 22-2022 Acuerdo unánime y firme. 
ARTÍCULO TRES: Audiencia con asesores legales: Se recibe a los señores Cesar y 
Christopher Azofeifa, asesores legales para evacuar consultas respecto al proceso de 
afiliación, actas, reglamentos, estatutos, funciones de Junta Directiva y alcance de sus 
obligaciones entre otros temas. Los asesores responden a todas las consultas planteadas. 
ARTÍCULO CUATRO: Audiencia con asociado; Se recibe correo de asociado indicando que 
por las condiciones climatológicas no se va a presentar a la audiencia. La Junta Directiva 
lamenta la no asistencia dado a que se había convocado para recibirlo y tratar sobre sus 
solicitudes. Acordando esta Junta Directiva abarcar en la próxima Asamblea General los temas 
solicitados por el asociado. Acuerdo unánime y firme. 
ARTÍCULO CINCO: Correspondencia: A) Se recibe correo de asociado con justificación por 
no asistencia al paseo del asociado 2022, en este caso se acuerda responder al asociado que 
la justificación presentada no es válida de acuerdo a lo que se indica en el reglamento de 
actividades sociales, Artículo 4 inciso e, por lo tanto, se procederá con el cobro respectivo. 
Acuerdo unánime y firme. B) Se recibe correo de asociados realizando observaciones a la 
encuesta. Se acuerda dar respuesta indicando que se agradecen sus sugerencias y 
comentarios y los mismos serán tomados en cuenta en futuras encuetas. Acuerdo unánime 
y firme.  
ARTÍCULO SEIS: Afiliaciones y desafiliaciones: Se reciben y aprueban las siguientes 
afiliaciones. Acuerdo unánime y firme.  

Cédula Nombre Sede 

206780789 Barrantes Torres Jamer Gerardo Administración 

503740039 Arias Román Jonathan Central 

Se reciben y aprueban las siguientes desafiliaciones. Acuerdo unánime y firme. 
Cédula Nombre Sede Motivo 
503700225 Quirós Marín Luis Eduardo Administración Renuncia 
402010923 Orozco Naranjo Yahaira San Carlos Renuncia 
503710003 Jiménez Chaves Oscar Mario Administración Renuncia 
111180915 Brenes Delgado Jairo Central Renuncia 

ARTÍCULO SIETE: Informes Administrativos: A) El señor Jorge Sáenz presenta los 
resultados de la encuesta realizada, dando resultados muy positivos respecto a la gestión de 
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la Junta Directiva y Administración. Se acuerda enviar resultados a la Junta Directiva para 
revisar aspectos de redacción y luego enviar resultados a todos los asociados. Acuerdo 
unánime y firme. B) Sara Solís, presenta resumen de las gestiones realizadas para la apertura 
de librería y mini super en sede de Atenas, indicando que con la colaboración de Marileth Soto, 
entrevistaron y se seleccionó a la persona que atenderá el local, además detalla las 
reparaciones y modificaciones realizadas   e indica que se abre al público el viernes 09 de 
setiembre 2022. Karla Campos Fernández indica que existe una comisión para ver los precios 
de los productos lácteos y cárnicos y que se estará reuniendo próximamente para establecer 
los precios de distribuidor que darán a ASOUTN para comercializar estos productos.  
 
 
Al ser las 4:55 p.m. se da por terminada la sesión. Acuerdo unánime y firme.  
 
 
 
 
 
 
Ana Patricia Barrantes Mora         Sandra Camacho Jiménez  
Presidenta                                                                         Secretaria 
 
 


