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SESIÓN ORDINARIA 24-2022 

 
Acta de Sesión Ordinaria No. 24-2022 de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista de Trabajadores 
de la Universidad Técnica Nacional, el jueves 22 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, Vladimir Campos Chacón, fiscal II. Invitados: Sara Solís Valverde, 
administradora y Jorge Sáenz Ruiz encargado de mercadeo.  
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 23-2022 Acuerdo unánime y firme. 
ARTÍCULO TRES: Correspondencia. 1)Se recibe correo del hogar de ancianos de San Carlos. 
Solicitando reunión para exponer el proyecto para recaudación de fondos. Se acuerda que la 
administración se reúna con las personas del hogar de ancianos para escuchar su proyecto. Acuerdo 
unánime y firme. 2) Se recibe correo de asociado consultando sobre respuesta que se le brindó a 
solicitud anterior respecto a las tasas de interés sobre los créditos. Se acuerda dar respuesta al 
asociado indicando que, el oficio es el resultado del análisis de tasas de interés efectuado, según lo 
acordado en el acta 21-2022, en continuidad al acuerdo tomado en acta 20-2022. Acuerdo unánime 
y firme. 3) Se recibe correo de asociado consultando sobre decisiones de los resultados de la encuesta. 
Se acuerda responder al asociado que, se tomarán en cuenta sus observaciones y las mismas serán 

tomadas en cuenta para futuras encuestas. Acuerdo unánime y firme. 
ARTÍCULO CUATRO: Afiliaciones y desafiliaciones: Se recibe la siguiente afiliación:  

Cédula Nombre Sede 

503710003 Jiménez Chaves Oscar Mario Administración 
Al haberse presentado la renuncia del asociado en sesión anterior dentro del mismo mes, se aprueba 
la afiliación partir del mes de noviembre 2022, una vez que se haya liquidado. Acuerdo unánime y 
firme.   

Se reciben y aprueban las siguientes desafiliaciones.  

 
Acuerdo unánime y firme. 
ARTÍCULO CINCO: Informes Administrativos y financieros: A) Sara Solís presenta los informes 
financieros y el avance de presupuesto correspondiente al mes de julio 2022. Los mismos son 
analizados y aprobados. Acuerdo unánime y firme. B) Sara Solís presenta el análisis de tasas de 
interés comparando las que mantiene ASOUTN con otras asociaciones y bancos.  

Cédula Nombre Sede Motivo
801410634 Lopez Cortez Alex Mauricio Central Renuncia
203620827 León Rodrígez Wagnes Francisco Central Fin de relacion laboral
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Se analiza la información evidenciando que ASOUTN mantiene las mejores tasas de interés 
comparadas con otras asociaciones y bancos estatales consultados, con esto se demuestra, una vez 
más que, la ASOUTN, mantiene las tasas más atractivas en beneficio de sus asociados. Se da por 
recibida la información.  

ENTIDAD PERSONAL VIVIENDA REFUNDICIÓN SALUD EDUCACIÓN 

ASOUTN (MOCIÓN) 8.00% 7.00% 8.00% 5.00% 5.00% 

ASOUTN (2023) 11.00% 8.00% 11.00% 7.00% 8.00% 

ASEMINA 14.00% 8.50% 12.00% 7.00% 9.00% 

ASOUNA 19.00% 8.77% 16.77% 7.67% 7.67% 

ASEFEMSA 17.10% TBP +4.5% 17.10% 8.60% 8.60% 

ASEAMAZON 14.00% 12.00% 14.00% 12.00% 15.00% 

ASEFYL (CNFL) 15.35% 6.75% 
primeros 10 
años luego 
TBP +4 p.p 

9.75% 3.35% 4.85% 

BANCO POPULAR 16.50% 8.00% 15.50% 15.00% 15.00% 

BCR 18.94% 8.83% 8.11% TBP+5.30 10.10% 

BNL 19.68% 9.33% 15.18% N/A 16.68% 

 ARTÍCULO SEIS: Asuntos varios: A) Se presentan nueve candidatos para el puesto vacante del 
comité de actividades sociales, se realiza un sorteo entre los participantes quedando elegida en el 
puesto la señora María González González. Acuerdo unánime y firme. B) Se presenta un candidato 
para el puesto vacante del comité de ética, quedando en el puesto el señor Jonathan Valverde Pérez. 
Acuerdo unánime y firme. C) Jorge Sáenz indica que se inscribieron a la actividad de fiesta de fin de 
año 295 asociados al cierre de la inscripción. D) Jorge Sáenz solicita autorización para rifas de 
mamografías y exámenes de próstata para los meses de octubre y noviembre respectivamente. Se 
acuerda realizar 2 rifas de cada tipo de examen. Acuerdo unánime y firme. E)  Karla Campos 
Fernández informa que la comisión de precios de productos de la sede de Atenas aprobó los precios 

ENTIDAD PERSONAL VIVIENDA REFUNDICIÓN SALUD EDUCACIÓN

ASOUTN (MOCIÓN) 8.00% 7.00% 8.00% 5.00% 5.00%

ASOUTN (2023) 11.00% 8.00% 11.00% 7.00% 8.00%

ASEMINA 14.00% 8.50% 12.00% 7.00% 9.00%

ASOUNA 19.00% 8.77% 16.77% 7.67% 7.67%

ASEFEMSA 17.10% TBP +4.5% 17.10% 8.60% 8.60%

ASEAMAZON 14.00% 12.00% 14.00% 12.00% 15.00%

ASEFYL (CNFL) 15.35%

6.75% primeros  

10 años  luego 

TBP +4 p.p 9.75% 3.35% 4.85%

BANCO POPULAR 16.50% 8.00% 15.50% 15.00% 15.00%

BCR 18.94% 8.83% 8.11% TBP+5.30 10.10%

BNL 19.68% 9.33% 15.18% N/A 16.68%
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de distribuidor para la ASOUTN. Además, indica que se debe solicitar a la sede que informe cuando 
existan eventos masivos para coordinar con tiempo la logística en cuanto a producto y personal 
requerido, asimismo ver la posibilidad de asumir la entrega de productos en nuestras oficinas 
administrativas y que nos faciliten una cámara de refrigeración para mantener el producto.  
Al ser las 5.00 p.m. se da por terminada la sesión. Acuerdo unánime y firme.  
 
 
 
 
 
Ana Patricia Barrantes Mora         Sandra Camacho Jiménez  
Presidenta                                                                         Secretaria 
 
 


