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SESIÓN ORDINARIA 26-2022 

 
Acta de Sesión Ordinaria No. 26-2022 de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista de 
Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional, el jueves 13 de octubre 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 ordinaria 24-2022 y extraordinaria 25-2022 
Acuerdo unánime y firme. 
ARTÍCULO TRES: Correspondencia: 1) Se recibe carta de asociado solicitando aumentar la 
base de remate de su crédito y así poder solicitar un bono de vivienda en Grupo Mutual y que 
la base de remate incluya tanto el monto del crédito con ASOUTN más el monto del bono.  Se 
acuerda aprobar la solicitud del asociado siempre que la garantía en primer grado sea de 
ASOUTN y que el trámite lo realice el abogado de ASOUTN.  Acuerdo unánime y firme. 2) 
Se recibe correo de asociado consultando sobre si existe financiamiento para cubrir el costo 
del trámite para firma digital y si se puede gestionar que este trámite se realice en las sedes 
de la UTN. Se acuerda responder a la asociada que: A- existe un crédito  personal que puede 
utilizar para este propósito, cuya tasa en muy baja B- Las entidades bancarias no realizan 
trámites de firma digital a domicilio por el protocolo establecido por el Banco Central de Costa 
Rica. Acuerdo unánime y firme. 3) Se recibe oficio DGF-620-2022 donde se indica que, a 
criterio del director de Gestión Financiera, no es viable para este año ni para el año 2023 
disponer de recursos para el traslado del aporte patronal de las personas servidoras interinas 
afiliadas a ASOUTN. Según la respuesta recibida, se toma el acuerdo de convocar a reunión 
a asociados interinos que deseen llevar a cabo el proceso de demanda contra la UTN para el 
traslado de aporte patronal, según moción aprobada en Asamblea General del 16 de octubre 
2021, con el siguiente cronograma: A- 02 de noviembre 2022 de marera virtual se convoca a 
las sedes de Atenas, San Carlos, Guanacaste y Puntarenas y el 03 de noviembre 2022 de 
manera presencial, se convoca la Administración Universitaria y Sede Central. B- Se enviará 
respuesta a oficio DGF-620-2022, solicitando que sean considerados el traslado de los aportes 
patronales de asociados interinos en futuras modificaciones presupuestarias y para el 
presupuesto 2024. Acuerdo unánime y firme. 
ARTÍCULO CUATRO: Audiencia con asociados que presentaron la moción aprobada en 
Asamblea General del 16 de octubre 2021. La señora presidenta Patricia Barrantes da la 
bienvenida a los dos asociados y brinda un resumen de las gestiones que se han realizado en 
el tema de el traslado de aporte patronal a la ASOUTN de los asociados en condición interina 
para ver la posibilidad de lograr el traslado de  dicho aporte por la vía de negociación 
administrativa, sin embargo, al recibirse el  oficio DGF-620-2022 donde se indica que el 
traslado no es posible, se procederá a ejecutar el acuerdo tomado en Asamblea General 
octubre 2016. Se les indica a los asociados que se está confeccionando un contrato para el 
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financiamiento del proceso que debe firmar cada asociado interesado, este documento se les 
hará llegar para que realicen sus aportes. Se les presenta el cronograma de las reuniones que 
se realizarán con todos los asociados interinos para informar de los pasos a seguir. 
 
ARTÍCULO CUATRO: Afiliaciones y desafiliaciones: Se reciben y aprueban las siguientes 
afiliaciones:  

Cédula Nombre Sede 

108650590 Mata Mora Ana Cecilia Atenas 

206560084 Villalobos Villegas Mariela Central 

203920463 Sánchez Ledezma William Atenas 
 

 

Acuerdo unánime y firme.  

 
Se reciben y aprueban las siguientes desafiliaciones. Acuerdo unánime y firme. 
Cédula Nombre Sede Motivo  
108140709 Vargas Chavarría Ronal Central  renuncia  
109300781 Sequeira Sandoval Jonny Administración renuncia  
107640267 Bolaños Castillo Hugo Atenas Fin relación laboral 

Acuerdo unánime y firme. 
 
ARTÍCULO CINCO: Informes Administrativos y financieros: A) Sara Solís presenta 
modificaciones internas al presupuesto al cierre de agosto 2022, las mismas son analizados y 
aprobados. Acuerdo unánime y firme. B) Jorge Sáenz da costos del transporte de asociados 
de la sede de Guanacaste para asistir a fiesta de fin de año. Se aprueba el pago del transporte 
para asociados de la sede de Guanacaste. Acuerdo unánime y firme. C) Se acuerda 
convocar a los miembros del comité de actividades sociales y comité de ética para la próxima 
sesión ordinaria para ser juramentados. Acuerdo unánime y firme. D) Jorge Sáenz solicita 
visto bueno para realizar actividad entre los asociados y recolectar obsequios para 66 niños 
indígenas de la escuela Shukebachari de Turrialba. Se acuerda realizar la actividad de 
recolección de obsequios. Acuerdo unánime y firme. 
 
  
  
Al ser las 5:14 p.m. se da por terminada la sesión. Acuerdo unánime y firme.  
 
 
 
 
 
Ana Patricia Barrantes Mora         Sandra Camacho Jiménez  
Presidenta                                                                         Secretaria 
 


