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SESIÓN ORDINARIA 28-2022 

 
Acta de Sesión Ordinaria No. 28-2022 de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista de 
Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional, el jueves 27 de octubre del 2022, a las 
catorce horas. Presentes: 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. Ausentes: Ana Patricia 
Barrantes Mora, presidenta;(por vacaciones) 
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 26-2022 y el acta de sesión 
extraordinaria 27-2022 queda pendiente de aprobación Acuerdo unánime y firme. 
ARTÍCULO TRES: Juramentación de miembro de comité de actividades sociales: La señora 
Karla Campos Fernández procede con la Juramentación de la señora María González 
González como miembro de comité de actividades sociales. 
 
ARTÍCULO CUATRO: Revisión del reglamento del programa de beneficio social: Se continúa 
con la revisión del reglamento abarcando desde el artículo 17, inciso g hasta el final del mismo, 
se acuerda que la administración de una revisión general y verlo nuevamente en la próxima 
sesión. Acuerdo unánime y firme. 
ARTÍCULO CINCO: Correspondencia: A) se recibe oferta de proveedor Global Medical 
Solidarista, brindando los servicios de seguros médicos. Se acuerda contestar al oferente que 
no estamos interesados en sus servicios. Acuerdo unánime y firme. B) Se recibe oficio 
DGAU-909-2022, donde se indica que se hace formal el traslado del oficio ASOUTN-JD-47-
2022 donde se solicita valorar la posibilidad de incluir en próximas modificaciones 
presupuestarias el aporte patronal a asociados en condición interina, dando como respuesta 
que se toma nota de esta solicitud y se coordinará con la Dirección de Gestión de Desarrollo 
Humano. Se acuerda dar por recibido el oficio DGAU-909-2022.Acuerdo unánime y firme. 
C) Se recibe correo de funcionarios de la ASOUTN con información para análisis de finiquito 
laboral, Marileth solicita que se brinde información más detallada de la composición de los 
salarios y antigüedad y el registro contable de la provisión. Se acuerda que se presente la 
información solicitada para analizar el tema en próxima sesión. Acuerdo unánime y firme. 
ARTÍCULO SEIS: Afiliaciones y desafiliaciones: Se reciben las siguientes afiliaciones: 

Cédula Nombre Sede 

207440036 Gaitán Hernández Nancy Paola San Carlos 

206550906 Pérez García Fabio Jesús Administración 

205400447 González Duarte Jacqueline Vanessa Central 

504000880 Mora Román Treisy Guanacaste 

Se aprueban las afiliaciones recibidas y que para dar trámite a las mismas deben hacer llegar 
las boletas originales o con firma digital de autorización de deducción de ahorro obrero que 
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solicita la UTN, a la administración de la asociación.  Acuerdo unánime y firme. No se 
presentan desafiliaciones. 
 
 
 
 
 
  
 
ARTÍCULO SIETE: Informes Administrativos y financieros: A) Sara Solís indica que para este 
periodo se debe realizar la auditoria y que enviará el borrador del cartel de contratación para 
revisión. B) Sara Solís presenta el borrador del cartel para contratación de abogados en el 
proceso con los interinos. Se acuerda que el documento sea revisado primero por los miembros 
de Junta Directiva y posteriormente por el abogado. Acuerdo unánime y firme. C) Se informa 
que no se ha recibido observaciones al contrato de interinos por parte de los asociados que 
presentaron la moción. Se acuerda enviar oficio indicando que, al no recibir las observaciones 
al contrato de interinos por parte de Ellos, se cancela la programación de las reuniones con 
interinos y que se les dará fecha límite al 07 de noviembre 2022, de no recibirse observaciones, 
la Junta Directiva continuará con la programación de las reuniones con los asociados interinos. 
Acuerdo unánime y firme. D)Sara Solís presenta información de los pagos de beneficios 
comparados con los ahorros y aportes de los asociados. Se da por recibida la información. 
Acuerdo unánime y firme. 
 
ARTÍCULO OCHO: Asuntos Varios: Jorge Sáenz presenta la opción de realizar un totogol 
del mundial entre los asociados, se acuerda rifar entre los que acierten los resultados de los 
partidos de Costa Rica dos camisetas originales de la selección y una botella térmica. Acuerdo 
unánime y firme.     
 
ARTÍCULO NUEVE: Juramentación de miembro de comité de Ética, La señora Karla Campos 
Fernández procede con la Juramentación del señor Jonathan Valverde Pérez, como miembro 
del comité de Ética. 
 
 
 
 
Al ser las 5.35 p.m. se da por terminada la sesión. Acuerdo unánime y firme.  
 
 
 
 
 
Karla Stephanie Campos Fernández      Sandra Camacho Jiménez  
Vicepresidenta                                                                         Secretaria 
 


