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SESIÓN ORDINARIA 29-2022 

 
Acta de Sesión Ordinaria No. 29-2022 de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista de 
Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional, el jueves 11 de noviembre del 2022, a las 
catorce horas. Presentes: Patricia Barrantes Mora presidenta, Karla Stephanie Campos 
Fernández vicepresidenta; Cristian Delgado Castillo, Tesorero, Sandra Camacho Jiménez, 
secretaria; Vladimir Campos Chacón, fiscal II. Invitados: Sara Solís Valverde, administradora 
y Jorge Sáenz Ruiz encargado de mercadeo. Ausentes: Marlet Soto Abarca, vocal III, (por 
vacaciones). Jonathan López Delgado, fiscal l, 
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 de acta de sesión extraordinaria 27-2022 y el acta de 
sesión ordinaria 28-2022, se aprueban ambas actas. Acuerdo unánime y firme. 
ARTÍCULO TRES: Revisión del reglamento del programa de beneficio social: Se da revisión 
final al reglamento el cual sustituye el reglamento anterior a partir de su publicación. Se 
aprueba publicarlo entre los asociados y dar ocho días para que realicen sus observaciones. 
Acuerdo unánime y firme. 
ARTÍCULO CUATRO: Revisión cronograma de reuniones con asociados en condición de 
interino: Los asociados que presentaron la moción no presentaron observaciones al contrato 
de financiamiento a la fecha límite brindada para que realizar sus los aportes.  Se acuerda 
realizar la reunión presencial con los asociados interinos de las sedes: central, administrativa 
y centro de formación el día 21 de noviembre 2022 en el auditorio de la sede central a las 5:00 
p.m. y una reunión virtual el miércoles 23 de noviembre 2022 con los asociados interinos de 
las sedes de Atenas, Pacífico y Guanacaste. Acuerdo unánime y firme. 
ARTÍCULO CINCO: Correspondencia: A) se recibe carta de asociada que solicita se le 
deposite lo correspondiente al ahorro de marchamo ya que por lejanía del lugar de habitación 
de su padre que es a quien quiere ayudar con el pago del marchamo se le hace difícil realizar 
el trámite de pago de marchamo por la plataforma de la ASOUTN. Se acuerda aprobar la 
solicitud de la asociada. Acuerdo unánime y firme. 
 
ARTÍCULO SEIS: Afiliaciones y desafiliaciones: Se reciben las siguientes afiliaciones: 

Cédula Nombre Sede 

206440628 Alpízar Segura Yemerith Central 

602970365 Meza Palacios Kattia Vanessa 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 a la 
administración de la asociación.  Acuerdo unánime y firme.  
Se reciben las siguientes afiliaciones: 
Cédula Nombre Sede Motivo 
113710051 Barrantes Fernández Dago Steven Administración Renuncia 
108030407 Espinoza Vásquez Karen María Administración Renuncia 

Se aprueban las afiliaciones recibidas. Acuerdo unánime y firme. 
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ARTÍCULO SIETE: Informes Administrativos y financieros: A) Laura Fernández, contadora 
presenta análisis trimestral financiero del tercer periodo 2022.Se da por recibidos los informes 
presentados. Acuerdo unánime y firme. 
ARTÍCULO OCHO: Informe de comisiones: A) Jorge Sáenz presenta los detalles de la fiesta 
de fin de año y se solicita contar con criterios y rúbrica de evaluación de los asociados 
participantes en el concurso de vestimenta. B) Jorge Sáenz indica que se debe realizar una 
convocatoria para miembros del comité de elección, se acuerda enviar la convocatoria. 
Acuerdo unánime y firme. C) Jorge Sáenz presenta opciones de obsequios para asamblea, 
se acuerda que se busquen más opciones y presentarlas en próxima sesión Acuerdo 
unánime y firme. D) Fiesta año 2023. Se propone buscar una finca grande para realizar la 
fiesta en horas de la mañana.  
 ARTÍCULO NUEVE: Asuntos Varios: No se presentan asuntos varios. 
 
Al ser las 5.16 p.m. se da por terminada la sesión. Acuerdo unánime y firme.  
 
 
 
 
 
Ana Patricia Barrantes Mora      Sandra Camacho Jiménez  
Presidenta                                                                     Secretaria 
 


