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SESIÓN ORDINARIA 30-2022 

 
Acta de Sesión Ordinaria No. 30-2022 de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista de 
Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional, el jueves 24 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; Marileth Soto Abarca, vocal III, Vladimir Campos Chacón, fiscal II. Invitados: Sara 
Solís Valverde, administradora y Jorge Sáenz Ruiz encargado de mercadeo. Ausentes: 
Jonathan López Delgado, fiscal l, (por asuntos laborales) 
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 ordinaria 29-2022. Acuerdo 
unánime y firme. 
ARTÍCULO TRES: Correspondencia: A) Se recibe correo de asociado indicando que por 
motivos laborales no puede asistir a la fiesta de fin de año a realizarse el día 26 de noviembre 
2022 y solicita no aplicar el rebajo de la cuota por no asistencia a la actividad. Se acuerda 
solicitar un documento de la jefatura que indique que va a laborar en la fecha de la actividad 
para ser valorada en próxima sesión de Junta Directiva. Acuerdo unánime y firme. B) Se 
recibe carta de renuncia de miembro del comité electoral, se da por recibida y aprobada la 
renuncia. Acuerdo unánime y firme. C) Se recibe carta de asociada solicitando se le 
reconozca bono por nacimiento de su hijo dado que desde que nació, presentó complicaciones 
de salud y ha estado hospitalizado. Se solicita pedir a la asociada que adjunta comprobantes 
de internamiento del niño o epicrisis que demuestre la situación descrita en la nota para realizar 
el análisis del caso. Acuerdo unánime y firme. D) Se recibe carta de asociados solicitando 
donación de uniformes para equipo de futbol de la UTN que representará a la universidad en 
campeonato, de darse la donación se incluirá el logo de ASOUTN en la camiseta del uniforme. 
Se acuerda realizar una donación de ₡300.000.00 y que la factura de la compra salga a 
nombre de la asociación, además la Junta Directiva da la autorización para utilizar el logo de 
ASOUTN en el uniforme. Acuerdo unánime y firme. E) El señor Jorge Sáenz solicita donación 
de ¢150,000 para completar la compra de los obsequios de los 66 niños indígenas de la 
escuela Shukebachari de Turrialba, ya que al momento se ha recaudado ₡685.000.00. por 
donaciones dadas por asociados. Se acuerda realizar donación de ₡150.000.00 para 
complementar el dinero para la compra de los obsequios. Acuerdo unánime y firme. F) Se 
recibe nota de asociado solicitando información de acuerdos de asamblea. Se da por recibida 
la nota para trámite. Acuerdo unánime y firme. 
ARTÍCULO CUATRO:  Informe reunión interinos: 
A) Se realizó reunión presencial y virtual los días 21 y 23 de noviembre 2022 respectivamente 

con los asociados en condición interina en el auditorio de la Sede Central con el fin de informar 

a los asociados de la Administración Universitaria, Sede Central y Centro de Formación las 

gestiones realizadas durante el año con respecto a la moción aprobada en asamblea del 16 

de octubre 2021 “Que la ASOUTN contrate un abogado especialista en materia laboral, que 

se haga cargo de llevar un proceso legal para lograr el aporte patronal de los asociados en 
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condición interina y de esta forma garantizar los derechos solidaristas.” , se da detalles del 

contrato de financiamiento para el proceso legal de reclamo a la UTN, del aporte patronal de 

los asociados en condición interina. Se contó con la asistencia de 30 asociados en condición 

interina a los cuales se les indica que, se enviará el contrato para que lo analicen y si desean 

continuar con el proceso, lo firmen y sea entregado a más tardar el 15 de diciembre 2022 en 

las oficinas de la ASOUTN. 

 
 
 
 
ARTÍCULO CINCO:  Afiliaciones y desafiliaciones: Se reciben las siguientes afiliaciones: 

Cédula Nombre Sede 

901050051 Castillo Hernández María Gabriela San Carlos 

206830194 Herrera Conejo Griselda Central 

503710402 Víquez Marín Allen Giovanni Guanacaste 

Se aprueban las afiliaciones recibidas.  Acuerdo unánime y firme.  
 
Se reciben las siguientes desafiliaciones: 
Cédula Nombre Sede Motivo 
105690051 González Villalobos Luis Enrique Administración Renuncia 

 
Se aprueban las desafiliaciones recibidas. Acuerdo unánime y firme. 
 
 
 
ARTÍCULO SEIS: Informes Administrativos y financieros: A) Se presentan dos candidatos para 
el puesto de elección, se acuerda convocarlos para próxima sesión para juramentarlos y 
realizar reunión con ellos y los otros miembros del comité de elección y la Junta Directiva. 
Acuerdo unánime y firme. B) Jorge Sáenz indica que se tiene opción para la fiesta de 
asociados 2023 en una finca en Atenas y que tiene disponibilidad el 18 y 26 de noviembre 
2023. Se acuerda reservar la fecha del 26 de noviembre 2023. Acuerdo unánime y firme. 
C)Jorge Sáenz Informa que la empresa Quarzo está cotizando el sistema de votación en $1099 
por año con un mínimo de contratación de 3 años, Se analiza que el costo está muy elevado y 
se solicita a Jorge cotizar otras opciones de sistema de votación y cotizar un desarrollo de 
votación para analizar costos. D) Jorge Sáenz indica que los asociados en condición interina 
solicita que se comparta un link entre los asociados para comunicarse entre ellos. Se acuerda 
compartir el enlace informando que es un link de los asociados interinos, no es administrado 
por la ASOUTN quien se exime de toda responsabilidad. Acuerdo unánime y firme. 
 
 
ARTÍCULO SIETE: Finiquito de funcionarios: La Junta Directiva solicita a los funcionarios 
retirarse de la sala para analizar el contrato de finiquito de pago de derecho de cesantía, una 
vez analizado el documento se indica a los funcionarios que se realizará la consulta legal del 
mismo y se estará analizando el tema en próxima sesión una vez recibida la asesoría. Acuerdo 
unánime y firme. 
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ARTÍCULO OCHO: Patricia Barrantes propone que, para el próximo partido de la selección de 
Costa Rica, el 01 de diciembre 2022, se rife en cada sede dos hieleras y una sombrilla entre 
los funcionarios que vean el partido. Se aprueba la propuesta presentada por la señora 
Barrantes. Acuerdo unánime y firme. 
 
 
Al ser las 4.38 p.m. se da por terminada la sesión. Acuerdo unánime y firme.  
 
 
 
 
 
Ana Patricia Barrantes Mora      Sandra Camacho Jiménez  
Presidenta                                                                     Secretaria 
 


