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CAPITULO UNICO 

 

La Junta Directiva de la Asociación Solidarista de Trabajadores de la U.T.N., con base en lo 
que establece el artículo 49 de la Ley de Asociaciones Solidaristas y el artículo 6, inciso c) del 
Estatuto,  emite el presente  Reglamento Interno de Asociados. 
 

ARTICULO 1: Disposiciones Generales: 
 
Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
 

a. Ley:  Ley No. 6970 de Asociaciones Solidaristas 

b. Estatuto: Estatuto de la Asociación Solidarista de Trabajadores de la Universidad 
Técnica Nacional. 

c. Reglamento: Este Reglamento, Reglamento Interno de Asociados. 

d. Trabajador: Trabajador de la Universidad Técnica Nacional que es reportado en la 
planilla de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

e. Patrono: Universidad Técnica Nacional. 

 

ARTICULO 2: Objetivos del presente Reglamento 
 

a. Regular las relaciones de los Asociados con ASOUTN. 

b. Ampliar procedimientos generales de afiliación y desafiliación. 

c. Establecer las normativas generales de la Asociación. 

d. Resolver problemas de interpretación del Estatuto. 

e. Ampliar criterios relacionados con la aplicación del Estatuto. 

f. Establecer disposiciones apropiadas para agilizar la función Directiva y administrativa 
de ASOUTN. 

 

ARTICULO 3:  Sobre la afiliación a ASOUTN 
 
Para el fiel cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 del Estatuto, el trabajador debe 
cumplir lo siguiente: 
 

a. Ser mayor de dieciséis años.  

b. Llenar solicitud de afiliación emitida por ASOUTN. 

c. Estar dispuesto a cumplir con lo establecido en el Estatuto y el Reglamento. 

d. Los trabajadores que realizan labores de docencia, podrán afiliarse si su nombramiento 
se extiende por más de un cuatrimestre. 

e. Si el contrato de un trabajador asociado se interrumpe por un periodo no mayor de un 
cuatrimestre, podrá afiliarse desde el inicio del nuevo contrato. 

 
 
 



ARTICULO 4:  Sobre la desafiliación 
 

a. Conforme al tiempo de espera establecido en el artículo 7 del Estatuto;  si un asociado 
se retira reincidentemente por tres veces o más, regirá el mismo periodo de 24 meses 
de espera cada vez que desee afiliarse de nuevo. 

b. En caso de desafiliación por dejar de laborar con el patrono, regirán las siguientes 
reglas: 

- Si un asociado es liquidado por el patrono y nombrado nuevamente dentro de un 
plazo no mayor del mes, podrá mantener su condición de asociado; siempre que el 
asociado lo solicite formalmente a la Junta Directiva en forma inmediata de la fecha 
de salida. 

 
- Si el asociado no realiza la solicitud formal escrita, de oficio se realizará la 

liquidación como tal. 
 

ARTICULO 5:  Sobre los permisos sin goce de salario 
 
Conforme al artículo 11, inciso 1) del Estatuto, cuando un asociado deje de laborar para e la 
UTN por permiso sin goce de salario, regirán las siguientes reglas: 
 

a. Si el permiso solicitado es menor o igual a seis meses, mantendrá su condición de 
asociado, siempre y cuando se mantenga al día con las obligaciones contraídas, de lo 
contrario se procederá realizar la liquidación total de sus obligaciones con sus ahorros 
personales, rendimientos y otros. 

b. Si el permiso solicitado es mayor a seis meses, perderá su condición de asociado por lo 
cual se procederá a realizar la liquidación de los ahorros personales deduciendo los 
saldos por obligaciones contraídas. 

c. En caso de quedar saldos pendientes, el asociado deberá presentar a la Junta 
Directiva solicitud formal de arreglo de pago del mismo, adicionalmente se aplicará lo 
dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento Interno de Crédito. 

 

ARTICULO 6:  Para ser miembro de la Junta Directiva  
 

a. Tener como mínimo un año continuo de ser asociado. 

b. Ser mayor de 18 años 

c. No tener la condición de representante patronal: Miembro del Consejo Directivo, 
Decano, director, auditor y cualquier otro que ostente la condición de representante 
patronal conforme al artículo 14 de la ley. 

 

ARTICULO 7:  Sobre los deberes de Los asociados 
 
Adicionalmente de los aspectos indicados en el artículo 8 del Estatuto, el asociado debe 
cumplir los siguientes deberes: 
 

a. Cumplir a cabalidad las responsabilidades conferidas como miembro del Comité en el 
cual colabora. 

b. Cumplir fielmente con las responsabilidades conferidas cuando es electo como 
miembro de la Junta Directiva o Fiscalía. 

c. Exponer a la Junta Directiva todos aquellas situaciones que considere deben ser 
atendidos y corregidos en bien de ASOUTN. 

 

 

 



 

ARTICULO 8:  Sobre los derechos de los asociados  
 
Adicionalmente de los aspectos indicados en el artículo 9 del Estatuto, el asociado tiene 
derecho a: 
 

a. Participar en la sesión de la Junta Directiva para plantear sus inquietudes relacionadas 
con la Asociación, para lo cual deberá solicitar audiencia con ocho días de anticipación. 

b. Solicitar a la Junta Directiva la convocatoria a Asamblea General Ordinario o 
Extraordinaria, conforme a lo establecido en el Artículo 20 del Estatuto. 

c. Si un asociado no puede asistir a la Asamblea General por razones laborales con el 
patrono, previa nota suscrita por el Director de su área a la Junta Directiva; tendrá 
derecho a participar de cualquier actividad especial que dentro de esta Asamblea se 
realice, siempre que las condiciones lo permitan. No es aplicable a los temas del orden 
del día acorde con lo establecido en el Estatuto. 

 

ARTICULO 9:  Sobre las sanciones disciplinarias 
 
 Adicionalmente de los aspectos indicados en el artículo 11 del Estatuto, es causa de expulsión 
de un asociado: 
 

Quienes hayan obtenido algún beneficio de ASOUTN basado en información falsa. En los 
casos que proceda, se valorará y cobrará al asociado el monto del beneficio obtenido 
relacionado con la información falsificada.  Esto por cuando actuó contra los principios, fines e 
intereses económicos de ASOUTN. 
 

ARTICULO 10:  
 
El presente Reglamento podrá ser reformado total o parcialmente por la Asamblea General. 
Las reformas deberán ser estudiadas en primera instancia en sesión de Junta Directiva, y 
deberá contarse con un mínimo de las tres cuartas partes del quórum legal en la primera 
reunión en que se presenten las modificaciones, o por simple mayoría en las posteriores 
reuniones. 
 

ARTICULO 11: 
 
En los casos de reformas, la Junta Directiva comunicará a los asociados las modificaciones 
respectivas y brindará un plazo de ocho días para que se pronuncien al respecto. De no existir 
observaciones a las mismas, se darán por aprobadas. 
 

ARTICULO 12: 
 
Los casos no previstos en este Reglamento, los resolverá la Junta Directiva, siempre y cuando 
estén en orden con las disposiciones legales.  
 
El presente Reglamento fue aprobado en sesión 11-2005 de la Junta Directiva del día 21 de 
julio de 2005 y sustituye el anterior por cuanto las modificaciones propuestas son 
representativas. 

 


