ACTA
404
SESIÓN
EXTRAORDINARIA
DE JUNTA DIRECTIVA DE LA
FEUNED.
Acta CUATROCIENTOS CUATRO de la Junta Directiva de la
Federación

de

Estudiantes

de

la

UNED,

SESIÓN

ESTRAORDINARIA, efectuada el veintinueve de enero del dos mil
dieciséis, convocada a las ocho horas y treinta minutos de la
mañana y dando inicio a las nueve horas y dieciocho minutos de
la mañana, en el edifico de Vicerrectoría de Investigación San José Sabanilla, con la presencia de los siguientes miembros: el Vicepresidente,
Bryan Villalta Naranjo; la Secretaria de Actas, Vanessa Monge Solano;
Tesorero, Older Montano García; la

Secretaria

el

de Representantes

Estudiantiles y de Asuntos Académicos, Marjorie Hernández Calderón; la
Secretaría de Proyectos, Cristina Carballo Sánchez; el Secretario de Asuntos
Deportivos, Culturales y Recreativos, Fabio Antonio

Vargas Baldares; la

Secretaria Capacitación, Promoción y Divulgación, Diana Pérez Hernández;
la Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth Solís
Lezcano; la Fiscal, Ana Lucía Quirós Hidalgo y ausente con justificación la
Presidenta de la Federación, Saylen Georgina Auslin Chinchilla; CAPITULO
I: Artículo # 1: Saludo y bienvenida a los miembros de la Junta
directiva de la FEUNED. Bryan Villalta da la bienvenida.

Artículo # 2:

Comprobación de quórum. Se cuenta con quórum para dar inicio, acorde
a lo que estipula el estatuto, con la ausencia de la Presidenta debido a la
Pasantía que tienen en los Estados Unidos. Artículo # 3: Aprobación de
agenda cuatrocientos cuatro. Se aprueba la agenda. ACUERDO EN
FIRME.

CAPITULO

PRESUPUESTARIOS.

II:

PUNTOS

A

TRATAR.

PLANES

ARTICULO # 1: Diana Pérez menciona que

desde la secretaría de Divulgación y Capacitación, ella puede en conjunto
con Older Montano, hablar con los de Onda UNED, para poder capacitar a

los tesoreros lo más pronto posible para que

ellos puedan volver a

presentar el Plan Presupuestario debido a que en estos momentos los que
se están revisando en este momento son los borradores.

Marjorie

Calderón menciona que ella en algún momento había propuesto eso
desde noviembre que tenía que se tenía que incluir también a los
representantes

estudiantiles,

tesoreros,

tesoreras,

secretarios

o

secretarias de actas, por lo tanto hay que hacer todo un proyecto,
analizar costos para ver cómo se puede traer a todos estos estudiantes
pertenecientes a las Asociaciones afiliadas a la FEUNED, Fabio Vargas
menciona que eso es un trabajo que le corresponde a la Comisión de
Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes, y que van a tener que
armar una capacitación en grande.

Bryan Villalta da una moción de

orden el cual consiste en que se siga con los planes presupuestarios
Bryan

Villalta

propone

dos

formas

para

aprobar

los

planes

presupuestarios, uno es que Older Montano los lea todos y que luego se
aprueben o

ir aprobando cada actividad por separado.

Older Montano

menciona que antes de iniciar con los Planes Presupuestarios se deben de
establecer esos dos acuerdos con respecto a los siguientes temas: Uno es
de la fecha para cuando se debe de entregar la documentación y el otro
es hasta cuando hay fechas para presentar las modificaciones, hasta
cuándo van a tener tiempo ellos para presentar la copia del acta donde
fue aprobado, y si tienen que realizarle una modificación a este u otro
plan para también tener la fecha estipulada de una vez, Marjorie
Calderón sale a las diez horas, Bryan Villalta menciona que eso es lo más
viable, de establecer una prórroga hasta cierta fecha además corregido y
quién no lo envía a la fecha establecida no se le recibe. Yamileth Solís
propone que se les dé la prórroga al quince de febrero del presente año,
los demás miembros apoyan la propuesta, justificando que en vista de
que los documentos entregados al tesorero de la Federación no cumplen
con lo establecido.

Inciso 1. Con referencia de FEU ciento veintiséis se

realiza acuerdo para enviar a las Asociaciones, Considerando: 1: Que
algunas de las actividades que proponen las Asociaciones no cumplen con

lo que establece el Reglamento de Desconcentración Presupuestaria de la
FEUNED, en su Capítulo I,

artículo 1: Del Objeto: “Fondo para el

Fortalecimiento del Movimiento Estudiantil en los Centros Universitarios…”
y en su Artículo 2: De los fines. Por tanto, se acuerda: “Dar plazo por
una única vez al 15 de Febrero de 2016 para hacer las reformas o nuevas
propuestas del Plan Presupuestario entregado.”

Siete votos a favor y

ausente Marjorie Calderón. ACUERDO EN FIRME. Diana Pérez queda
responsable de realizar el acuerdo y de enviarlo inmediatamente a las
Asociaciones.
minutos

Marjorie Calderón entra a sesión a las diez horas y siete

ARTICULO # 2: Envío de las modificaciones a los planes

presupuestarios.

Ana Lucía Quirós hace mención que si se toma un

acuerdo de envío de modificaciones, se está violentando el reglamento
donde habla de que las Asociaciones tienen hasta el treinta de abril para
la entrega de las modificaciones.

Older Montano da lectura a ese párrafo

del Reglamento y se refiere a él como que si se está aprobando las del
dos mil dieciséis tienen tiempo hasta el treinta de abril, Diana Pérez
menciona que solamente para los planes presupuestados para los que se
encuentran aprobados nada más, Yamileth Solís menciona que se debe
de respetar la autonomía de las Asociaciones y que no es que se les va a
imponer a ninguna fecha, que es mejor indicarles lo que deben de
realizar para que se les aprueben los Planes y que está de acuerdo con
Diana Pérez para que se tomen esos acuerdos y que se les de la opción
de modificar una sola vez. Bryan Villalta sugiere que se tome el acuerdo
y que se someta a votación. Diana Pérez explica que el treinta y uno de
julio del año dos mil quince, era la fecha límite para recibir los borradores
de los planes y que del treinta y uno de julio al quince de setiembre
tesorería tenía ese tiempo para dar aprobación a esos planes, sin
embargo tesorería no cumplió con esto, porque no se hizo así, para el
treinta y uno eso debió quedar aprobado y es por este motivo de que en
esta sesión se debe de tomar la decisión de abrir un tiempo prudencial
para realizar ese proceso que no se hizo, Older Montano menciona que
se abra este espacio no para realizar modificaciones sino de presentar

una nueva propuesta de lo que en esta sesión no se les vaya a aprobar,
Bryan Villalta menciona que se le dé lectura a todos los planes para que
sea de conocimiento de cada uno de los miembros de la Junta Directiva
Inciso 1.

Considerando lo anterior se acuerda que la fecha límite es

hasta el quince de febrero del presente año para realizar y hacer entrega
de la nueva propuesta de los planes presupuestarios, por esta única vez.
Diana Pérez queda responsable de realizar el acuerdo y de enviarlo
inmediatamente a las Asociaciones. Bryan Villalta somete a votación el
acuerdo, quedando ocho votos a favor y ninguno en contra. ACUERDO
EN FIRME por unanimidad.

Fabio Vargas da lectura a la directriz

Presidencial 034-P, dirigida al sector público, enviada por el Gobierno de la
República de Costa Rica que el cual dice textualmente de la siguiente
manera: “PROHIBICIÓN DEL USO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA
SUFRAGAR

ACTIVIDADES

RECREATIVAS

O

FESTIVAS

DE

SUS

SERVIDORES. Artículo 1°. Se ordena a la Administración Central y se
instruye a la Administración Descentralizada para que se prohíba, bajo
ningún supuesto de excepción, el uso de recursos públicos para sufragar
actividades de índole recreativas o festivas de los servidores de las
instituciones del Estado costarricense.
instituciones

donde

rijan

una

Artículo 2°.

convención

colectiva

En aquellas
imponga

a

la

Administración el deber de sufragar con recursos públicos las actividades
mencionadas en el artículo 1°, se instruye a los jerarcas correspondientes
a: a.

Emplear todos los medios jurisdiccionales existentes, según el

marco normativo vigente, para su anulación. b. Denunciar las cláusulas
respectivas, en el momento procesal oportuno.
partir del 04 de noviembre de 2015.

Artículo 3°. - Rige a

Dado en la Presidencia de la

República.- San José, a los cuatro días del mes de noviembre de dos mil
quince.” ARTICULO # 3:

Inciso #1: Asociación de estudiantes de la

UNED de UPALA. 1.1. Solicitan para la Actividad número uno, un monto
de doscientos mil colones para realizar una divulgación en el Colegio de la
promoción del Centro Universitario.

1.2. Solicitan para la Actividad

número dos, un monto de trescientos mil colones para realizar actividad

de capacitación, el cual contempla lo siguiente, el primer taller es de APA,
segundo taller Reglamento Estudiantil y tercero el de Trabajos finales de
graduación, sin embargo el monto será utilizado para transporte y
alimentación.

1.3. Solicitan para la Actividad número tres, un monto de

doscientos mil colones para realizar actividad de la compra de textiles y
vestuarios, para el equipo masculino de futbol sala de la UNED, Bryan
Villalta menciona que el en un momento habló con Saylen Auslin con
respecto a la compra de textiles y que con ese monto se beneficia
únicamente a quince personas y que Saylen Auslin decía que se tenía que
equilibrar con la parte de educación y que en este caso se equilibra. Las
observaciones que indica Older Montano con respecto a este plan es que,
les falta la copia del acta donde fue aprobado el plan presupuestario,
firmada y sellada (original), porque ellos no tienen libro de actas, además
queda sujeto al cumplimiento del acuerdo del Capítulo uno,
número dos, inciso número uno.

Artículo

Se somete a votación la actividad

número uno y se aprueba con ocho votos a favor y ninguno en contra.
Fabio Vargas sale a las diez horas con treinta y tres minutos. Se somete
a votación la actividad número dos y se aprueba con seis votos a favor, y
Diana Pérez en contra, justifica que esos talleres son los que la UNED a
los Estudiantes y que la Comisión de Líderes los iba a dar por lo tanto no
es necesario el gasto. Se somete a votación la actividad número tres y
se aprueba con siete votos a favor y ninguno en contra con Fabio Vargas
ausente. Se le adjunta documentación donde se le solicita por acuerdo
de Junta Directiva, la copia del acta donde fue aprobado el plan
presupuestario y las firmas del plan de trabajo y a la vez se les informa que
cualquier duda que tengan la pueden realizar con mi persona por correo electrónico
o vía telefónica ARTICULO # 4: Inciso #1: Asociación de estudiantes de
la UNED de Turrialba 1.1. Solicitan para la actividad uno, un monto de
ciento setenta y cinco mil colones para capacitación con talleres de
Introducción a las plataformas virtuales para treinta y tres personas. 1.2.
Solicitan para la actividad dos, un monto de trescientos cincuenta mil
colones para realizar dos talleres de Salud Ocupacional para setenta y

seis personas.
Se somete a votación la actividad número uno y se aprueba con siete
votos a favor y con Fabio Vargas ausente.

ACUERDO EN FIRME

Se

somete a votación la actividad número dos y se aprueba con siete votos a
favor y con Fabio Vargas ausente. ACUERDO EN FIRME Se somete a
votación la actividad número tres y se aprueba con siete votos a favor y
con Fabio Vargas ausente. ACUERDO EN FIRME Las observaciones que
indica Older Montano,

es que el plan se encuentra completo, con los

originales, por lo que queda listo para ejecutar. Fabio Vargas ingresa a la
sesión al ser las diez horas y cuarenta y un minuto. ARTICULO # 5:
Inciso #1: Asociación Tilarenense de Estudiantes a Distancia

1.1.

Solicitan para la actividad número uno, un monto de cien mil colones
para realizar actividad de la Celebración del Aniversario del Centro
Universitario de la UNED.

1.2. Solicitan para la actividad número dos,

un monto de cien mil colones para realizar talleres de Trabajos Finales de
Graduación. 1.3. Solicitan para la actividad número tres, Celebración del
día del ambiente con un monto de ciento cuarenta mil colones para
realizar un mural, desglosado de la siguiente manera: ochenta y cinco mil
colones para compra de brochas y pinturas, treinta y cinco mil colones
compra de diccionarios, y veinte mil colones para refrigerio.

1.4.

Solicitan para la actividad número cuatro, un monto de cincuenta y nueve
mil colones para realizar una reforestación en Quebrada Grande con la
participación de veinticinco estudiantes y FUNDACA, queda desglosado de
la siguiente forma: veinticinco mil colones para un refrigerio, veinte mil
colones para recuerdos y catorce mil colones para la compra de
herramientas.

1.5. Solicitan para la actividad número cinco, un monto

de cien mil colones para realizar

taller de Prevenir, Prohibir el

Hostigamiento Sexual desglosado con setenta y cinco mil colones para
alimentación y veinticinco mil colones para compra de materiales y
recordatorios. 1.6. Solicitan para la actividad número seis, un monto de
setenta y cinco mil colones para realizar un taller sobre el reglamento
estudiantil, para veinticinco personas, desglosado de la siguiente forma:

sesenta mil colones para alimentación y quince mil colones para
materiales e impresiones.

1.7. Solicitan para la actividad número siete,

un monto de ciento veinticinco mil colones para realizar la actividad del
día del internacional del estudiante, desglosado de la siguiente forma: mil
colones para el alquiler de una película, cincuenta mil para la compra de
premios, chocolates, lapiceros, libretas, portaminas, bolsos, folders y
setenta y cinco mil para un refrigerio. Las observaciones que indica Older
Montano, es que para que en los futuros planes presupuestarios decirles
que incluyan el logo de la FEUNED y que además, este plan se encuentra
completo, con los originales, por lo que queda listo para ejecutarse.
Bryan Villalta menciona que está muy bien planteado, Diana Pérez
igualmente comenta que está bien distribuido en todo el año, además de
un buen planteamiento. Bryan Villalta indica que se sometan a votación
las actividades

Se somete a votación la actividad número uno y se

aprueba con siete votos a favor, Diana Pérez se abstiene justificando que
esos cursos son impartidos en la Universidad gratuitamente y ninguno en
contra. Se somete a votación la actividad número dos y se aprueba con
siete votos a favor y Diana Pérez se abstiene. Se somete a votación la
actividad número tres y se aprueba con ocho votos a favor y ninguno en
contra. Se somete a votación la actividad número cuatro y se aprueba
con ocho votos a favor y ninguno en contra.

Se somete a votación la

actividad número cinco y se aprueba con ocho votos a favor y ninguno en
contra. Se somete a votación la actividad número seis y se aprueba con
ocho votos a favor y ninguno en contra.

Se somete a votación la

actividad número siete y se aprueba con ocho votos a favor y ninguno en
contra.

Bryan Villalta lo somete a votación todo el plan presupuestario

para que se pueda ejecutar, se aprueba con ocho votos a favor y ninguno
en contra.

ACUERDO EN FIRME

ARTICULO # 6: Inciso #1:

Asociación de estudiantes de la UNED de Ciudad Quesada 1.1. Solicitan
para la Actividad uno, un monto de doscientos setenta y seis mil con
doscientos ochenta y cinco colones para la compra de

uniformes del

equipo de futbol sala masculino. 1.2. Solicitan para la Actividad dos, un

monto de treinta y un mil con cuatrocientos noventa y nueve colones
para la compra de camisetas para el grupo recreativo Ti Corachia. 1.3.
Solicitan para la Actividad tres, un monto de ciento dieciocho mil con
setenta colones para la compra de artículos para el equipo deportivo de
futbol sala masculino 1.4. Solicitan para la Actividad cuatro, un monto de
treinta y treinta y ocho mil ochocientos treinta y cinco colones para la
compra de herramientas para trabajo en el campo del grupo recreativo Ti
Corachia. 1.5. Solicitan para la Actividad

cinco, un monto de ciento

catorce mil trecientos treinta y ocho colones con veintitrés céntimos, para
la donación de mesa de cemento y carretillo a la UNED Ciudad Quesada.
1.6. Solicitan para la Actividad seis, un monto de cincuenta y cuatro mil
colones para realizar talleres realizados por la trabajadora social.

1.7.

Solicitan para la Actividad siete, un monto de sesenta y seis mil con
novecientos colones para realizar ayudas imprevistas. Las observaciones
que indica Older Montano, es que la única actividad que cumple con el fin
de la desconcentración es la actividad número seis, y que la cantidad de
estudiantes a que se está impactando es muy bajo, pendiente todos los
documentos originales y que en el acta no especifican las actividades que
van a realizar para desconcentrarse. Older Montano indica que él no está
en contra de los textiles pero ellos están sobrepasando el monto de
textiles y además, él no está de acuerdo que estén cargando la partida de
textiles y vestuarios en el grupo de futbol. Bryan Villalta indica que para
eso están los programas a los que corresponden debido a que estos
suplen las necesidades de los chicos que son del programa.

Vanessa

Monge menciona que las camisetas para este grupo Ti Corachia para la
reforestación se justifican debido a que estas camisas serían para el
trabajo ya que las camisas que el programa les da, son únicamente para
la representación del programa.

Fabio Vargas menciona que él no ve

problema con que se le apruebe el uniforme a los de futbol masculino
pero lo que no ve factible es el monto que es mucho lo que están
solicitando.

Ana Lucía Quirós menciona que se está dando apoyo

solamente a los grupos y no se les está dando apoyo a los demás

estudiantes.
actividades

Bryan Villalta indica que se sometan a votación las
Se somete a votación la actividad número uno, y no se

aprueba con ocho votos en contra a favor ninguno, queda a modificar
según artículo uno, inciso uno. Se somete a votación la actividad número
dos y se aprueba con ocho votos a favor y ninguno en contra. Se somete
a votación la actividad número tres y no se aprueba con ocho votos en
contra a favor ninguno, queda a modificar según artículo uno, inciso uno.
Se somete a votación la actividad número cuatro y se aprueba con seis
votos a favor, en contra ninguno, Diana Pérez y Bryan Villalta se
abstienen, este punto, queda sujeto al cumplimiento del acuerdo del
Capítulo uno,

Artículo número dos, inciso número uno.

Se somete a

votación la actividad número cinco y se aprueba con siete votos a favor,
en contra ninguno, Vanessa Monge se abstiene y realiza la salvedad de
que el plan hace alusión de que es una donación para el Centro
Universitario y que al ser para la UNED no puede ser debido a que el
Centro Universitario tiene su propio presupuesto para lo que es
infraestructura.

Este punto, queda sujeto al cumplimiento del acuerdo

del Capítulo uno, Artículo número dos, inciso número uno. Se somete a
votación la actividad número seis y se aprueba con ocho votos a favor y
ninguno en contra. Fabio Vargas sale de la sesión a las once horas con
veinticinco minutos. Bryan Villalta indica que para este punto se pueden
acoger al fondo solidario Se somete a votación la actividad y se aprueba
con ocho votos a favor y ninguno en contra. ARTICULO # 7: Inciso
#1: Asociación de estudiantes de la UNED de San Isidro, Pérez
Zeledón

1.1. Solicitan para la Actividad número uno, un monto de

ciento setenta mil colones para la compra de la impresora multifuncional.
1.2. Solicitan para la Actividad número dos, un monto de cincuenta mil
colones para realizar la compra de implementos para el grupo ecológico.
1.3. Solicitan para la Actividad número tres, un monto de diez mil colones
para la compra de botiquín para el grupo ecológico. 1.4. Solicitan para
la Actividad número cuatro, un monto de diez mil colones para la compra
de suministros de oficina, tres paquetes de redmas de hojas bond. 1.5.

Solicitan para la Actividad número cinco, un monto de veinticinco mil
colones para la compra de tintas para la impresora multifuncional. 1.6.
Solicitan para la Actividad número seis, un monto de diez mil colones
para hacer afiches.

1.7. Solicitan para la Actividad número siete, un

monto de cincuenta mil colones para hacer el taller sobre el bullying.
1.8. Solicitan para la Actividad número ocho, un monto de setenta y cinco
mil colones para realizar un convivio

1.9. Solicitan para la Actividad

número nueve, un monto de setenta y cinco mil colones para realizar la
compra de implementos deportivos femeninos

1.10. Solicitan para la

Actividad número diez, un monto de cincuenta mil colones para realizar la
compra de implementos deportivos masculinos

1.11. Solicitan para la

Actividad número once, un monto de treinta y cinco mil colones para
realizar la compra de una pizarra acrílica 1.12. Solicitan para la Actividad
número doce, un monto de diez mil colones para realizar la compra de
lidocaína en spriet.

1.13. Solicitan para la Actividad número trece, un

monto de cincuenta mil colones para la compra de veinticinco libretas
para laboratorios.

1.14. Solicitan para la Actividad número catorce, un

monto de cincuenta mil colones para realizar la compra de veinticinco
refrigerios para el taller sobre becas y Asociación de Estudiantes de Pérez
Zeledón.

1.15. Solicitan para la Actividad número quince un monto de

cuarenta y cinco mil colones para realizar la compra de veinticinco
refrigerios para brindar informes en la Asamblea de la Asociación de
Estudiantes de Pérez Zeledón.

Las observaciones que indica Older

Montano es que presentan todos los documentos originales y pero que
hay que esperar a que presenten las modificaciones que la Junta
Directiva de la FEUNED sugiere. Fabio Vargas entra a la sesión a las once
horas con treinta y cinco minutos. Bryan Villalta indica que se sometan a
votación las actividades Se somete a votación la actividad número uno y
se aprueba con ocho votos a favor y ninguno en contra.

Se somete a

votación la actividad número dos y se aprueba con ocho votos a favor y
ninguno en contra. Se somete a votación la actividad número tres y se
aprueba con seis votos a favor y con Yamileth Solís y Bryan Villalta en

contra debido a que es para el Centro Universitario.

Se somete a

votación la actividad número cuatro y no se aprueba con ocho votos a
favor se debe de modificar.

Se somete a votación la actividad número

cinco y no se aprueba con ocho votos a para que se debe someta a
modificación.

Se somete a votación la actividad número seis y se

aprueba con ocho votos a favor y ninguno en contra.

Se somete a

votación la actividad número siete y se aprueba con ocho votos a favor y
ninguno en contra. Se somete a votación la actividad número ocho y no
se aprueba con ocho votos en contra y ninguno a favor, se deja a la
espera de que le presenten las modificaciones pertinentes. Se somete a
votación la actividad número nueve y se aprueba con ocho votos a favor
y ninguno en contra.

Se somete a votación la actividad número diez y

se aprueba con ocho votos a favor y ninguno en contra.

Se somete a

votación la actividad número once y se aprueba con ocho votos a favor y
ninguno en contra. Se somete a votación la actividad número doce y se
aprueba con ocho votos a favor y ninguno en contra.

Se somete a

votación la actividad número trece y no se aprueba con ocho votos en
contra y ninguno a favor.

Se somete a votación la actividad número

catorce y se aprueba con siete votos a favor, se abstiene Vanessa Monge
y ninguno en contra. Se somete a votación la actividad número quince y
se aprueba con ocho votos a favor y ninguno en contra.

Se le adjunta

documentación donde se le solicita por acuerdo de Junta Directiva, definir
para la actividad número cinco que tipo de impresora (tonner o tinta),
para la actividad número ocho realizar una nueva propuesta, acogerse a
la directriz Presidencial 034-P, para la actividad número trece realizar una
nueva propuesta que incluya a más estudiantes, las demás actividades
fueron aprobadas, a la vez se les informa que cualquier duda que tengan la
pueden realizar con mi persona por correo electrónico o vía telefónica.
ARTICULO # 8: Inciso #6: Asociación de estudiantes de la UNED de la
Unión Chorotega del Centro Universitario de la UNED de Liberia
1.1. Solicitan para la Actividad uno, un monto de doscientos setenta mil
colones para realizar día de convivencia. 1.2. Solicitan para la Actividad

dos, un monto de doscientos cincuenta mil colones para realizar
capacitaciones con dos talleres, 1.2.1. Taller de APA, de ciento veinticinco
mil colones cada una, desglosada de la siguiente forma: setenta y cinco
mil colones para alimentación y cincuenta mil colones para compra de
material complementario, 1.2.2. Taller de trabajo de tesis,

de ciento

veinticinco mil colones cada una, desglosada de la siguiente forma:
setenta y cinco mil colones para alimentación y cincuenta mil colones
para compra de material complementario. 1.3. Solicitan para la Actividad
número tres, un monto de ochenta mil colones para realizar la compra de
dieciséis camisetas para el grupo recreativo.

1.4. Solicitan para la

Actividad número cuatro, un monto de cien mil colones para realizar la
compra de dos botiquines,
de cincuenta mil colones
cincuenta mil colones

1.4.1. Un botiquín para el equipo de futbol,
1.4.2. Un botiquín para el grupo recreativo, de

Las observaciones que indica Older Montano, falta

copia del acta donde fue aprobado el plan presupuestario,

y no han

presentado el plan de trabajo anual, pendiente todos los documentos
originales.

Bryan Villalta indica que se sometan a votación las

actividades

Se somete a votación la actividad número uno, con ocho

votos en contra y ninguno a favor, no se aprueba y se queda a la espera
de que modifiquen. Se somete a votación la actividad número dos, y se
aprueba con ocho votos a favor y ninguno en contra.

Se somete a

votación la actividad número tres y se aprueba con ocho votos a favor y
ninguno en contra.

Se somete a votación la actividad número cuatro

1.4.1 con ocho votos en contra y ninguno a favor, no se aprueba.
somete a votación la actividad número cuatro
ocho votos a favor y ninguno en contra.

Se

1.4.2 y se aprueba con

Se le adjunta documentación

donde se le solicita por acuerdo de Junta Directiva, para la actividad
número uno, realizar una nueva propuesta, acogerse a la Directriz
Presidencial 034-P, y para la actividad cinco y seis, realizar nueva
propuesta,

además

se

les

solicita

entregar,

firmas

del

plan

presupuestario, copia del acta donde fue aprobado el plan de desconcentración
presupuestaria y el plan de trabajo anual, a la vez se les informa que cualquier

duda que tengan la pueden realizar con mi persona por correo electrónico o vía
telefónica ARTICULO # 9: Inciso #7: Asociación de estudiantes de la
UNED de Puriscal 1.1. Solicitan para la Actividad número uno, un monto
de quinientos mil colones para realizar cuatro charlas de ciento
veinticinco mil cada una proyectado para noventa personas 1.2. Solicitan
para la Actividad número dos, un monto de doscientos mil colones para
realizar la compra de materiales y productos de uso en la construcción,
para los grupos organizados.

Las observaciones que indica Older

Montano, que no definen la temática de las charlas, la actividad número
dos no cumple con los objetivos propuestos en el plan presupuestario, en
actas no aprueban el plan presupuestario solamente lo definen y se
encuentran pendientes todos los documentos originales.
indica que se someta a votación.

Bryan Villalta

Se somete a votación las actividad

número uno, no se aprueba con ocho votos a favor para que se modifique
el plan presupuestario. Se somete a votación la actividad número dos,
no se aprueba, con ocho votos a favor para que se modifique el plan
presupuestario. ARTICULO # 10: Palmares Inciso #1: Asociación de
estudiantes de la UNED de Occidente

1.1. Solicitan para la Actividad

número uno, un monto de ciento veinticinco mil colones para realizar
talleres de elaboración de artículos con material reciclable 1.2. Solicitan
para la Actividad número dos, un monto de ciento veinticinco mil colones
para realizar taller de dicción y redacción. 1.3. Solicitan para la Actividad
número tres, un monto de cien mil colones para realizar talleres uso de
herramientas tecnológicas.

1.4. Solicitan para la Actividad número

cuatro, un monto de ciento veinticinco mil colones para realizar taller de
decoración de espacios informativos.

1.5. Solicitan para la Actividad

número cinco, un monto de doscientos mil colones para realizar dos
talleres de elaboración de trabajos finales de graduación. 1.6. Solicitan
para la Actividad número seis, un monto de veinticinco mil colones para
realizar la compra de artículos de oficina y afiches.

Las observaciones

que indica Older Montano, falta documento original con las firmas. Bryan
Villalta indica que se sometan a votación las actividades

Se somete a

votación la actividad número uno y se aprueba con ocho votos a favor y
ninguno en contra. Se somete a votación la actividad número dos y se
aprueba con ocho votos a favor y ninguno en contra.

Se somete a

votación la actividad número tres y se aprueba con ocho votos a favor y
ninguno en contra. Se somete a votación la actividad número cuatro y se
aprueba con ocho votos a favor y ninguno en contra.

Se somete a

votación la actividad número cinco y se aprueba con ocho votos a favor y
ninguno en contra. Se somete a votación la actividad número seis y se
aprueba con ocho votos a favor y ninguno en contra. ARTICULO # 11:
Inciso #1: Asociación de estudiantes de la UNED de Cartago

1.1.

Solicitan para la Actividad número uno, un monto de ciento cincuenta mil
colones para realizar primer ingreso. Marjorie Hernández menciona que
ellos tienen la idea de realizar una inducción de procesos de matrícula
para cuando los privados de libertad deseen entrar a la UNED, una vez
por mes, cuando ella se reunió con los de Defensoría de los Estudiantes y
le indicaron que puede trabajar en conjunto con ellos mediante las
actividades que hace la misma en los Centros Penales, pudiendo de esta
forma utilizar el día con ellos, les dan la alimentación que ellos llevan
para sus actividades, de esta forma la Asociación no tendrá que incurrir
en

así que no es mucho en muchos gastos.

1.2. Solicitan para la

Actividad número dos, un monto de ciento cincuenta mil colones para
realizar taller de APA y AMI. 1.3. Solicitan para la Actividad número tres,
un monto de dos cientos mil colones para realizar, campañas de
divulgación, distribuidos de la siguiente forma: ciento cincuenta mil para
la compra de, textiles y vestuarios para los grupos, culturales, recreativos
y deportivos además con cincuenta mil colones será para afiches,
brochurs.

1.4. Solicitan para la Actividad número cuatro, un monto de

cien mil colones para realizar campañas de desarrollo estudiantil,
promocionando por primera vez la ASOESVOLUNTEERING.

Lo del

voluntariado en Turrialba es para promover algún tipo de conciencia
ambiental menciona Marjorie Hernández, y que el monto es para pagar
transporte en caso de que la Universidad no les proporcione el servicio

por medio del departamento de Transportes y algo de alimentación muy
significativo. 1.5. Solicitan para la Actividad número cinco, un monto de
cien mil colones para realizar una feria artesanal estudiantil.

Las

observaciones que indica Older Montano, en el acta es que no aprueban
el plan presupuestario solamente lo definen.
sometan a votación las actividades.

Bryan Villalta indica que se

Se somete a votación la actividad

número uno, con ocho votos en contra y a favor ninguno, no se aprueba
y se deja a la espera de que modifiquen.

Se somete a votación la

actividad número dos y se aprueba con ocho votos a favor y ninguno en
contra. Se somete a votación la actividad número tres y se aprueba con
ocho votos a favor y ninguno en contra.

Se somete a votación la

actividad número cuatro y se aprueba con ocho votos a favor y ninguno
en contra. Se somete a votación la actividad número cinco y se aprueba
con ocho votos a favor y ninguno en contra. Se realiza un receso a las
doce horas con cuarenta minutos.
catorce horas con cinco minutos.

Se regresa a la sesión al ser, las
ARTICULO # 12:

Inciso #1:

Asociación de estudiantes de la UNED de La Cruz 1.1. Solicitan para la
Actividad número uno, un monto de cincuenta mil colones para la compra
de tres gabachas blancas. 1.2. Solicitan para la Actividad número dos, un
monto de trescientos cuarenta mil colones para la compra de camisetas
tipo polo para miembros de la asociación, para los representantes
estudiantiles y estudiantes. 1.3. Solicitan para la Actividad número tres,
un monto de ciento treinta mil colones para realizar la compra de un
tóner. 1.4. Solicitan para la Actividad número cuatro, un monto ochenta
mil colones para realizar tres talleres de Work, Excel, APA. 1.5. Solicitan
para la Actividad número cinco, un monto de cien mil colones para
realizar un convivio. Las observaciones que indica Older Montano, es que
están realizando la solicitud de compra de una gran cantidad de camisas,
se encuentra pendiente el POA, el acta donde fue aprobado y las firmas,
además de todos los documentos originales.

Bryan Villalta indica que

todo debe irse a realizar nuevas propuestas y especificar todo muy bien
en el nuevo plan, y somete las actividades a votación.

Se somete a

votación la actividad número uno, no se aprueba, con ocho votos en
contra, se deja a la espera para que lo modifiquen. Se somete a votación
la actividad número dos, se aprueban las camisas para la Asociación de
Estudiantes de UNED por un monto de ciento veinticinco mil colones, y no
se aprueban el resto de camisas, con ocho votos a favor para que se
modifique.

Se somete a votación la actividad número tres, no se

aprueba, con ocho votos a favor para que se modifique.

Se somete a

votación la actividad número cuatro, no se aprueba debido a que debe de
especificar, con ocho votos a favor para que se modifique. Se somete a
votación la actividad número cinco, no se aprueba, con ocho votos a
favor para que se modifique debe de presentar nueva propuesta. Se le
envía documentación donde se le solicita por acuerdo de Junta Directiva,
para la actividad número uno, realizar una nueva propuesta, para la
actividad número dos realizar monto muy elevado en textiles y vestuario, para
la actividad número cuatro dar más especificaciones en el desglose de los
gastos para la actividad número cinco, Realizar una nueva propuesta,
acogerse a la Directriz Presidencial 034-P, además se les solicita los documentos
faltantes los cuales son copia del acta donde fue aprobado el plan presupuestario, y
el plan de trabajo anual, a la vez se les informa que cualquier duda que tengan la
pueden realizar con mi persona por correo electrónico o vía telefónica.
ARTICULO # 13: Inciso #1: Asociación de estudiantes de la UNED de
Jicaral 1.1. Solicitan para la Actividad número uno, un monto de setenta
y ocho mil quinientos colones para realizar capacitaciones. 1.2. Solicitan
para la Actividad número dos, un monto de setenta y un mil quinientos
colones para realizar la compra de camisetas serigrafiadas. 1.3. Solicitan
para la Actividad número tres, un monto de ciento cincuenta mil colones
para realizar la compra de un mueble para ser usado como biblioteca.
Bryan Villalta indica que pueden readecuar este punto y que además
considerar comprar otro artículo como un archivero que les puede servir
más a su propósito. 1.4. Solicitan para la Actividad número cuatro, un
monto de cuatrocientos mil colones para realizar la compra de una
computadora portátil con requerimientos específicos por la DTIC de la
UNED. Bryan Villalta indica que considerando que es para el uso de la

documentación de la Asociación, que consideren readecuar el monto de la
computadora portátil, Fabio Vargas indica que si la DTIC les dio las
especificaciones para la compra de la computadora, que se les puede dar
el visto bueno, Vanessa Monge aporta que una computadora se debe de
comprar según el uso que se le va a dar. Las observaciones que indica
Older Montano, es que presentan el acta pero en este documento no se
evidencia que se haya aprobado el plan presupuestario.

Bryan Villalta

indica que se sometan a votación las actividades. Se somete a votación
la actividad número uno y se aprueba con ocho votos a favor y ninguno
en contra. Se somete a votación la actividad número dos y se aprueba
con siete votos a favor, abstinencia Diana Pérez y ninguno en contra. Se
somete a votación la actividad número tres de la compra de la biblioteca,
no se aprueba, con siete votos a favor, Yamileth Solís se abstiene y
ninguno en contra, se deja a la espera de que presenten modificación al
plan. Se somete a votación la actividad número cuatro y no se aprueba
con dos votos a favor Yamileth Solís y Fabio Vargas, una abstinencia
Marjorie Hernández y justifica su voto diciendo que para ella ese monto
para la compra de una computadora es nada y que el recurso tecnológico
se desactualiza día a día, y en contra Older Montano, Bryan Villalta,
Cristina Carballo, Diana Pérez y Vanessa Monge, se deja a la espera de
que presenten modificación al plan presupuestario ARTICULO # 14:
Inciso #1: Asociación de estudiantes de la UNED de Nicoya

.1.

Solicitan para la Actividad número uno, un monto de cuatrocientos mil
colones para realizar la compra de una computadora portátil,

Fabio

Vargas menciona que él siempre va a estar a favor de la computadora
aunque la Junta Directiva no lo apruebe, a lo que Vanessa Monge dice
que ella no es que se encuentre en contra de las computadoras, que todo
lo contrario, le parece muy buena la propuesta de que se encuentre
dentro

del

plan

presupuestario,

lo

que

no

comparte

son

las

especificaciones que están solicitando que la portátil tenga, lo que no se
adecua al uso que realmente le van a dar, debido que solamente es para
llevar la documentación de la Asociación. 1.2. Solicitan para la Actividad

número dos, un monto de doscientos mil colones para realizar la compra
de una impresora multifuncional monocromática incluyendo un juego de
tintas para la misma.

1.3. Solicitan para la Actividad número tres, un

monto de cien mil colones para realizar un taller de “Fortaleciendo mis
capacidades

investigativas:

Cómo

investigar

en

la

UNED”.

Las

observaciones que indica Older Montano, es que no presentan el plan de
trabajo anual.

Bryan Villalta indica que se sometan a votación las

actividades. Se somete a votación la actividad número uno de la compra
de una computadora portátil, con votos a favor Yamileth Solís y Fabio
Vargas, se abstiene Marjorie Hernández y en contra Older Montano,
Bryan Villalta, Cristina Carballo, Diana Pérez y Vanessa Monge, se deja a
la espera de que presenten modificación al plan. Se somete a votación la
Actividad número

dos, la compra

de

la

impresora multifuncional

monocromática incluyendo un juego de tintas para la misma y se aprueba
con ocho votos a favor y ninguno en contra.

Se somete a votación la

actividad número tres del taller y se aprueba con ocho votos a favor y
ninguno en contra. Se le adjunta documentación donde se le solicita por
acuerdo de Junta Directiva, para la actividad número uno, es muy buena
propuesta, solo adecuar las características de la computadora de acuerdo al uso
que se le va a dar, a la vez se les informa que cualquier duda que tengan la pueden
realizar con mi persona por correo electrónico o vía telefónica. ARTICULO # 15:
Inciso #1: Asociación de estudiantes del Centro Universitario de la UNED
en Corredores. 1.1. Solicitan para la Actividad número uno, un monto
de ciento setenta y cinco mil colones para realizar la compra de un
uniforme deportivo femenino, no especifican para que grupo es, ni que
actividad deportiva realizan. 1.2. Solicitan para la Actividad número dos,
un monto de doscientos setenta y cinco mil colones para realizar una
Actividad Cultural, Cristina Carballo menciona que ahí no especifican la
actividad y Older Montano le reitera que no lo mencionan. 1.3. Solicitan
para la Actividad número tres, un monto de doscientos diez mil colones
para realizar un taller de “Fortaleciendo mis capacidades investigativas:
1.3.1. Taller básico de redacción, 1.3.2. Tecnologías en la investigación,

1.3.3.

Cómo investigar en la UNED” para quince personas, el taller es

para quince personas, distribuidos en setenta mil colones por cada taller,
de estos se utilizarán cuarenta y cinco para almuerzos y veinticinco para
refrigerios. 1.4. Solicitan para la Actividad número cuatro, un monto de
cuarenta mil colones para realizar la celebración del aniversario de la
Asociación de Estudiantes. Bryan Villalta menciona que hay que recordar
enviarles a todas las Asociaciones, que deben de acogerse a las
directrices de la Presidencia de la República de Costa Rica.

Las

observaciones que indica Older Montano, es que faltan todas las firmas
en el plan presupuestario que presentaron, las personas que trae para
firmar ya no son parte de la Asociación, falta la copia del acta donde fue
aprobado, y no presentan el plan de trabajo anual. Bryan Villalta indica
que se sometan a votación las actividades.

Se somete a votación la

Actividad número uno la compra y no se aprueba con ocho votos a favor
y ninguno en contra, se deja a la espera de que presenten modificación al
plan. Se somete a votación la Actividad número dos la compra y no se
aprueba con ocho votos a favor y ninguno en contra, se deja a la espera
de que presenten modificación al plan. Se somete a votación la Actividad
número tres y se aprueba con ocho votos a favor y ninguno en contra.
Se somete a votación la Actividad número cuatro y no se aprueba con
ocho votos a favor y ninguno en contra, se deja a la espera de que
presenten modificación al plan.

ARTICULO # 16:

Inciso #1:

Asociación de estudiantes de la UNED en Puerto Viejo de Sarapiquí
1.1. Solicitan para la Actividad número uno, un monto de trescientos mil
colones para realizar la compra de una mesa de futbolín tradicional para
recreación de estudiantes del Centro Universitario.

Older Montano

menciona que el futbolín está muy caro y Bryan Villalta menciona
exactamente lo mismo, que está muy cara la mesa de futbolín, Yamileth
Solís menciona que en realidad si está bien ese monto, que una de cien
mil colones es de muy mala calidad y esa es de muy buena calidad Ana
Lucía Quirós indica que ella no está de acuerdo con que se compre esa
mesa de futbolín, que igual la Junta Directiva es la que decide, es por una

actividad específica, y que se le debería solicitar que lo modifiquen por
unas necesidades específicas de los estudiantes, Marjorie Hernández
agrega que Ana Lucía Quirós quiere dar a reflejar es que el dinero que se
les da, debe de invertirlo en algo más productivo, o que sea una
necesidad de primera mano, pero cada quien con el gusto y autonomía.
1.2. Solicitan para la Actividad número dos, un monto de doscientos
noventa mil colones para realizar la compra de equipo de sonido. Older
Montano especifica que no presentan características del equipo. Marjorie
Hernández menciona que esa inversión está muy buena debido a que les
es muy útil para las actividades que realicen y además por ser de zonas
largas. 1.3. Solicitan para la Actividad número tres, un monto de ciento
diez mil colones para realizar actividades protocolarias y sociales
(convivio estudiantil) publicidad y propaganda de la UNED. No justifican
las actividades que se van a realizar en el convivio.

Las observaciones

que indica Older Montano, es que se encuentra Pendiente la modificación
del plan, el POA y todos los documentos originales. Bryan Villalta indica
que se sometan a votación las actividades

Se somete a votación la

Actividad número uno, la compra de la mesa de futbolín y a favor de que
compre están Older Montano, Fabio Vargas, Cristina Carballo, Yamileth
Solís, Vanessa Monge además justifica el voto diciendo que ella si está a
favor debido a que es una forma de reunir estudiantes, además se
estarían recreando sanamente y están compartiendo,

hay muchas

formas de participar con estudiantes, no solamente tiene que ser siempre
estudio y estudio todo el tiempo, los estudiantes también tienen derecho
a la recreación y esparcimiento, en contra Marjorie Hernández y justifica
que sea una necesidad de primera mano aunque respeta la posición de lo
que Vanessa Monge justifica pero considera que hay estudiantes con
muchas carencias, Diana Pérez y Bryan Villalta además justifica que no se
compraron dos computadoras por un monto de cuatrocientos mil y si se
está aprobando la mesa de futbolín por trescientos mil.

Se somete a

votación la actividad número dos y se aprueba con todos a favor y
ninguno en contra. Se somete a votación la actividad número tres y se

deja para modificación en el plan presupuestario según la directriz del
gobierno de la República de Costa Rica. ARTICULO # 17: Inciso #1:
Asociación de estudiantes de la UNED de Cañas

1.1. Solicitan para la

Actividad número uno, un monto de cuarenta y cinco mil colones para
realizar la compra de camisas tipo polo para la Asociación de Estudiantes
del Centro Universitario de Cañas.

1.2. Solicitan para la Actividad

número dos, un monto de ciento noventa y cinco mil colones para realizar
actividad de Promoción de la Salud, realizar una recreativa. 1.3. Solicitan
para la Actividad número tres, un monto de ciento veintisiete mil
quinientos colones para realizar la compra de diecisiete camisas tipo polo
para el grupo futbol masculino del Centro Universitario de Cañas. Older
Montano especifica que no es un uniforme de futbol si no solamente
camisas.

1.4. Solicitan para la Actividad número cuatro, un monto de

ciento noventa y cinco mil colones para realizar tres talleres de
capacitaciones de norma APA, Jornada Medio Ambiente y de Liderazgo,
en el Centro Universitario de Cañas.

1.5. Solicitan para la Actividad

número cinco, un monto de noventa mil colones para realizar la compra
de doce camisas tipo polo para el grupo de baile del Centro Universitario
de Cañas.

1.6. Solicitan para la Actividad número seis, un monto de

setenta y siete mil quinientos colones para realizar decoración para
actividades del veinticinco de julio, quince de setiembre, compra de jugo
y textiles y pilón. Bryan Villalta indica que deben de especificar bien la
actividad.

Las observaciones que indica Older Montano, es que la

Asociación debe de presentar nueva propuesta al plan presupuestario, y
que ellos están solicitando muchas camisas y que en el acuerdo no
especifican las actividades que plantean en el plan presupuesto.
Villalta indica que se sometan a votación las actividades.

Bryan

Se somete a

votación la actividad número uno y se aprueba con ocho votos a favor y
ninguno en contra. Se somete a votación la actividad número dos, y se
deja a la espera de que presenten modificación al plan.

Se somete a

votación la actividad número tres y no se aprueba con Bryan Villalta en
contra,

y con abstinencias, Older Montano, Marjorie Hernández, Cristina

Carballo, Fabio Vargas, Diana Pérez y Yamileth Solís, se deja a la espera de
que presenten modificación al plan.

Se somete a votación la actividad

número cuatro se aprueba con ocho votos a favor. Se somete a votación
la actividad número cinco y no se aprueba con Bryan Villalta en contra, y
con abstinencias, Older Montano, Marjorie Hernández, Cristina Carballo,
Fabio Vargas, Diana Pérez y Yamileth Solís, se deja a la espera de que
presenten modificación al plan.

Se somete a votación la actividad

número seis y no se aprueba con ocho votos en contra, se deja a la
espera de que presenten modificación al plan. Se le envía documentación
donde se le solicita por acuerdo de Junta Directiva, para la actividad
número dos, se debe especificar mejor cada taller, para la actividad número
tres presentar nueva propuesta, para la actividad número cuatro, se debe
especificar, para la actividad número cinco, Realizar una nueva propuesta,
para la actividad número seis, realizar una nueva propuesta, a la vez se les
informa que cualquier duda que tengan la pueden realizar con mi persona por
correo electrónico o vía telefónica. ARTICULO # 18: Inciso #1: Asociación
de estudiantes de la UNED de Siquirres 1.1. Solicitan para la Actividad
número uno, un monto de setenta y cinco mil colones para realizar taller
de capacitación de “Administración y manejo del dinero”.

1.2. Solicitan

para la Actividad número dos, un monto de setenta y cinco mil colones
para realizar taller de capacitación de “Educación Ambiental”

1.3.

Solicitan para la Actividad número tres, un monto de setenta y cinco mil
colones para realizar taller de capacitación de “Etiqueta y Protocolo” 1.4.
Solicitan para la Actividad número cuatro, un monto de setenta y cinco
mil colones para realizar taller de capacitación de “La entrevista y cómo
hacer mi currículum”

1.5. Solicitan para la Actividad número cinco, un

monto de setenta y cinco mil colones para realizar taller de capacitación
de “Creación de tablas automáticas y referencias bibliográficas”

1.6.

Solicitan para la Actividad número seis, un monto de cuarenta y seis mil
doscientos cincuenta colones para realizar la compra de veinticinco
refrigerios para las participaciones en el “acto cívico y recorrido de la
antorcha del catorce de setiembre en la comunidad de Siquirres”. 1.7.

Solicitan para la Actividad número siete, un monto de setenta y cinco mil
colones para realizar la compra de almuerzos para la actividad del
“aniversario del Cantonato de Siquirres el veintinueve de setiembre”.
1.8. Solicitan para la Actividad número ocho, un monto de ciento
cincuenta mil colones para realizar la compra de almuerzos para la
actividad “recreativa músico cultural y deportiva”. Las observaciones que
indica Older Montano, es que la Asociación debe de reevaluar, detallar y
presentar nueva propuesta al plan presupuestario debido a que los
montos no calzan en la totalidad de los setecientos mil colones y que no
presentaron la copia del acta donde fue aprobada.

Bryan Villalta le

pregunta a Older Montano cual sería la propuesta de él para dar solución
a este problema?, lo que responde, que sería decirles que vuelvan a
proponer nuevamente todo y separarlo todo por actividades debido a que
todo el desarrollo del plan se encuentra unido como si fuera una sola
actividad. Fabio Vargas indica que sería bueno enviarles un documento
que puedan seguir para la buena elaboración del mismo, Bryan Villalta
reafirma lo que Fabio Vargas menciona y que Older Montano sea el que
se entienda directamente con ellos para que les pueda brindar toda la
ayuda

que

ellos

necesiten,

Marjorie

Hernández

menciona

que

efectivamente se evidencia muy claro que ellos lo que quieren es
diversidad en los temas de los talleres, y que eso está muy bien y que
deben de adjuntar las partidas respectivas y que revisen muy bien los
montos ya que no calzan según lo presentado. Bryan Villalta indica que
se deja a modificación todo el plan presupuestario.

ARTICULO # 19:

Inciso #1: Asociación de estudiantes de la UNED de Desamparados
Older Montano hace la introducción en cuanto a la Asociación indica que
ellos todo el plan presupuestario lo adecuaron a una sola actividad.

Para

el segundo Festival Recreativo Cultural solicitan un monto de setecientos
mil colones distribuidos de la siguiente forma: 1.1. Solicitan, un monto
de para la Actividad número uno, un monto de ciento cincuenta mil
colones para el alquiler del gimnasio

1.2. Solicitan para la Actividad

número dos, un monto de doscientos cincuenta mil para la alimentación

de cien personas 1.3. Solicitan para la Actividad número tres, un monto
de ciento cincuenta mil colones para realizar, actividades de feria, para la
contratación de una empresa que lleven y brinden todo el servicio de la
actividad en sí como palomitas de maíz, churros, entre otros, además
realizar la compra de trofeos y medallas para las diferentes actividades
deportivas

que

se

van

a

realizar

con

equipos

deportivos.

Las

observaciones que indica Older Montano, es que la Asociación debe de
reevaluar, y presentar nueva propuesta al plan presupuestario.
Villalta indica que se sometan a votación la actividad.

Bryan

Se somete a

votación la actividad número uno y no se aprueba con Bryan Villalta,
Older Montano, Marjorie Hernández, Cristina Carballo, Diana Pérez y
Yamileth Solís, en contra, y Fabio Vargas se recusa, se deja a la espera de
que presenten modificación al plan.

Marjorie Hernández y Fabio Vargas

salen de sesión a las quince horas con cincuenta y tres minutos. ARTICULO
# 20: Inciso #1: Asociación de estudiantes de la UNED de San Marcos
Fabio Vargas entra a las quince horas con cincuenta y seis minutos

1.1.

Solicitan para la Actividad número uno, un monto de ciento cuarenta mil
colones

para

realizar

actividades

protocolarias

estudiantes destacados y mejores promedios.

y

sociales,

para

1.2. Solicitan para la

Actividad número dos, un monto de doscientos veinticinco

mil colones

para realizar cinco talleres 1.3. Solicitan para la Actividad número tres,
un monto de ciento ochenta mil colones para realizar un convivio fin de
año. 1.4. Solicitan para la Actividad número cuatro, un monto de
veinticinco mil colones para realizar productos de papel y cartón
Solicitan para la Actividad número cinco, un monto de

1.5.

cuarenta mil

colones para realizar la compra de un microondas. 1.6. Solicitan para la
Actividad número seis, un monto de cuarenta mil colones para realizar la
divulgación y propaganda. Las observaciones que indica Older Montano,
es que los cálculos se encuentran mal realizados, el microondas ya se les
había ejecutado del plan anterior y están pidiendo nuevamente otro, por
lo tanto deben de cambiar y la Asociación debe de reevaluar, detallar y
presentar nueva propuesta al plan presupuestario, falta POA y copia del

acta donde se aprobó el plan. Older Montano también solicita a la Junta
que tomen en consideración los talleres, las actividades de divulgación y
protocolarias, además que con las actividades de convivio lo deben de
tomar en consideración la directriz de casa Presidencial, y nuevamente
menciona que lo del microondas no se les puede aprobar y deben de
reevaluar.

Bryan Villalta indica que se sometan a votación las

actividades. Se somete a votación la actividad número uno y se aprueba
con siete votos a favor y ninguno en contra, con Marjorie Hernández
ausente. Se somete a votación la actividad número uno y se aprueba con
siete votos a favor y ninguno en contra, con Marjorie Hernández ausente.
Se somete a votación la actividad número tres y no se aprueba, con siete
votos en contra y ninguno a favor, se deja a la espera de que presenten
modificación al plan, con Marjorie Hernández ausente.

Se somete a

votación la actividad número cuatro y se aprueba con siete votos a favor
y ninguno en contra, con Marjorie Hernández ausente. Se somete a
votación la actividad número cinco y no se aprueba, con siete votos en
contra y ninguno a favor, se deja a la espera de que presenten
modificación al plan, con Marjorie Hernández ausente.

Se somete a

votación la actividad número seis y no se aprueba, con siete votos en
contra y ninguno a favor, se deja a la espera de que presenten
modificación al plan, con Marjorie Hernández ausente.
Hernández

ingresa

al

ser

las

dieciséis

horas

con

diez

Marjorie
minutos.

ARTICULO # 21: Por acuerdo de Junta Directiva en pleno, considerando
de que faltan revisar varios planes presupuestarios y que son muy
extensos, que faltan ocho planes presupuestarios que son de suma
importancia y urgentes de tratar,

que es muy tarde y que no se va a

poder abarcar todos los puntos aún pendientes, se acuerda de que se
cierre esta sesión al ser las dieciséis horas con quince minutos y que se
retome el día lunes primero de febrero al ser las catorce horas y entre
tanto no se resuelva estos el día lunes, no se les comunica a las
Asociaciones los resultados. CAPÍTULO III. VIÁTICOS. Inciso #1: Se
cierra la sesión al ser las dieciséis horas con quince minutos pm de la

tarde, con la presencia de los siguientes miembros: el Vicepresidente,
Bryan Villalta Naranjo; la Secretaria de Actas, Vanessa Monge Solano;
Tesorero, Older Montano García; la

Secretaria

el

de Representantes

Estudiantiles y de Asuntos Académicos, Marjorie Hernández Calderón; la
Secretaría de Proyectos, Cristina Carballo Sánchez; el Secretario de Asuntos
Deportivos, Culturales y Recreativos, Fabio Antonio Vargas Baldares;

la

Secretaria Capacitación, Promoción y Divulgación, Diana Pérez Hernández;
la Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth Solís
Lezcano; la Fiscal, Ana Lucía Quirós Hidalgo.

