
Acuerdo 10: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que "Se cumplió el procedimiento, se cuenta con los recursos

económicos y se recomienda la mejor opción". Se acueda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de "Adjudicar la compra

a Maicol Ramirez (Servicios E y M S.A.) por un monto de2,725,000.00 colones".

- ma i 1: Proceso 7179: Cuarto de Zancos.

Acuerdo 11: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que "Se cumplió el procedimiento, se cuenta con los recursos

económicos y se rccomienda la mejoropcion.. Se acuerda de forma unánime aprobarcon 3 votos la propuesta de'Adjudicar la compra

a Fenetería y Materiales El Cruce S.A. por un monto de 73,362.83 colones'.

Tema 12: Prgce.sg §-0954: Fumigación de,sgda.

Acuerdo 12: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que "Se cumplió el procedimiento, se cuenta con los recursos

económicos y se recomienda la meioropción'. Se acuerda de forma unánime aprobarcon 3 votos la propuesta de "Adjudicar la compra

e Fumix por un monto de 42,000.00 colones y a Rentokil por un monto de 62,150.00 para un total de '!04,150.00 colones".

ARTíCULO 5.9. Acuerdos de publicacién de licitaciones o concurcos. No hay.

ARTíCULO 5.10. Análisis de ofertas (procesos contratación directa). No hay.

ARTíCULO 5.11. Adjudicación de licitaciones / concursos. No hay.

ARTíCULO 5.12. Acuerdos de gasto. Se incluirán en el acta posterior a esta sesión los gastos a la fecha. No hay.

CAPíTULO VI. ASUNTOS VARIOS.

ARTíCULO 6.13. Asuntos deldirector. No hay.

CAPíTULO VI. ASUNTOS ENTRADOS.

ARTICULO 6.14. Asuntos entnados, No hay.

Se levanta la sesión a las veinte hor:as y quince minutos del seis de enero de dos mil veinte.

Firmas:Yorlene Víquez Estevanovich, prcsidenta y Patricia Carvajal Benavides, secretaria.

ACTA ORDINARIA JACC-2020-002-OR. Acta jota a ce ce - dos mil veinte - cero cero dos - o ene, correspondiente a la sesión ordinaria

celebrada por la Junta Administrativa del Conservatorio de Castella a las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos del veinte de enero

de dos nnil veinte en las instalaoiones del Consenratorio de Castella en Bareal de Heredia, presidida por Yorlene Víquez Estevanovlch,

presidenta, cédula cuatro cero uno cuatro siete cero uno nueve cuatro, con la preencia de Allan Vega Vargas, vicepresidente, cédula

uno uno dos siete dos cero dos ocho ocho, Gia Miranda Castro, vocal uno, cédula uno uno cero nueve uno cero seis cero dos, Jose

Manuel Salazar Sánchez, vocal dos, cédula uno cero mhc trcs ocho cero nueve trcs tres, lvannia Solís Barquero, directora, cédula uno

cero ocho tres tres cero seis dos cero.

Ausentes con justificación: Patricia Carvajal Benavides, secretaria, cáJula uno uno uno tres siete cero ocho tres cuatro.

JUNTA ADMINISTRATIVA DEt
CONSERVATORIO DE CASTELLA

LIBRO DEACTAS

N9 - 45?

Acuerdo 9: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que "Se cumplió el procedimiento, se cuenta

económicos y se recomienda la mejor opción", Se acueda de forma unánime aprobar con 3 votos la prcpuesta

a Fumix por un monto de 70,500.00 colones'.

Tema 10: Proceso 7154: Aulas de informática (Sistema eléctrico).
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Invitados: Tatiana Rivera (Asesora legal).

COMPROBACIÓN DEL QUÓRUt¡t Se revisa elquórum y con base en el Capitulo lll, articulo 38 del

Administrativas y de Educación, se inicia la sesión con 4 miembros de Junta presentes.

CAPíTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DiA.

Reglamento

ARTíCULO 1.1. Revisión y aprobación del orden del dia.

Tema 1: Revisión de orden del dia.

Acuerdo 1: Se considera que 
-Se 

requiere revisary aprobarelorden deldía antes de comenzarla sesién". Se acuerda de forma unánime

aprobar con 3 votos la propuesta de "Aprobar el orden del día de la presente sesión: JACC-2020-002-OR-.

CAPíTULO II. LECTURA Y APROBACÓN DE ACTAS.

ARTíCULO 2.2. Lectura y aprobación de actas.

Tema 2: Acta JACC-2020-001-OR. 
' L

Acuerdo 2: Se considera que Allan Vega Vargas menciona que 'Se requiere aprobar el acta de la sesión anterio/'. Se acuerda de forma

unánime aprobar con 3 votos la propuesta de 
-Aprobar 

el acta de la sesión JACC-2020-001-OR".

CAPíTULO III. RESOLUTIVOS.

ARTíCULO 3.3. Atención de visitas. No hay,

ARTíCULO 3.4. Conespondencia recibida.

Tema 3: Reparaciones de contrabajos.

Acuedo 3: Se considera que Alberto (probsor de contrabajo) menciona que "Solicito reparaciones neccsarias para los instrumentos del

departamento ya que cuentan con daños graves y reparaciones pendientes desde hace añ0s", Se acuerda de forma unánime aprobar

con 3 votos la propuesta de "Aprcbar el inicio del proceso para la repar:ación de los contrabajos'.

Tema 4: Representación en ltalia.
i.

Acuerdo 4:'Se considera que Andrea Fonseca Arguedas (madre de familia) menciona que "Gabriel Fuentes Fonseca y Abram Orozco

Vargas se han estado préparando fuertemente durante todo el año gue recién paso para @er participar y repesentar al eolegio en dos

festivales y concursos de guitana elásica en ltalia el proximo mayo 2020. Nosotros como padres estamos haciendo todo lo posible para

que este sueño se haga realidad, hemos buscado patrocinios pero aún no hemos tenido una respuesta positiva para dicho fin. lncluso

solicitarnos al Ministerio de Cultura y Juventud la declaratoria de interés cultural y ésta fue sellada y firmada por el presidente de la

república en diciembre anterior, esto nos da más respaldo para la rctividad. Quisiéramos solicitarles nos puedan ayudar de alguna

manera para hacerle frente a todos estos gastos". Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que 'Se puede brindar acompañamiento

para que reciban donaciones oficiales a nombre de la Junta y administrardichos fondos para luego transferirlos a los estudiantes para

ios gastos. Esto no requiere de ningún gasto económico por parte de la Junta Administrativa.Ya tienen carta del ITC y declaratoria de

interés cultural, pero para recibir dineros necesita estar inscrito ante hacienda.. Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la

propuesta de 'Generar la nota de acompañamiento en las solicitudes de donaciones para la participación de los alumnos Gabriel Fuentes

Fonseca y Abram Orozco Vargas y facilitar las cuentas pana el depósito de las donaciones'.

CAPíTULO IV. INFORMACIÓN FINANCIERA.

ARTíCULO 4,5. Presentación de la información financiera por el Tesorero-Contador. No hay.

ARTíCULO 4.6. Presentación y aprobación de prmupuestos y modificaciones presupuestarias. No hay.

CAPíTULO V. ASUNTOS Y PROYECTOS DE IA JUNTA. .
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ARTíCULO 5.7. Asuntos y proyectos de la Junta.

Tema 5: Revisión eléctrica delTeatro.

Acuerdo 5: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que "El Colegio Federado de lngenieros y nrqúfteieht,¡frtq$;
realizar el estudio si Ia Junta se lo solicita.'. Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la prcpuesta de 

-Enviar unaffi
Colegio Federado de lngenieros y Arquitectos solicitando la revisión del sistema eléctrico del teatro".

Tema 6: Solicitud de registro de marca.

Acuerdo 6: Se considera que Tatiana (abogada) menciona que "El registro de marca conesponde a la clase 41 (servicios educativos).

Se necbsita pagar 3 edictos (Publicación en la Gaceta), con un costo de 40,000 colones cada uno, además de 20 colones de timbres y

cerca de $50 más como parte del proceso. Quedará rcgistrrado el nombre con el tipo de letra, el logo y el lema 'creer, crear, crecef.'.

Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la pnopuesta de'Aprobar el pago de $50 más 20 colones de timbres de registro y

archivo y 3 los edictos por un monto de 40,000 colones cada uno. Proceder a llenar el formulario y continuar con el proceso.".

Tema 7: Protocolo de cobros. ', ü

Acuerdo 7: Se considera que'Existe una cartera de cobros pendientes de tamaño considerable que se requiere ejecutarpara recupemr

Ios dineros adeudados. Una furma práctica de a abo¡dar los casos es aplicando un protocolo de cobrcs". Se acuerda de furma unánime

aBrobarcon 3 votss la Eopuesta de'Aprsbarelsiguiente protocolo que consh de 4 easos en los que eldeudoro deudsa dispone de

las siguientes opciones para dejar de estar registrado como moroso: En el Caso 1 (para montos menores a 80,000 colones): El deudor

o deudora debe pagar la totalidad del monto adeudado para poder firmar un nuevo contnato. En el caso 2 (paria montos mayores a

80,000 y menores a 400,000 eolones): El deudor s deudora podrá-solicitarun contrats espeeialeuya mensualidad incluirá tambié$ el

monto de la deuda dividido enfue 5 meses. En elcaso 3 (para montos mayores a 400,000 colones) el deudoro deudora debeÉ cancelar

una prima del monto total de la deuda menos 400,000 y luego aplicarel caso 2. Para todos los demás casos será necesaria una solicitud

expresa que la Junta Administrativa deberá apmbar pa¡a Boder apliearse.".

Tema 8: Cambio de puesto en comedor y soda.

Acuerdo 8: Se considera que Maria Femanda (coordinadora) menciona que "Quisiera aprcvechar para solicitarles el cambio de puesto

de la colaboradora María Molina Henera quien laboró durante el año 2019 en la soda y quien presento a§unos problemas de desempeño

y acato de ordenes, sin embargo al regreso de labores 2020 ha mostrado un cambio positivo de actitud por lo que rccomiendo hacersu

traslado dé funciones al comedor para brindarle una nueva oportunidad. El cambio seria para la mejora en cuanto al pensonal de soda,

esto ya que la actual copinera no tiene una persona que la sustituya en caso de emeryencia, siendo así que en el comedor contamos

con la señora Maria del Milagrro Sibaja Araya, quien si tiene la habilidad de ocupar el puesto y ayudar al presentarse con alguna

emergencia de la cscinera, siendo así l\4aría Molina pasaria a eomedor y María delMrlagro pasaria a ssda asumiendo cada una las

labores del puesto conespondiente y refozando esta ulüma el área de cocina. En eldocumento'servidonas Panea.xlsx'se observa

que ninguna de ellas está relacionada con PANEA por lo que el cambio es viable'. Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos

la propuesta de 'Mover a Maña Molina de la soda hmia el eornedor y mover a Maria del Milagro desde el esmedor haeia Ia soda'.

Tema 9: Formulario para Voluntariado.

Acuerdo 9: Se considera que Allan Vega Vargas menciona que "Debido al ofrecimiento de muchos padres y madres para colaboraren

las diferentes actividades de la Junta administrativa se requiere un medio formal a través del cual se registren dichas ofertas para

posteriormente disponer de ellas". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de 'Establecer como. medio oficial

para ofertas de voluntarios el siguiente formulario: https://www.castellacr.comfuoluntariado.html'.

ARTíCULO 5.8. Acuerdos de contratación o compra.

Tema 10: Proceso 7180: Pintura para aulas de primaria.
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Acuerdo 10: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que "Se cumplió el procedimiento, se

económicos y se recomienda la mejor opción". Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de "

a Feneteria y Materiales El Cruce S.A. por un monto de 385,295.00 colones".

Tema 1 1 : Proceso 7181 : Mesa de diseñ0.

Acuerdo 11: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que 'Se cumplió el procedimiento, se cuenta con los recursos

económicos y se recomienda la mejor opción'. Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de "Adjudicar la compra

a Fenetería y Materiales El Cruce S.A. por un monto de 162,520.00 colones'.

Proceso 7187: Henamienta para elteatro.

Acuerdo 12: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que'Se cumplió el procedimiento, se cuenta con los reculsos

económicos y se recomienda la mejor opción". Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la proBuesta de "Adjudicar la compra

a Fenetería Montem y Campos S.A. por un monto de 74,750.00 colones'.

ARTíCULO 5.9. Acuerdos de publicación de licitaciones o concursos.

Tema 13: Acta de apertura y adjudicación del concurso JACC-2020-001.

Acuerdo 13: Se considera que'Se realizó Ia apertura y adjudicación de las ofertas y se consignó en elacta de apertura del concurso

JACC-2020-001'. Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos la propuesta de'Aprobar el acta de apertura y adjudicación del

concurso JACC-2020-001 ".

Tema 14: Acta de apertura delconcurso JACGLA-009-2019.

Acuerdo 14: Se considera que "Se realizó la apertura de las ofertas y se consigné en el acta de apertura de la licitación JACC-LA-009-

2019'. Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos la propuesta de 'Aprobar el acta de apertura del concurso JACC-LA-009-

201g',.

ARTíCULO 5.10. Análisis de ofertas (procesos contratación directa). No hay.

ARTÍCULO 5.1 1. Adjudicación de licitaciones / concurcos. No hay.

ARTíCULO 5,12, Acuerdos de gasto, Se incluirán en el acta posterior a esta sesién los gastos a la fecha, No hay,

CAP|TULO VI. ASUNTOS VARIOS.

ARTíCULO 6. 1 3. Asuntos del director.

Tema 15: Bono artístico 2020.

Acuerdo 15: Se considera que 'Se requiere designar el objetivo del bono artisüco del año 2020.Lalunta propone que se utilice para la

compra del equipo de sonido que está pendiente". Se acueda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de 'Consignar la

propuesta de la Junta Administrativa a la directora de la institución para que se utilice el bono artisüco del 2020 en la compra del equipo

de audio".

CAPíTULO VI. ASUNTO§ ENTRADOS.

ARTíCULO 6,14. Asuntos entnados, No hay,

Se consigna el retiro de Gia Miranda Castro, vocal uno, cálula uno uno cero nueve uno cero seis cero dos a las 19:00, quien estuvo

presente en la discusión de los temas 12 y 13.

Se levanta la sesión a las veintiún hor:as y treinta minutos del veinte de enero de dos mil veinte.

Firmas:Yorlene Viquez
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presidenta y Patricia Carvajal Benavides, secretaria.
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