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Tema 17: Cuido de estudiantes durante la mañana por paile de guías.

Acuerdo 17: Se considera que Allan Vega Vargas menciona que "Se recibió una solicitud de dirección oficio en'DÓCIOii$eHZO

para el cuido de estudiantes durante la mañana por parte de guías, hasta que llegue el personal del MEP razón por la glle ngptros
buses pueden entrar y los otros no'. Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de "solicitar a tra¡fls1brtistas

que sus guías cuiden a los estudiantes denho del bus o en la Capilla mientras llega el personaldel MEP".

CAPÍTULO VI. ASUNTOS ENTRADOS.

ARTíCULO 6.14. Asuntos entrados.

Tema 18: Ajuste de kilometraje - John Araya Zúñiga.

Acuerdo 18: Se considera que Gabriela Madrigal menciona que'En dias anteriores me comunico doña Yorlene la aprobación de

la solicitud del señor John Araya para un aumento en el kilometraje debido a un cambío de reconido que debe realizar Ruta 11 a

causa de cienes para trabajos en la vía, elaumento es porS kilómetros diarios según me indica ella, además élsolicita el retroactivo

del año pasado donde el reconido aumentó en 5.3 kilómetros y él lo envia en corTeo en el mes de noviembre, les agradezco me

indiquen cémo vamos a proceder para comunicarle a é1. Eldato de kilometraje actualversus pago se lo indicó el año anterior Doña

Kathleen a Karen por lo que no cuento con ese dato en este momento, ya le informé a Karla para versi lo encuentra". Se acueda

de forma unánime aprobar con 3 votos la prcpumta de "Pagar los 5.3 km adicionales retroactivos de los días que se aplicaron en

el 2019 y los 8 km adicionales que se han aplicado del año 2020 hasta que se devuelva la ruta a su estado original'.

Se levanta la sesión a las veintiún del diecisiete de febrero de dos mil veinte.

Firmas:Yorlene Viquez y Patricia Cawa¡al Benavides, secretaria.
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ACTA EXTRAORDINARIA JACC-2020-006-EX. Acta jota a ce ce - dos mil veinte - cero cero seis - e equis, conespondiente a la

sesión extraordinaria celebrada por la Junta Adminislrativa del Conservatorio de Castella a las doce horas del veinticinco de febrero

de dos mil veinte en las instalaciones del Conservatorio de Castella en Barreal de Heredia, presidida por Yorlene Víquez

Estevanovich, presidenta, cálula cuat¡o cero uno cuatro siete cero uno nueve cuatro, con la presencia de Patricia Carvajal

Benaüides, secretalia, cálula uno uno uno trcs siete cem ocho t¡es cuaüo, Jose Manuel Salazar Sánchez, vocal dos, cálula uno

cero ocho tres ocho-cerc nueve tles tres, lvannia Solis Baque¡o, directora, cédula uno cerc ocho trcs tres cero seis dos cerc.

Ausentes con justificación: 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.

Ausentes sin justificación: No hay.

lnvitados: No hay.

COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM: Se revisa elquorum y con base en el Capítulo lll, artículo 38 del Reglamento Generalde Juntas

Administrativas y de Educación, se inicia la sesión con 3 miembros de Junta presentes.

CAPíTULO I. REUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA,

ARTíCULO 1.1. Revisión y aprobación del orden del día.

Tema 1: Revisión de orden del dia.

Acuerdo 1: Se considera que 'Se rcquiere revisar y aprobar el oden del día antes de eomenzar la sesión". Se acuerda de forma

unánime aprobar con 3 votos la propuesta de 
.Aprobar 

el orden del día de la presente sesión: JACC-2020-006-EX".

CAPíTULO II, LECTURA Y APROBACIÓN
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ARTíCULO 2.2.Lectu, y aprobación de actas. No hay.

CAPíTULO III, RESOLUTIVOS.
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ARTíCULO 3.3. Atención de visitas. No hay.

ARTíCULO 3.4. Conespondencia recibida. No hay.

CAPíTULO IV. INFORMACIÓN HNANCIERA.

ARTíCULO 4.5. Presentación de la información financiera porel TesorereContdor. No hay.

ARTiCULO 4.6. Presentación y aprobación de presupuestos y modificaciones presupuestarias. No hay.

CAPíTULO V. ASUNTOS Y PROYECTOS DE LA JUNTA.

ARTíCULO 5.7. Asuntos y proyectos de la Junta.

Tema 2: Aprobación de merienda§l crdfr presupuesto de PANEA.

Acuerdo 2: Se considera que Yorlene Víquez Estevanovich menciona que "Se consigna el recibido delcomunicado DVM-A-DPE-

DAN-088-2020 de la Dirección de Programas de Equidad donde se aprueban los tres tiempos de comida y la contratación de dos

cocineras más". Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de "Aprobar la entrega de meriendas en la mañana

y en la tarde a toda la población estudianül utilizando el presupuesto de PANEA mmo lo permite el comunicado DVM-A-DPE-DAN-

088-2020 de la Dirección de Programas de Equidad".

Tema 3: lnicio de contratación de cocíneras 2020.

Acuerdo 3: Se considem que Yorlene Víquez Estevanovich menciona que "A raiz de la nota recibida del programa de equidad

DVM-A-DPE-DAN-088-2020, se debe proceder lo antes posible con la contratación de 2 cocineras para que comiencen a trabajar

en mazo de 2020. Según el punto Zdelaci¡cular DM49-12-2019 emitida por la ministra de educación Guiselle Cruz Maduro, el

proceso de contratación está excluido de los procedimientos de contratación administrativa, según las excepciones dispuestas en

el artículo 2 dela Ley de Contnatación Administrativa, por lo que se procede de inmediato a la contnatación que se requiere para la

próxima semana". Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de 'lniciar el proceso de contratación cumpliendo

con lo..estipulado en los puntos 4 y 5 de la circularde la Dirección de Programas de Equidad del 14 de febrero de 2020".

ARTíCULO 5.8. Acuedos de contratación o compra. No hay.

ARTíCULO 5.9. Acuerdos de publicación de licitaciones o concumos. No hay.

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

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

ARTÍCULO 5.12. Acuedos de gasto. Se incluiÉn 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.

ARTíCULO 6.14. Asuntos entrados. No hay.

Se levanta la sesión a las úece horas cuarenta minutos delcuatro de mazo de dos mil veinte.

Firmas:Yorlene Víquez Estevanovich, presidenta y Patricia Caruajal Benavides, secretaria.
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