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ACTA EXTRAORDINARIA JACC-2020-007-EX. Acta jota a ce ce - dos mil veinte - cero cero siete - e

sesión extraordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Conservatorio de Castella a las doce horas

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

Estevanovich, presidenta, cédula cuatro cero uno cuatro siete cero uno nueve cuatro, con la presencia

Benavides, secretaria, cédula uno uno uno tres siete cero ocho tres cuatru, Jose Manuel Salazar Sánchez, vocal dos, cédula uno

cero ocho tres ocho cero nueve tres tres, lvannia Solís Barquero, directora, cédula uno cero ocho tres tres cero seis dos cero,

Ausentes con justificación: Allan Vega Vargas, vicepresidente, cálula uno uno dos siete dos cero dos ocho ocho, Gia Miranda

Castro, vocal uno, cédula uno uno cero nueve uno cerc seis cero dos.

Ausentes sin justificación: No hay.

Invitados: No hay.

COMPROBACÓN DEL QUÓRUU: Se revisa elquórum y con base en el Capituto lll, artículo 38 del Reglamento Generalde Juntas

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

CAPíTULo I. REVISIÓN YAPRoBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA.

ARTÍCULO 1.1. Revisión y aprobación delorden deldia.

Tema 1: Revisión de oden del dia.

Acuerdo 1: Se considera que 'Se requiere revisar y aprobar el oden del dia antes de comenzar la sesión'. Se acuerda de forma

unánime aprobar con 3 votos la propuesta de 'Aprobar el orden del día de la presente sesión: JACC'2020-007-EX".

CAPíTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.

ARTíCULO 2.2.L*tuny aprobación de actas. No hay.

CAPíTULO III. RESOLUTIVOS.

ARTíCULO 3.3. Atención de visitas. No hay.

ARTÍCULO 3.4. Correspondencia recibida. No hay.

)
CAPITULO IV. INFORMACION FINANCIERA.

ARTICULO 4.5. Presentación de Ia información financiera por el TesorepContador. No hay.

ARTíCULO 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 proymtos de la Junta.

Tema 2: Contratación de cocineras 2020.

Acuerdo 2: Se considera que Yorlene Víquez Estevanovich menciona que'Después de verificar el cumplimiento de los requisitos,

realizar las entrevistas y realizar un día de prueba a las candidatas, de c¡nformidad con el comunicado DVM-A-DPE-DAN-088-

2020, se puede proceder con la contratación". Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de 'Contratar en

planilla y con fondos de PANEA a Ana María Baez, cédula de residencia 155800167325 y Yancy lv!éndez Mena, cédula 1 08340887

y convocarlas para que inicien labores a partir del lunes 2 de mazo de 2020'.

Tema 3: Fondo de becas 2020.

Acuerdo 3: Se considera que Yorlene Viquez Estevanovich menciona que'De acuedo a los montos requeridm en años anteriores

se puede calcular el presupuesto destinado en el 2020 para becas'. Se acueda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta
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de "Destinar presupuesto de 2 mifiones de colones para becas de transporte y 2 millones de colones para becas

en eventos artísticos de representación".

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

ARTíCULO 5.9. Acuerdos de publicación de licitaciones o concursos. No hay,

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 sesión los gastos a la fecha. No hay.

CAPíTULO VI. ASUNTOS VARIOS.

ARTíCULO 6.13. Asuntos deldirector. No hay.

CAP|TULO Vr. ASUNTOS ENTRADOS

ARTíCULO 6.14. Asuntos entrados. No hay.

Se levanta la sesión a las trece horas cuarenta minutos delcuatro de mazo de dos milveinte,

y Patricia Carvajal Benavides, secretaria,
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Firmas: Yorlene Víquez


