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ACTA EXTRAORDINARIA JACC-2020-008-EX. Acta jota a ce ca - dos mil veinte - cero celo mho - e equis, conespondiente a Ia

sesión extraodinaria celebrada por la Junta Administrativa del Conservatorio de Castella a las doce horas delcuatro de mazo de

dos mil veinte en las instalaciones del Conservatoño de Castella en Banealde Hercdia, presidida porYorlene Vlquez Estevanovich,

presidenta, cedula cuatrc cero uno cuatro siete cero uno nueve cuatro, con la presencia de Patricia Carvajal Benavides, seaetaria,

cádula uno uno uno tres siete cero ocho tres cuatro, Jose Manuel Salazar Sánchez, vocaldos, cedula uno cero ocho tres ocho

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

Ausentes con justificación: Allan Vega Vargas, vlcepresidente, cáJula uno uno dos siete dm cero dos ocho ocho, Gia Miranda

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

Ausentes sin justificación: No hay. 
ü

lnvitados: No hay.

COMPROBACIÓU Oel OUÓRUM: Se revisa et quórum y con bare en el CapÍhrlo lll, artículo 38 del Regtamento General de Juntas

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

CAPíTULo I. REV§IÓN YAPRoBACIÓN DEL oRDEN DEL DíA.

ARTiCULO 1.1. Revisión y aprobación delorden deldia.

Tema 1: Revisión de orden deldía.

Acuerdo 1: Se considera que "§e rcquiere rcvisar y aprobarel orden del dia antes de comenzar la sesión". Se acuerda de forma

unánime aprobar con 3 votos la propuesta de'Aprobarel orden deldia de la preente sesión: JACG2020-008-8X".

CAPíTULO II. LECTUMYAPROBACÚN DE ACTAS.

ARTÍCULO 2.2. Lectura y aprobación de rctas. No hay.

CAPí'TULO III. RESOLUTIVOS.

ARTíCULO 3.3. Atención de visitas. No hay.

ARTÍCULO 3.4. Conespondencia rccibida. No hay.

CAPíTULO IV. INFORMACIÓN FNANCIERA.

ART|CULO 4.5. Presentación de la información financiera porel TesoreroContdor. No hay.

ARTICULO 4.6. Presentación y apmbación 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: Donación de empresa ROCHE.

Acuedo 2: Se considera que Yorlene Víquez Estevanovich menciona que'Se recibió una nueva donación de artículos por parte

de la emprcsa ROCHE. Se debe tomar en cuenta que la dirccción de la inslitución debe enviar primero a la Junh una pnopuesta

de distribución de los bienes y luego si se aprueba se procede a distribuirlos". $e acueda de forma unánime aprcbarcon 3 votm

la pnopuesta de 'Cons§nar el rccibido de la donación de los articulos por parte de la empresa ROCHE descritos en eldocumento

F-DAP-0950-A'0. ',
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nnfíCULO 5.8. Acuerdos de contratación o compra.

Tema 3: Prmeso 7209: Techos de aulas.

Acuerdo 3: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que "Se cumplió el prendimiento, se cuenta con los recunsos

económicos y se recomienda la mejor opción', Se acuerda de furma unánime aprcbar con 3 votos la propuesta de 
.Adjudicar 

la

corrpftr a Fenetería Montero y Campos S.A por un monto de 178,000.00 colones'.

Tema 4: Prcceso $0977: Suministros de limpieza comedor.

Acuerdo 4: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que " Se cumplié el prendimiento, se cuenta con los recursos

económicos y se rccomienda la r¡ejgr opción". Se acuerda de forma unánirne aprobar con 3 rotos la propuesta de "Mudicar la

compra a Ara Soluciones ComeÉialBs S.A. por un monto de 256,266.41 colones, a Prcductos Sanitarios S.A. por un monto de

236,930,50 colones y a Cek de CR §.A, por un monto de 199,200.00 colones".

Tema 5: Proceso: 5-0969: Materiales delcomedor.

Acuerdo 5: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que "Se cumplió el prendimiento, se cuenta con los recurcos

económicos y se recomienda la mejor opción". Se muerda de forma unánime apnobar con 3 votos la propuesta de 'Adjudicar la

compra a J. Agüero Equipos y Soluciones S.A. por un monto de 287,614.00 colores y a Jopco de Centroamérica S.A. por un monto

de I 19,412.00 colones'.

Tema 6: Proceso 5-0978: Desechabbs para comedor.

Acuedo 6: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez rnenciona que "Se cumplió el prendimiento, se cuenta con los recurcos

económicos y se recomienda la mejor opción'. §e acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la pmpuesta de "Adjudicar la

compra a Emp4ues Belén S.A. por un monto de 252,711.91 colones'.

Tema 7: Proceso 5-988: Tomillo y fuercas de olla de prsión.

Acueido 7: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez mencbna que "Se cumptió el plendimiento, se cuenta con los recursos

económicos y se recomienda la mejor opción". Se acuerda de forma unánime aprobarmn 3 vohs la prcpuesta de "Aüudicar la

compfia a JOPCOP por un monto de 69,847.86 colones'.

Tema 8: Proceso S-0976: Capacitación del personalde la soda.

Acuerdo 8: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez mencbna que'Se cumplió el pendimiento, se cuenta con los rccums
económicoo y se rccomienda la mejor opción". Se acueda de fonna unánime aprobar con 3 vobs la propuesta de "Adjudicar la

compxa a Registek S.A. por un monto de 65,000.00 colonesn.

Tema 9: Proceso 7201: Materiales de feneteria de teatm.

Acuerdo 9: Se considera que Jose lvlanuel Salazar Sánchez menciona que 'Se cumplió el prendimiento, se cuenta con los recursos

económicos y se rccomienda la nrelor opcón*. Se acueda de forma unánime aprobar con 3 votos Ia propuesta de 'Adjudicar la

compÉ a Feneteria y Depósito San Marcos S.A. por un monto de 210,5M.32 colones y a Fenetería Montero y Campos S.A. por

un monto de 68,700.00 colones".

Tema l0: Proceso 7195: Pintura para aulas nuevas.
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Acuerdo 10: Se cpnsidera que Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que 'Se cumplió el plendimiento, 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 Celco de CR S.A. por un monto de 1,460,000.00 colones".

Tema 11: Proceso 7196: Materiales y cemento.

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

recursos econémicos y se recomienda la mejor opción'. Se acuerda de forma unánime aprrobar con 3 votos la propuesta de
-Adjudicar 

la compra a Fenetería Montero y Campos S.A. por un monto de 3,109,580.00 colones".

Tema 12: Proceso 7208: Duraflex 40.

Acuerdo 12: §e considena qrc jorá Manuel Salaar Sánchez menciona que "Se cumplió el prendimiento, se cuenta con los

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

"Adjudicar la compna a Feneteña y Deposib San Marcos por un rnonb de 101,946.90 colones".

Tema 13: Prmeso 7198: Productos de limpieza.

Acuerdo 13: §e consi'Cena que Jose Manuel Salazar Sánchez merrciona que "Se cumplió el prendimiento, se cuenta con los

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

"Adjudícar la compra a Productos Sanitarios S.A. por un monto de 486,384.87 colones y a Ara Soluciones Comerciales §.A. por un

monto de 322,20A.88 colones".

ART|CULO 5.9. Acuerdoo de publicaciiin de llcitaciones o mncursos. No hay.

ARTíCULO 5.10. Análisis de ofertas (procesos contratacién dirccta). No hay.

ART|CULO 5.11. Adjudicación de licitacions / concursos. No hay.

ARTICULO 5.12. Acuedos de gasto. Se induiÉn en el acta posterbr a esta sesión lm ga$m a la fecha. No hay.

CAPíTULO VI. ASUNTOS VARIOS.

ARTíCULO 6.13. Asuntos del director. No hay.

CAPíTULO VI. ASUNTOS ENTRADOS.

ART|CULO 6.14. Asuntos entrados. No hay.

Se levanta Ia sesión a las fece horas cuamnh minutm del cuaho de mazo de dos mil vdnte.

Firmas:Yorlene Patricia Carvajal Benavides, secretaria.

/\,,,
ACTA ORDINARIA Acta jota a ce ce - dos mil veinte - cero cero nueve - o ere, conespondiente a la sesión

ordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Conservatorio de Castella a las dieciocho horas del nueve de mazo de dos mil

veinte en las instalaciones del Conservatorio de Castella en Baneal de Heredia, presidida por Yorlene Viquez Estevanovich,

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