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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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cedula uno uno dos siete dos cero dos ocho ocho, Jose Manuel Salazar Sánchez, vocal dos, cálula uno cero ocho hes ocho erc
nueve tres tres, lvannia Solís Barquero, directora, cédula uno cen ocho hs tres cero seis dos cero.

Ausentes con justificación: Gia Miranda Castro, vocal uno, cedula uno uno cem nueve uno cem seis cero dos, Patricia Carvajal

Benavides, secretaria, cedula uno uno uno tres siete cero ocho tres cuatro.

Ausentes sin justificación: No hay.

lnvitados: Alejandru (Contador).

COMPROBACIÓN DEL AUÓRUU: Se revisa el quórum y con base en el CapÍ&rlo lll, artículo 38 del Reglamento Generalde Juntas

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

CAPíTULO-I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DiA.

ART|CULO 1.1. Revisión y aprobacion del orden del día.

Tema 1: Reüsión de orden deldía.

Acuerdo 1: Se considera que 'Se requierc revisar y aprobar el oden del día antes de comenzar la sesión". Se acueda de forma

unánime aprobar mn 3 votos la propuesh de'Aprobar el orden del dia de la presenh sesión: JACG2020-009-OR'.

CAPíTULO II. LECTUM Y APROBACIÓN DE ACTAS.

ARTÍCULO 2.2. Lectura y aprobación de actas.

Tema 2: Acta JACC-2020-00&EX.

Acuerdo 2: §e considera que Allan Vega Vargas menciona que "Se requiere aprobar el acta de la sesión anteriof. Se mue¡da de

forma unánime aprobarcon 3 rotos la pmpuesta de "Apmbarelacta de la sesién JACC-2020-008-EX.

Temd'3 : Acta JACC-2020-007-EX.

Acuerdo 3: Se considera que Allan Vega Vargas rnenciona que 'Se requiere aprobar el acta de la sesión anteriof . Se acuerda de

foma unánime aprobar con 3 votos la propuesh de 'Aprobar el acta de la ssión JACG2020-007-EX'.

Tema 4: Acta J4CG202040&EX.

Acuerdo 4: Se considem que Allan Vega Vargm merrciona que 'Se requiere aprobar el acta de la seslón anterior". Se acuerda de

forma unánime apmbarcon 3 votos la popuesta de'Aprobarel ach de la sesiiin JACC-2020-006-EX".

Tema 5: Acta JACC-202040&OR.

Acuerdo 5: Se considem que Allan Vega Vargas menciona que "Se requierc aplobarel acta de la sesión anterio¡'. Se muerda de

forma unánime aprubar con 3 votos la propuesh de "Apmbar el acta de la sesión JACC-202&005-OR'.

Tema 6: Acta JACC-2020-004-EX.

Acuerdo 6: Se considera que Allan Vega Vargas menciona que "& requierc aprobarel acta de la sesión anteriof. Se acuerda de

forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de 'Aprobar el rch de la sesón JACG202040&EX.

CAPíTULO III. RE§OLUTIVOS.

ARTíCULO 3.3. Atención de viiitas, No hay.
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ARTíCULO 3.4. Correspondencia recibida.

Tema 7: Solicitud de aumento transportistas.

Acuerdo 7: Se considert¡ que Gabriela Madrigal menciona que "Varim de los tnansporthtas haen la consulta sobre elaumento

anual que indica el contrato, si se les va a realizar desde esta primera quincena a facturaf. & acuerda de forma unánime aprobar

con 3 votos la propuesta de 'Aprobar el aumento de 2.5370 para los hansportishs según lo estipulado en el contrato y lo
especificado en el punto V del DECRETO EJECUTIVO N" 421M-MTSS'.

Tema 8: Solicitud de transporte ocasional.

Acuerdo 8: Se considera que Madrc {e familia menciona que "Quisiera saber cuál seria el monto a caneelar si ocupo que mis hijos

viajen por la mañana algunos días, yá ellos utilizan eltransporte de la Junta por las hrdes y cuál seria el procedimiento para hacer

el pago'. Gabriela {encargada de transportes} menciona que "La madre de familia desea usarel servicio en algunas ocasiones en

ambas vías, y pagar porello aparte de la mensualidad en un senüdo que es su contratación'. Se acuerda de forma unánime aprcbar

con 3 votos Ia propuesta de "Aprobar una tarifa solo para los padres o madres que tengan contrato firmado de una sola via para

que usen el servicio en alguna otra via adicional por un monto de 3000 colones diados-.

Tema 9: lncidente con puerta delcomedor.

Acuerdo 9: Se considera que Seguddad Uno menciona que'Alser las 19:30 homs del dia 20 de Febrero del año en curso,

realizando el reconido eloficial de tumo el señor Carlos Urbina Flores, se encuentra la puerta trasera del comedor abierta, se le

informa alcompañero del MEP el señor Hemán Aguilar, y el mbmos le informa a la señora Karina asistente administrativa del

cohgio, se procede a cenarla, anotando en bitácoras (CSl y MEP)'. Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta

de 'Consignar el recibido del informe de la emprma de seguridad del 21 de bbrem de 2024..

Tema 10: Nota de queja de Liliana ÁMarez.

Acuerdo 10: Se considera que Liliana Áfuarez menciona que "Mi motivo del disgusto de hoy 4 de mazo del 2020 es por medio del

inesfeto que recibo de la señorita María Femanda Alvarado. Cada vez que mi persona tiene que dirigirse a ella por alguna situación

o algún permiso en el cual la joven no entiende la distancia que hay del Conservatorio Cmtella hasta Grecia centro, Entonces,

cuando trato de explicarle que necesito hora y media para desplazarne, ella se molesh mrcho con mi petsona. El permiso

solicitado para el dia 5 de mazo del 2020 es para renovar el cunso de manipulación de alimenbs, ya que vence el poximo mes

de abril. Soy una persona que cumplido la institución en respeto y lealhd, no tengo llegadas hrdías y mis permisos solicitados,

son pocos en comparación a otros y fueria eso el motivo pero pienso que soy una persona que merezco y que tengo el derecho

igual que todos en espera de las respuestas'. Allan Vega Vargas rnenciona que "No hay proprcsta especifica pam la Junta

Administrativa'. Se acuerda de forma unánime aprobar on 3 votos la proprcsta de "Consignar el recibido de la queja de la
funcionaria".

Tema 11: Coyol Free Zone.

Acuerdo 11: Se considera que Empresa Coyol Free Zone menciona que "Cuenta con los recursos asigndos a otros fines". Se

acuerda de forma unánime aprcbar con 3 votos la propuesta de 'Consignar el recibido de la nota de la empmsa Coyol Free Zone".

Tema 12: Solicitud de Eric Bastos Romero y Nahlia Monge Chaves.

Acuedo 12: Se considena que Eric Bastos Romero y Natalia Monge Chaves, padres del niño lan Bastm Monge quien cunsa el nivel

de primer grado en la seccún 14 menciona que "De una manefia abierta y transparente, quisiérarños comunicarles que

lamentablemente nos vemos er) la necesidad de trasladar a nuestro hijo a una nueva inst¡tución, dado que no ha logrado daptarse
al sistema del Castella, durante este poceso se ha visto afectdo emmionalmente y a pesar de pesentar aptitudes artisticm no
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ha encontrado la moüvmión suficiente para sobrellevar el ingreso, adbionalmente de los cambios que ha implicado en la logisüca

para nuestra familia. Queremos solicitar 1) la cancelacion del contrato de servicio de trasporte que adquirimos con ustedes para el

año 2020 y 2)el reintegro de la mensualidad del mes de febrero cancelada rccientemente la semana anterior, sobre la cual se

adjunta comprobante en elconeo para verificación de fechas. Esto dado que conscientes de la necesidad que tiene la institución

para poder llevar a cabo las diferentes labores de mantenimiento, presentacíones, transporte y demás tareas sustentadas de estos

fondos; accedimos a colaborar con la institución aún cuando de nuestra parte no utilizamos el seMcio de transporte dado que el

traslado de nuestro hilo siempre estuto a caqo de nmot¡os. Y considerando que tampoco se hizo el uso del servicio de meriendas;

y con eltraslado de nuesho hijo a una nueva instih¡ción es que les solicitamos de la manena más amable la consideración del

reintegro de este dinero'. Se acuerda de forma unánime apmbar con 3 votos la propuesta de "Reintegrar el dine¡o del único mes

pagado (febrero) debido a que no I fizo 
uso del servhio y no conünua en la insütución'.

'i *.

Tema 13: Solicitud cambio de horaño Eliza Carvajal.

Acuerdo 13: Se considera que Gabriela Madrigal menciona que'La señona Eliza Carvajal, solicita cambio de horado. Realiza la

solicitud ya que ese es el honario, según indica ella, con elque van a laborar las conserlm del MEP. El horario actual es de 8.30

am a 5.00pm la propuesta es moverlo para de 8:20 am a 4:50 pm". Se acuerda deforma unánime aprobarcon 3 votos la propuesta

de 'Cambiar el horario para que quede de 08:20 a 16:50'.

CAPíTULO IV. INFORMASÓN FINANCIERA.

ARTíCULO 4.5. Plesentación de la informrción financiera porel TesorersConHor. No hay.

ARTíCULO 4.6. Presentación y aprcbaeion de presupuestos y modificaciones presupueSarias. No hay.

CAP|TULO V. ASUNTOS Y PROYECTO§ DE I-A JUNTA.

ARTíCULO 5.7. Asuntos y proyectos de la Junh.

Tema 14: Suspensión de convenios especiales y normales.

Acuedo 14: Se considera que Taüana Rivena menciona que "Es necesada la suspensión de seruicios por convenios especiales y

normales sin plazo ádicional'. Se acueda de forma unánime aprobar con 3 votos la pmpuesta de ?probar la suspensión a partir

del 06 de cada mes y darle prioridad a la suspensión de convenios especiales".

Tema 15: Recurcosde amparo y desacato.

Acuerdo 15: Se considera que Taüana Rivera (asesora legal) mencbna que "Se rccibió un rccurso de amparo de la señora lQth]een

Ureña y una solicitud de desrcato de senterpia de la señora Yesse Vega. El recurco menciona que se deben dar meriendas a

todos los estudiantes y la solicitud menclona que no se realizaron los estudios socio+conómicos que solicitaba Ia sentencia. Ambos

se contestaron solicitando el rechazo de plano'. Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la prcpuesta de 'Con§gnar las

respuestas al recurso y la solicitud de desacato".

Tema 16: Solicitud de madre de familia.

Acuerdo 16: Se considera que Tatiana Rivena npnciona que "La madre de familia He§a Solano, pagó solarrente 30 milcolones,

aduce que no tiene salario y que recesita tiempo para pagar hasta finalde matzo lo pendiente de febrero". Marielos menciona que

"La señora es recunente con el mismo comportamiento'. Se acueda de forma unánime aprobar con 3 votos la prupuesta de

"Aprobar la suspensién de servici,o por incumplimienb de la cláusula novena del confato'.

Tema 17: Alquilerdelteatro 8, 9, 10 y 11 de junio.
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Acuerdo 17: Se considera que Katalina Soto S. menciona que "Todos los años, Tree of Life ha centrado su enfoque en el

aprendizaje basado en proyectos en lenguaje, música, historia y bellas artes en la producción de teatro musical "The Maülda

musical". Queremos explorar la posibilidad de presentar este evento artístico sin fines de lucro en el Teatro Castella las noches del

Miércoles y jueves 10 y 11 da JUNIO y además los días lunes 8 y martes 9 de JUNIO, en las tardes noche para ensayos generales,

Los ensayos generales duran de 3 a 4 horas y se llevan a cabo en la mañana o en la tarde, en este caso sabemos que serán en

las tardes, después de las 3:30 p.m. Cada año durante los últimos 5 años, Tree of Life ha utilizado una producción teatralen inglés

para estimular la lectura, la escritura, la comunicación y las habilidades artísticas, presentando The Witches, Peter Pan, Mulan,

Beauty and the Beast y, más recientemente, Aladdin. Cada añ0, involucramos a los estudiantes en todos los aspctos del

espectáculo, desde el diseño de vestuario hasta efectos especiales y publicidad. Los estudiantes diseñan, crean y cambian

accesorios, manejan elcabello y el maquillaje y ayudan en eldiseño de las coreografías y elentrenamiento de actores. El proyecto

teatral ayuda a los estudiantes a de§cubrir y desanollar sus talentos musicales y escénicos, al tiempo que enseña habilidades

sociales como trabajo en equipo y organización. Toda la escuela secundaria se involucra a través de diferentes unidades de

aprendizaje, desde literatura hasta escritura creativa, matemáticas y física. Cada año, inütamos a una escuela pública local y

ofrecemos talleres antes o después de nuest¡os actores, con el objetivo de estimular el amor por la música y las artes, y darles la

oportunidad de compartir lo que han aprendido durante los I meses. proyecto. Este añ0, esperamos que Castella, con sus

instalaciones, pueda ayudamos a llegar a más de la comunidad. También nos encantaría hacer que este proyecto sea signilicativo

para los estudiantes de su institución, compartiendo planes de lecciones que los ayuden a comprender los temas explorados en

'The Matilda Musical'. El programa de dnama Tree of Life es una asignatura optativa para los grados 8 y superiores, e incluye a

todos los estudiantes de los grados 6 y 7. Este año, la produccién contará con un conjunto de 15 piezas y proyecciones visuales

originales creadas por nuestros estudiantes de Arte y Diseño de la escuela secundaria. El elenco de 60 estudiantes presentará 7

canciones con coreografias, en una producción de 60 minutos. De acuerdo con nuestra tradición de involucrar a tantos estudiantes

de la escuela como sea posible, el acto de apertura presentará a nuestros estudiantes de preescolar, y primer grado en un coro

corto, presentando "The Circus', una producción originalen 5 minutos sobre diversidad culturaly tolerancia, presentada en español,

inglás y mandarín. Si bien el musicalsiempre ha sido un esfuezo sin fines de lucro, este año nuestro cuerpo estudianül se enfoca

en proyectos de sostenibilidad, como nuestro objetivo, junto con una reducción del 50% en el uso de papel, Los estudiantes han

solicitado que exploremos formas de usar la prcducción para recaudar dinero para proyectos que apoyan la biodiversidad en el

área ñetropolitana. Estaríamos encantados de penseguir este objeüvo aún más, pero queremos enfaüzar que la producción real

no tiene objetivos en sí mismos para ganar dinerc". Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de "Aprobar

el alquiler del Teatro para los dias 8, 9, 10 y 11 por el monto de 1,350,000 colones'.

Tema 18: lnforme anual periodo 2019.

Acuerdo 18: Se considera que Allan Vega Vargas menciona que'Se requiere presentar ante la comunidad un informe anualque
contenga ingresos, egresos, saldos y proyectos". Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de "Aprobar la

publicación del Informe Anualdel 2019".

Tema 19: Uso del teatro 1710412020.

Acuerdo 19: Se considera que Cannen Vega (Coordinadora de sección de Gruitana) menciona que'Solicito elteat¡o para realizar

concierto para estudiantes que viajarán en representación de la institución y el país a ltalia, tal y como se describe en "Carta

solicitud de concietro en teatro para viaje a ltalia.pdf". Se acuerda de forma unánime aprobarcon 3 votos la propuesta de'Aprobar

el uso delteatro para el 17 de abril a las 18:00 horas",

ARTíCULO 5.8. Acuerdos de contratación o compra,

Tema 20: Proceso: 7206: FibÉn para las aulas.

, ,osul^uo.o.r,
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Acuerdo 20: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que "Se cumplió el procedimiento, se cuenh con los

recusos económicos y se recomienda la melor opción*. Se acueda de forma unánime aprcbar mn 3 votos la propuesta de

'Adjudicar la compra a Feneteria y Deposito San Marcos por un monto de 72,336.28 colones'.

Tema 21: P¡oceso 7199: Computadora.

Acuerdo 21: Se considera que Jose Manuel Salazar §árphez menciona que "Se cumplió el procedimiento, se cuenta con los

recursos económicos y se recomienda la nrejor opcrón'. §e acuerda de forma unánine aprcbar con 3 votos la propuesta de

'Adjudicar la compra a Global Alliance of Centrc América S.A. por un monto de 75,500.00 colones y a Digital Sumini$ros S.A. por

un monto de 300,500.00 colones'.

Tema 22: Sistemas de impresora.' u

Acuerdo 22: Se considera que Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Debido a la cantidad de problemas que dieron la

fotocopiadoras el año pasado y el malservicio de mantenimiento, ya que no curnplen con lo estipulado en elcontrato {100.000,m
por mes y dos visitas por semana)". Se muerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de "Aprobar el alquiler de las

impresoras para reemplazar el servicio de fotocopido actual. Prcscindir de hs servicios de Marco el tÉcnico de las fotocopiadonas".

Tema 23: Proceso 7193: Suministros de oficina.

Acuerdo 23: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que "$e cumplió el procedimiento, se cuenta con los

recurcos mnomicos y se rmmienda la rneior opción'. Se acuerda de forma unánirne aprobar mn 3 votos la propuesta de

"Adjudicar la compra a Sumirut S.A. por un monto de 585,970.88 colones, a Suministros Yus{in S.A. por un monto de 166,858.51

colones y a Digihl $uminisfros S.A. por un monto de 468,M2.35 colones".

ARTíCUL0 5.9. Acuerdos de publicación de licitaciones 0 concursos. No hay.

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

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

ART|CULO 5.1 2. Acuerdos de gas'to. Se incluiÉn en el acta posterior a esta sesbn lm gastos a la fecha. No hay.

CAP|TULO VI. ASUNTOS VARIOS.

ARTÍCULO 6. 1 3. Asuntos del director.

Tema 24: Ofic¡o C07-028-202A y maÉdal'La Sonrisa".

Acuerdo 24: §e considera que lvannia (directora) rnenciona que'Se recibló oficio C07-028-2020 que se faslada a la Junta". Se

acuerda de forma unánime aprobarcon 3 vobs la propuestade'Consignarelrecibodeldocumento C07-028-2020'.

CAPíTULO VI. ASUNTOS ENTMDOS.

ARTíCULO 6.14. Asuntosentrdos. No hay.

Se levanta la sesión a las veintiún horas del nueve de mazo de dos milveinte.

Firmas:Yorlene

A\,
, presidenta y Patricia Carvajal Benavides, secretaria.


