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ACTA ORDINARIA JACC-2020-010-OR. Acta iota a ce ce - dos mil veinte - cero uno cero - o ere, corespondiente a la sesiÓn

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

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

presidenta, oédula cuatro cero uno cuatro siete cero uno nueve cuatro, con la presencia de Allan Vega Vaqas, viceprcsidente,

cédula uno uno dos siete dos cero dos ocho ocho, Patricia Carvajal Benavides, secretaria, cédula uno uno uno tres síete cero ocho

tres cuatro, Gia Miranda Casfo, vocal uno, cédula uno uno cero nueve uno cero wis cero dos, Jose Manuel Salazar Sánchez,

vocaldos, cédula uno cem ocho t¡es ocho ero nueve trcs tres, lvannia Solís Barquero, dircctora, cédula uno cero ocho tes tres

cero seis dos cero.

Ausentes con justificación; No hay.

Ausentes sin justificación: No fray. L

lnvitados: No hay.

COMPROBACÚN DEL QUÓRUtvt Se revisa elquórum y con base en el Capitulo lll, articulo 38 del Reglamento Generalde Junhs

Administrativas y de Educación, se inicia la sesión con 5 miembros de Junta presentes.

CAPíTULo I. REVISIÓN Y APROBACÓN DEL ORDEN DEL DíA.

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

Tema 1: Revisión de oden deldia.

Aiuerdo 1: Se considera que'Se requiere revisar y aprobar el orden deldía antes de comenzar la sesión". Se acuerda de forma

unánime aprobar con 5 votos la propuesh de "Aprobar el orden del dia de la presente sesión: JACC-2020410-OR'.

CAP|TULO II. LECTURA Y APROBACÓN DE ACTAS.

ART,hULO 2.2. Lectura y aprobacion de rctm.

Tema 2: Acta JACC-2020-00SOR.

Acuerdo 2: Se considena que Allan Vega Vargas menciona que "Se requiere aprobar el acta de la sesión anterior". Se acuerda de

forma unánirne aprobarcon 5 rrotos la pnopuesta de'Aprobarel acta de la sesión JACC-2020{09-OR'.

CAPíTULO III. RESOLUTIVOS.

ARTíCULO 3.3. Atención de visitas. No hay.

ART|CULO 3.4. Conespondencia recibida.

Tema 3: Apelación de beca - Juan Esteban y Maria Jom Angub Reyes.

Acuerdo 3: Se considera que Raquel Paniagua Fonseca rnenciona que'Apelación de la beca de Esteban y María José Angulo

Reyes*. Marielos (Coordinadora de Cobms) menciona que 'No están brindando información diferente a la que brindaion

anteriormente. Lo que los padres dicen es que los estudiantes tienen buenas notas, sin embargo, eso ya no es rcquisito para

otorgar las becas, El Comite de Becas evaluó el riesgo social del estudiante y el salario de los padres', Se rcuerda rechazar la

propueshde "Otorgarbeca a losest¡diantes Esteban y MarialoséAngulo Reyes". Votmdisidentm: YorleneViquez Estevanovich:

'Basados en los parámebos uülizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per capita mayor

al estipulado en la hbla utiliz{a por el comité y la persona estudiante no se encontó en sih¡ación de wlnembilidad o riesgo social

que pueda ser tomada en considermión-. Allan Vega Vargm: 'Basados en bs paÉmetros utilizados por el Comite de Becas, se
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determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona

estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración'. Patricia Carvajal

Benavides; 'Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per

cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad

o riesgo social que pueda ser tomada en consideración". Gia Miranda Castro: 'Basados en los parámetros utilizados por el Comité

de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la

persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda sertomada en consideración. Además

no estoy de acuerdo con la modificación de las becas en tanto no tengamos un proceso mejor establecido'. Jose Manuel Salazar

Sánchez: "Basados en los paÉmetros utilizados por el Comité de Becas, se determiné que la familia cuenta con un ingreso per

cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad

o riesgo social que pueda ser tomada en consideración".

Tema 4. Solicitud de Beca Angélica Esquivel Mairena.

Acuerdo 4: Se considera que Carlos Esquivel Thomas menciona que'Me permito agradecer de antemano ya que el año que pasó

estuve sin kabajo por mas de 9 meses, aunque este año cuento con dos meses de laborar, no he podido acomodarme

económicamente. Sin omitir que en el trabajo actual percibo un ingreso mucho menor al cual estoy acostumbrado. Pero debido a

la falta de empleo, es la única oferta que tuve a mi disposición, aunque trato de conseguir algo mejor y así, lograr mejorar mi

condición económica.". Se acuerda rechazar la propuesta de.Adjudicar una beca'. Votos disidentes: Yorlene Víquez Estevanovich:

"Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que Ia familia cuenta con un ingreso per cápita mayor

al estipulado en la tabla utilizada porelcomité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social

que pueda ser tomada en consideración'. Allan Vega Vargas: 'Basados en los parámetros utilízados por el Comité de Becas, se

determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona

estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración". Patricia Carvajal

Benavides: 'Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que Ia familia cuenta con un ingreso per

cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la percona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad

o riesgp social que pueda ser tomada en consideración'. Gia Miranda Castro: 'Basados en los parárnekos utilizados por el Comité

de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la

persona estudiante rio se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración. Además

no estoy de acuerdo con Ia modificación de las becas en tanto no tengamos un proceso mejor establecido". Jose Manuel Salazar

Sánchez: "Basados en los paÉmetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per

cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontó en situación de vulnerabilidad

o riesgo social que pueda ser tomada en consideración".

Tema 5: Solicitud - letzirah Picado.

Acuerdo 5: Se considera que letzirah Picado menciona que "He tenido una situación económica bastante difícil actualmente mi

salario neto no alcanza los doscientos mil colones mensuales y con ello debo de atender las necesidades primarias de alimentación,

pago de servicios públicos de mi hogar y atener las necesidades de mi hogar e hijos, el padre de ellos realiza el pago de la casa

por lo cual no debo de pagar alquiler, sin embargo, dicha suma no me permite actualmente poder destinar un monto de dinero

mensual para el pago de la mensualidad por servicios complementarios para mi hijo Diego, no quiero tener que sacarlo de la

institución y mi deseo es que se me brinde un plazo diferente de pago con un compromiso de mi parte para cubrirlo". Se acuerda

rechazar la propuesta de'Tener un contrato que me permita realizar un único pago anual a fin de año el cual debe de estar cubierto

en su totalidad para antes de realizar la matrícula de mi hijo para el próximo año'. Votos disidentes: Yorlene Viquez Estevanovich:

'La Junta no puede aprobar el uso de los servicios sin el pago de los mismos debido a que tiene que cumplir con todas las

obligaciones financieras como el pago de los servicios, salarios e insumos". Allan Vega Vargas: "La Junta no puede aprobarel uso
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de los servicios sin el pago de los mismos debido a que tiene que cumplir con todas las obligaciones financieras como el pago de

Ios servicios, salarios e insumos". Patricia Carvajal Benavides: "La Junta no puede aprobar el uso de los servicios sin el pago de

los mismos debido a que tiene que cumplircon todas las obligaciones financieras como el pago de los servicios, salarios e insumos".

Gia Miranda Castro: "La Junta no puede aprcbar el uso de los servicios sin el pago de los mismos debido a que tiene que cumplir

con todas las obligaciones financieras como el pago de los servicios, salarios e insumos",

Tema 6: Descuento en transporte - Julianna Castro.

Acuerdo 6: Se considera que Maria Becera menciona que 'Problema actual con la ruta 21. Mi hija Julianna Castro de seccion 5-

2, ha usado el servicio de transporte desde el tercer grado, sin ningún problema. Pero este 2019 cuando se decidiÓ expander la

ruta y agregar más paradas, la hora de llegada a Ciudad Colón paso de las 5:20 a 6:40-7:00 e incluso 8:00 pm. Esto me ha obligado

a viajar a la parada de Lindora a recog6r a mi hija, esto causando un gasto extra para mi presupuesto. Mi hija tiene una deformaciÓn

congenita del sistema urinario, que le causa infecciones cuando se evita ir al bañ0. El tiempo extra que ella debe permanecer en

el autobus hasta que llegue a Ciudad Colon le puede causar que aguante orinar con la consecuencia de provocar infecciones. Por

lo cual, solicito se me conceda un descuento en el costo del transporte pana compensar por el gasto extra que me incune tener

que viajar a Santa Ana a recogerla. Le expuse el caso a la encargada de transporte Gabriela Mdrigal desde el 27 de noviembre

para lo cual rne respondió que le enviaría la solicitud a la Junta. El día 4 de diciembre al hacer la matricula pregunte en la junta

pero me indicaron que ellos no tenían conocimiento de la misma. Nosotros queremos seguir apoyando el servicio de transporte

pero necesitamos ayuda". Se acuerda rechazar la propuesta de "Hacer un descuento en la cuota de transporte". Votos disidentes:

Yorlene Víquez Estevanovich: "No es posible aprobar un descuento por la duración de ruta porque el pago a los transportistas se

realiza por kilometraje, además porque que el ingreso por mensualidad no se usa solamente para el pago del servicio de transporte,

sino que es la fuente de ingresos a través de la cual la Junta logra atender todas las necesidades administnativas de la instuciÓn.

La duración de la ruta se debía a una situación temporal particular de reparaciones en la vía". Allan Vega Vargas: 'No e§ posible

aprobar un descuento por la duración de ruta porque el pago a los transportistas se realiza por kilometraje, además porque que el

ingreso por mensualidad no se usa solamente para el pago del servicio de transporte, sino que es la fuente de ingresos a t¡avés

de la cual la Junta logra atender todas las necesidades administrativas de la instución. La duración de la ruta se debía a una

situación tempral particular de reparaciones en la vía', Patricia Carvajal Benavides: 'No es posible aprobar un descuento por la

duración de ruta porque el pago a los transportistas se realiza por kilometraje, además porque que el ingreso por mensualidad no

se usa solamente para el pago del servicio de transporte, sino que es la fuente de ingresos a través de la cual la Junta logra atender

todas las necesidades administrativas de la instución. La duración de la ruta se debía a una situación temporal particular de

reparaciones en la vía'. Jose Manuel Salazar Sánchez: "No es posible aprobar un descuento por la duración de ruta porque el

pago a los transportistas se realiza por kilometraje, además porque que el ingreso por mensualidad no se usa solamente para el

pago del servicio de transporte, sino que es la fuente de ingresos a través de la cual la Junta logra atender todas las necesidades

administrativas de la instución. La duración de la ruta se debía a una situación temporal particular de reparaciones en la vía'. Gia

Miranda Castro: "No es posible aprobar un descuento por la duración de ruta porque el pago a los ttansportistas se rcaliza por

kilometraje, además porque que el ingreso por mensualidad no se usa solamente para el pago del servicio de transporte, sino que

es la fuente de ingresos a través de la cual la Junta logra atendertodas las necesidades administrativas de la instucón. La duraciÓn

de la ruta se debía a una situación temporal particularde reparaciones en la vía'.

Tema 7: Apelación de beca - Fiorella Trejos Vargas.

Acuerdo 7: Se considera que Gabriela Vargas Brown menciona que "Apelación de la beca de Fiorella Trejos Vargas". Marielos

(Coordinadora de Cobros) menciona que "No están brindando información diferente a la que brindaron anteriormente, Lo que los

padres dicen es que los estudiantes tienen buenas notas, sin embargo, eso ya no es requisito para otorgar las becas. El Comité

de Becas evaluó el riesgo social del estudiante y el salario de los padres.". Se acuerda aprobar con I votos Ia propuesta de "Otorgar
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15% beca a la estudiante Fiorella T§os Vargas". Votos disidentes: Gia Miranda Castro: "No estoy de acuerdo con la modificación

de las becas en tanto no tengamos un proceso mejor establecido'.

Tema 8: Apelación de beca - Loana Zamora Meza.

Acuerdo 8: Se considera que Melissa Meza Rivera menciona que 'Apelación de la beca de Loana Zamora Meza". Marielos

(Coordinadora de Cobros) menciona que "La beca se le negó porque la mamá tiene un salario alto. La mamá dice que tiene el

salario embargado, mas, cuando se le pidió el documento que hace constar esta situación, se ve que lo que hace es pedir adelantos

de salario, por esto, el salario es bajo, poque tiene que pagar los adelantos. La anterior presidenta le dijo que hiciera el proceso

de beca a destiempo, pero se le dijo que esta vez no era igual". Se acuerda rechazar la propuesta de 'Otorgar beca a la estudiante

Loana Zamora Meza". Votos disidentes: Yorlene Víquez Estevanovich: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité de

Becas, se determinó que la familia cubnta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comitá y la
persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración". Allan

Vega Vargas: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso

per cápita mayor al estipulado en la tabla uülizada por el comité y la persona estudiante no se encontró en situación de

vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración'. Patricia Carvajal Benavides: 
*Basados 

en los parámetros

utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla

utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada

en consideración". Gia Miranda Castro: "Basados en los paÉmetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia

cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la percona esludiante no se encontró en

situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración. Además no estoy de acuerdo con la
modificación de las becas en tanto no tengamos un proceso mejor establecido". Jose Manuel Salazar Sánchez: 

-Basados 
en los

parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que Ia familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en

la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser

tomada en consideración".

Tema 9: Apelación de beca - Daniela y Camila Esquivel Padilla.

Acuerdo 9: Se considera que Manuel EsquivelVenegas y Paula Padilla Víquez menciona que "Apelación de la beca de Daniela y

Camila Esquivel Padllla'. Marielos (Coordinadora de Cobros) menciona que "No están brindando información diferente a la que

brindaron anteriormente. Lo que los padres dicen es que los estudiantes tienen buenas notas, sin embargo, eso ya no es requisito

para otorgar las becas. El Comité de Becas evaluó el riesgo social delestudiante y el salario de los pdres". Se acuerda rechazar

la propuesta de.Aumentar beca de 15% a25o/o las estudiantes Daniela y Camila Esquivel Padilla'. Votos disidentes: Yorlene

Víquez Estevanovich: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un

ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comíté y la persona estudiante no se encontó en situación de

vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración'. Patricia Carvajal Benavides: "Basados en los parámetros

utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla

utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontro en situación de vulnerabíÍidad o riesgo social que pueda ser tomada

en consideración'. Gia Miranda Castro: "Basados en los parámetros utilizdos por el Comité de Becas, se determinó que Ia familia

cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontó en

situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración. Además no estoy de acuerdo con la

modificación de las becas en tanto no tengamos un proceso mejor establecido'.

Tema 10: Apelación de beca - Ana Belén Pantoja Alvarado.

Acuerdo 10: Se considera que Wendy Alvarado menciona que "Apelación de la beca de Ana Belén Pantoja Alvanado". Marielos

(Coordinadora de Cobros) menciona que 'No están brindando información dferente a la que brindaron anteriormente. Lo que los
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padres dicen es que los estudiantes tienen buenas notas, sin embargo, eso ya no es requisito para otorgar las becas. El Comité

de Becas evaluó el riesgo social del estudiante y el salario de los padres'. Se acuerda rcchaz$ la propuesta de 'Subir beca de

500/o a 75o/a á la estudiante Ana Belén Pantoja Alvarado'. Votos disidentes: Yorlene Viquez Estevanovich. 'Basados en los

parámetros utilizados pr el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en

la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser

tomada en consideración'. Patricia Carvajal Benavides: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se

determiné que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la pensona

estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración'. Gia Miranda

Castro: 'Basados en los parámetros utilizados porelComité de Becas, se determinó que lafamilia cuenta con un ingreso percápita

mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontro en situación de vulnerabilidad o riesgo

social que pueda ser tomada en considCración. Además no estoy de acuerdo con la modificación de las becas en tanto no tengamos

un proceso mejor establecido".

Tema 11: Apelación de beca - Ezequiel Flores Salazar.

Acuerdo 11: Se considera que Karen Salazar menciona que "Apelación de Ia beca de Ezequiel Flores Salazaf. Marielos

(Coordinadora de Cobros) menciona que 'No están brindando información diferente a la que brindarcn anteriormente. Lo que los

padres dicen es que los estudiantes tienen buenas notas, sin embargo, eso ya no es requisito para otorgar las becas. El Comité

de Becas evaluó el riesgo social del estudiante y el salario de los padres". Se acuerda rechazar la propuesta de 'Subir de 50% a

7570 Otorgar beca al estudiante Ezequiel Flores Salazar". Votos disidentes: Yorlene Víquez Estevanovich: "Basados en los

paÉmetros utilizados porel Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso percápita mayor al estipulado en

la tabla utilizada por el comité y la pensona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser

tomada en consideración.. Patricia Carvajal Benavides: 'Basados en los parámetros uülizados por el Comité de Becas, se

determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al esüpulado en la tabla utilizada por el comité y la persona

estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración'. Gia Miranda

Castro: "Basados en los paÉmetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita

mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la pensona estudiante no se encontró en situación de vulnerabílidad o riesgo

social que pueda sertomada en consideración. Además no estoy de acuerdo con la modificación de las becas en tanto no tengamos

un proceso mejor establecido'.

Tema12: Apelación de beca - Ceiba Chía Hidalgo.

Acuerdo 12: Se considera que Marco Chía Rodriguez menciona que "Apelrción de la beca de Ceiba ChÍa Hidalgo'. Se acuerda

rechazar la propuesta de "Otorgar beca a la estudiante Ceiba Chía Hidalgo". Votos disidentes: Yorlene Víquez Estevanovich:

"Basados en los parámetros utilizados porel Comité de Becas, se determinó que Ia familia cuenta con un ingreso percápita mayor

al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o rieEo social

que pueda ser tomada en consideración". Allan Vega Vargas: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se

determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona

estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo socialque pueda sertomada en consideración'. Patricia Carvajal

Benavides: "Basados en los paÉmetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per

cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad

o riesgo social que pueda sertomada en consideración'. Gia Miranda Castro: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité

de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la

persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo socialque pueda sertomada en consideración. Además

no estoy de acuerdo con la modificación de las becas en tanto no tengamos un proceso mejor establecido". Jose Manuel Salazar

Sánchez: 'Basados en los paÉmehos utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per
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cápita mayor al estipulado en la tabla uülizda por el comité y la persona estudiante no se encontnó en situación de vulnerabilidad

o riesgo socialque pueda sertomada en consideración".

Tema 13: Apelación de beca - Christopher Ureña Paniagua.

Acuerdo 13: Se considera que Raquel Paniagua Fonseca menciona que'Apelación de la beca de Christopher Ureña Paniagua'.

Marielos (Coordinadora de Cobros) menciona que "No están brindando informacion diferente a la que brindaron anteriormente. Lo

que los padres dicen es que los estudiantes tienen buenas notas, sin embargo, eso ya no es requisito para otorgar las becas. El

Comité de Becas evaluo el riesgo social del estudiante y el salario de los padres. Para mi, los porcentajes de becas están

adecuados". Se *uerda aprubar con 4 r¡otos la propuesh de 'Otorgar beca de 15Yo al estudiante Christopher Urcña Paniagua",

Votos disidentes: Gia Miranda Castro: "No estoy de acuerdo con la modilicación de las becas en tanto no tengamos un proceso

mejor establecido". ' ü'

Tema 14: Permiso para usode bus.

Acuedo 14: Se considena que 'Un hermano de un est¡diantes del Castella desea firmar un contrato de transporte para usar el

servicio y pagar todo el año por adelantado, a pesar de que estudia en el colegio Ulloa,". §e acuerda de forma unánirne aprcbar

con 5 votos la propuesta de'Permitirel uso del §ervicio de Transporte lnstitucionalcon las mismas condiciones delconvenio para

estudiantes del Castella'.

CAPITULO IV. INFORMACÓN fl NANCIERA.

ARTíCULO 4.5. Presentación de la información financiera porelTesorero0ontdor. No hay.

ARTICULO 4"6. Presentación y aprcbacion de presupuestos y modificacbnes presupuestarias. No hay.

CAPíTULO V. ASUNTOS Y PROYECTOS DE I.A JUNTA.

ARTíCULO 5.7. Asuntos y prcyectm de la Junta.

temá tS: Capacitación Sistema Registek.

Acuerdo 15: Se coñsidera que Roberto Zúñ§a (lnfurmrático) mencbna que fumvechando la compra del sistema Registek para la

soda, seria bueno que el personal de Contabilidad, mi persona y cualquier oho u otra que b desm, se capacite, tomando venhja

de la capacitacón de las compañeras del comedor y soda'. Se acuerda de furma unánime aprobar on 5 vobs la propuesta de

"lnvihr a todo el perconal de oficina que tenga la posibilidad de asistir a la capacitación de Registek".

ARTíCULO 5.8. Acuedos de contratación o compra.

Tema 16: Proceso 7227: Suministros de limpieza para elteafro.

Acuerdo 16: Se considera que Jose Manuel Salazar §ánchez menciona que "Se cumplió el procedimiento, se cuenh con los

recursos económicos y se recomienda la mejor opción". Se acueda de forma unánime aprcbar mn 5 votos la prcpuesta de

'Adjudicar la compna a Ana Soluciones Comerciales S.A. por un monto de 536,833.58 colones y a Empaques Belén S.A. por un

monto de 24,246.38 colones'.

Tema 17: Proceso $0993: Suminishos de la sda.

Acuerdo 17: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que'Se cumplió el procedimiento, s cuenh con los

recursos economicos y se rmomienda la mejor opción". Se rcreda de forma unánirne aprobar con 5 votos la propuesta de
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'Aüudicar la compra a Ara Soluciones Cornerciales S.A. por un monto de 303,760.76 colones y a Empaques Belén S.A. por un

monto de 172,105.56 colones'.

Tema l8: Proceso 7234: Cemento y puerta para aulas nuevas.

Acuedo 18: 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 fonna unánime aprobar con 5 votos la propuesta de

'Adjudicar la compra a Feneteria y Depósito San Marcos S.A.

Tema 19: Proceso 7229:Fibrán para Artes Plársticas.

Acuerdo 19: Se considera que Josg Manuel Salazar Sánciez menciona que 'Se cumplió el prccedimiento, se cuenh con los

[ecursos económicos y se recomiendf h mejor opción", Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de

"Adjudicar la compra a Feneteria Montero y Campos S.A. por un monto 13,300.00 de.colones ".

Tema 20: Prcceso 7212: Suministros procesos de dmisión.

Acuerdo 20: Se considena que Jose Manuel Salazar §ánchez menciona que'Se cumplió el procedimiento, se cuenta con los

recursos econórnicos y se recomienda la mejor opción". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la prcpuesta de

'Adjudicar la compra a Digital Suministrcs S.A. por un monto de 17,054.96 colones y a Suministros Yustin S.A. por un monto de

27,672.ffi colones'.

Tema 2l: Prmeso 7214: Sobles de pmceso de admisién.

Acueido 21: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que "Se cumplió el prccedimiento, se cuenta con los

recutsos económicos y se recomienda la mejor opción'. Se acuerda de furma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de

"Adjudicar la compra a Tecnicolor Ltda por un monb de 67,500.00 colones'.

Tema2l: Proceso 7231: Duraffex40.

Acuerdo 22: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que "Se cumplió el procedimiento, se cuenh con los

recurcos económicosy se recomienda la mejor opcón". Se acuerda de forma unánine aprcbar mn 5 votos la propuesta de

'Adjudicar la compra a Feretería y Materiales El Cruce S.A. por un monto de 97,200,00 colones'.

Tema 23: Proceso 7224: Mangueras para miscelaneas.

Acuerdo 23: Se con§dera que Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que 'Se cumplió el procedimiento, se cuenta con los

recursos económims y se rccomienda Ia mejor opcién". Se acuerda de brma unánime aprobar mn 5 votos la propuesta de

"Adjudicar la compra a Fenetería y Materiahs El Cruce S.A. por un monto de 19,890.00 colones'.

Tema2{: Proceso S-0994: Suminlstrros de limpieza soda.

Acuedo 24: Se considera que Jose Manuel §alazar Sárphez menciona que "Se cumplió el pmcedimiento, se cuenh con los

recursos económicos y se recomienda la melor opción'. Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de

'Adjudlcar la compra a Ara Soluciores Comerciales S.A. por un monto de 96,140.00 cobnes y a Empaques Belén SA. por un

monto de 33,859.82 colones'.

Tema 25: Proceso S-0977: Suministros delcomedor.

Acuerdo 25: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que 'Se cumplió el procedimiento, se cuenta con los

rccursos económicos y se recomienda la mejor opción.. Se acuerda de forma unánime apmbar on 5 votos la prupuesta de



JUNTA ADMIN ISTRATIVA DEL

CONSERVATORIO DE CASTELLA
L¡BRO DE ACTAS

cEDULA JURIDICA 3-008-285480

t{?

.Adjudicar 
la compra a Productos Sanitarios S.A. por un monto de 215,924.50 colones, a Ara Soluciones Comerciales SA. por un

monto de 264,666.41 y a Cek de CR S.A. por un npnto de223,572.00 colones".

Tema 26: Proceso 7213: Fumigación aulas de plásticas,

Acuedo 26: Se considera que Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que 'Se cumplió el procedimiento, se cuenta con los

recutsos económicos y se recomienda la mejor opción'. Se acueda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de

"Adjudicar la compra a ControlTécnico de Plagas Rentokil '.

Tema 27: Prcceso 7223: Pintura mantenimiento del colegio.

Acuerdo 27: Se considera que Jose"fulanuel Salazar Sánchez menciona que '§e cumplió el procedimiento, se cuenta con los

recursos económicos y se recomienrla la mejor opción'. Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de

"Adjudicar lá compra a Celco de CR, S"A. por un monto de 185,250.00 colons'.

Tema 28: Prcceso 7222:Malenales para bodega de mantenimiento.

Acuerdo 28: Se considera qrc Jose Manuel §alazar Sánchez menciona que'Se cumplió el prccedimiento, se cuenta con los

recursos emnómicos y se recomienda la mejor opción". Se acuerda de fonna unánime aprobar con 5 votos la propuesta de

"Adjudicar la compra a Feneteria Montero y Campos S.A. por un monto de 240,595.00 colones a Fenetería y Deposito San Marcos

S.A. por un monto de Fenetería y Mabriales El Cruce S.A. por un monto de 538,830.96 coloneso.

Tema 29: Proceso 7210: Suministms pana diferentes dept. de la insütución.

Acuedo 29: Se considera que Jose Manuel Salazar Sárrchez menciona que'Se cumplió el procedimiento, se cuenta con los

recursm emnómicos y se recomienda la mejor opcién'. Se acuerda de forma unánime aprobar mn 5 votos la propuesta de

"Adjudicar la compra a Suministros Yustin §.A. por un monto de 21,882.77 colones y a Digital §uministros S.A por un monto de

419,555.55 colones'.

Tema30: Proceso 7?Z1 Wats;nales para diferentes necesidades de la institución.

Acuerdo 30: Se considera que Jose Manuel Salazar §ánchez menciona que -Se 
cumplió el pmcedimiento, se cuenta con los

recursos económicos y se recomienda la mejor opción". Se acuerda de forma unánirne aprobar con 5 votos la propuesta de

"Adjudicar Ia compra a Fenetería Montero y Campos S.A. por un monto de 501,690.00 colones a Feretería y Materiales El Cruce

S.A. por un monto de 402,851.00 colones y a Feneteria y Deposito San fvlarm S.A. por un monto de 187,057.53'.

Tema 31: Proceso 7226: Brcchure informaüvo lnstitución.

Acuerdo 3l: Se conside¡a que Jose Manuel Salazar §árrchez menciona que *Se 
cumplió el procedimiento, se cuenta con los

recurcos economicos y se recomienda la melor opción', §e acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de

'Adjudicar la compra a Xfa lmprenta y Litografia por un monto de 100.000,00 colones".

Tema 32: Proceso 7216: Suministros de limpieza.

Acuedo 32: Se considera que Jose Manuel Sdazar Sánchez merpiona que'Se cumplió el procedimiento, se cuenh con los

recursos económicos y se rccomienda la melor opción", Se acuerda de furma unánime aprobar on 5 votos la pmpuesta de
-Adjudicar 

la compra a Ara §oluciones Comerciales S.A. por un monto de 985,239.61 colones y a Empaques Belén S.A. por un

monto de 1U,157.24 cobnes'.

Tema 33: Procso 7211: Materialesde aulas nuevs.

01s
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Acuerdo 33: 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 5 votos la propuesta de

"Adjudicar Ia compra a Fenetería Montero y Camps S.A. por un monto de 184,430.00 colones".

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

ARTÍCULO 5.10. Análisis de ofertas (procesos contratacién directa). No hay.

ARTíCULO 5,1 1 . 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. i

ARTíCULO 6.13. Asuntos deldirector. No hay.

CAPíTULO VI. ASUNTOS ENTMDOS,

ARTíCULO 6.14. Asuntos entrados. No hay.

Se levanta la sesión a las veintiún horas del veintitrés de mazo de dos milveinte,

Firmas: Yorlene Víquez Estevanovich, presidenta y voto disidente en los siguientes acuerdos: Acuerdo 4: 'Basados en los

parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en

la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser

tomada en consideración', Acuerdo 5: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinÓ que la familia

cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontro en

situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración'. Acuerdo 6: 'La Junta no puede aprcbar el uso

de los servicios sin el pago de los mismos debido a que tiene que cumplir con todas las obligaciones financieras como el pago de

los servicios, salarios e insumos". Acuerdo 7: "No es posible aprobar un descuento por la duración de ruta porque el pago a los

transportistas se realiza por kilometraje, además porque que el ingreso por mensualidad no se usa solamente para el pago del

servicio de transpor{e, sino que es la fuente de ingresos a través de la cual la Junta logra atender todas las necesidades

administrativas de la institucién. La duración de la ruta se debia a una situación temporal particular de reparaciones en la vía'.

Acuerdo 9: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determiné que la familia cuenta con un ingreso per

cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontró en situaciÓn de vulnerabilidad

o riesgo social que pueda ser tomada en consideración'. Acuerdo 10: "Basados en los parámehos utilizados por el Comité de

Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en Ia tabla utilizada por el comité y la

persona estudiante no se encontró en siturción de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración'. Acuerdo

11: 'Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita

mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la pensona estudiante no se encontó en situaciÓn de vulnerabilidad o riesgo

social que pueda ser tomada en consideración". Acuerdo '12: 'Basados en los paÉmetlos utilízados por el Comíté de Becas, se

determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona

estudiante no se encontro en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración". Acuerdo 13:

'Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor

alestipulado en la tabla utilizda porelcomité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social

que pueda ser tomada en consideración'. Allan Vega Vargas, vicepresidente y voto disidente en los siguientes acuerdos: Acuerdo

4: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita

mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la pensona estudiante no se encontró en situaciÓn de vulnerabilidad o riesgo

social que pueda ser tomada en consideración". Acuerdo 5: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se

ute
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determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona

estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideraciÓn'. Acuerdo 6: 'La

Junta no puede aprobar el uso de los servicios sin el pago de los mismos debido a que tiene que cumplir con todas las obligaciones

financieras como el pago de los servicios, salarios e insumos.. Acuerdo 7: 'No es posible aprobar un descuento por la duraciÓn de

ruta porque el pago a los transportistas se realiza por kilometraje, además porque que el ingreso por mensualidad no se usa

solamente para el pago del servicio de transporte, sino que es la fuente de ingresos a kavés de la cual la Junta logra atender todas

las necesidades administraüvas de la insütución. La duración de la ruta se debía a una situaciÓn temporal particularde reparaciones

en la vía'. Acuerdo 9: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un

ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontó en situaciÓn de

vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración.. Acuerdo 13: 'Basados en los parámetros utilizados por el

Comité de Becas, se determinó que h familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el

comité y la pensona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en

consideración". Patricia Carvajal Benavides, secretaria y voto disidente en los siguientes acuerdos: Acuerdo 4: 'Basados en los

parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso percápita mayor al estipulado en

la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser

tomada en consideración". Acuerdo 5: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia

cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontrÓ en

sifuación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración'. Acuedo 6: 'La Junta no puede aprobar el uso

de los servicios sin el pago de los mismos debido a que tiene que cumplir con todas las obligaciones financieras como el pago de

los servicios, salarios e insumos". Acuerdo 7: "No es posible aprobar un descuento por la duración de ruta porque el pago a los

transportistas se realiza por kilometraje, además porque que el ingreso por mensualidad no se usa solamente para el pago del

servicio de transporte, sino que es la fuente de ingresos a través de la cual la Junta logra atender todas las necesidades

administrativas de la institución. La duración de la ruta se debía a una situación tempoal particular de reparaciones en la vía',

Acuerdo 9: 'Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per

cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad

o riesgo social que pueda ser tomada en consideración". Acuerdo 10: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité de

Becas, se determinó que la fumilia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla uülizada por el comité y la

persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo socialque pueda sertomada en consideración'. Acuerdo

11: 'Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita

mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la pensona estudiante no se encontó en situación de vulnerabilidad o riesgo

social que pueda ser tomada en consideración'. Acuerdo 12: 'Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se

detenninó que la familia cuenta con un ingrcso per cápita mayor al estipulado en Ia tabla utilizada por el comité y la persona

estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideraciÓn". Acuerdo 13:

"Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor

al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social

que pueda ser tomada en consideración'. Gia Miranda Castro, vocal 1 y voto disidente en los siguientes acuerdos: Acuerdo 4:

'Basados en los paÉmetros utilizados porel Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso percápita mayor

alestipulado en la tabla utilizada porel comité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social

que pueda ser tomada en consider:ación. Además no estoy de acuerdo con la modificación de las becas en tanto no tengamos un

proceso mejor establecido'. Acuerdo 5: "Basados en los paÉmekos utilizdos por el Comité de Becas, se determinó que la familia

cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontrÓ en

situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración. Además no estoy de acuerdo con la

modificación de las becas en tanto no tengamos un proceso mejor establecido". Acuerdo 6: 'La Junta no puede aprobar el uso de

los servicios sin el pago de los mismos debido a que tiene que cumplir con todas las obligaciones financieras como el pago de los

servicios, salarios e insumos". Acuerdo 7: 'No es posible aprobar un descuento por Ia duración de ruta porque el pago a los
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transportistas se realiza por k¡lometraie, además porque que el ingreso por mensualidad no se usa solamente para el pago del

servicio de transporte, sino que es la fuente de ingresos a través de la cual la Junta logra atender todas las necesidades

administrativas de la institución. La duración de Ia ruta se debía a una situación temporal particular de reparaciones en la vía'.

Acuerdo 8: 'No estoy de acuerdo con la modificación de las becas en tanto no tengamos un proceso mejor establecido". Acuerdo

9: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita

mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo

social que pueda ser tomada en consideración. Además no estoy de acuerdo con la modificación de las becas en tanto no tengamos

un proceso mejor establecido". Acuerdo 10: 'Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la

familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al esüpulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontrÓ

en situación de vulnerabÍlidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración. Además no estoy de acuerdo con la

modifaación de las becas en tanto netengamos un proceso mejorestablecido'. Acuerdo 11: 'Basados en los parámetros utilizados

por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por

el comité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o desgo social que pueda ser tomada en

consideración. Además no estoy de acuerdo con la modificación de las becas en tanto no tengamos un proceso mejor establecido'.

Acuerdo 12: 'Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per

cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y Ia persona estudiante no se encontro en situación de vulnerabilidad

o riesgo social que pueda ser tomada en consideración. Además no estoy de acuerdo con la modificación de las becas en tanto no

tengamos un prcceso mejor establecido'. Acuerdo 13: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó

que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se

encontró en situacion de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración. Además no estoy de acuerdo con

la modificación de las becas en tanto no tengamos un proceso mejor establecido'. Acuerdo 14: 'No estoy de acuerdo con la

modificación de las becas en tanto no tengamos un proceso mejor establecido.. Jose Manuel Salazar Sánchez, vocal 2 y voto

disidente en los siguientes acuerdos: Acuerdo 4: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinÓ que

la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la percona estudiante no se

encontró en situaclón de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración.. Acuerdo 5: 'Basados en los

parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en

la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontó en situacón de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser

tomada en consideración'. Acuerdo 7: 'No es posible aprobar un descuento por la duración de ruta porque el pago a los

transportistas se realiza por kilometraje, además porque que el ingreso por mensualidad no se usa solamente para el pago del

servicio de transporte, sino que es la fuente de ingresos a través de la cual la Junta logra atender todas las necesidades

administrativas de la institución. La duración de la ruta se debía a una situación temporal particular de reparaciones en la vía'.

Acuerdo 9: 'Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per

cápita mayor al esüpulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad

o riesgo social que pueda ser tomada en consideración'. Acuerdo 13: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité de

Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la

persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración".

ACTA ORDINARIA JACC-2020-011-0R. Acta jota a ce mil veinte - cero uno uno - o ene, correspondiente a la sesión

ordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Conservatorio de Castella a las dieciocho horas y cuarenta minutos del seis de

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


