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s§ubntes preguntm que yo respondi de la s§uienE maneru¡: ¿Si se van a dejar ingresaf R: van a ser prilalós:y tietit l'[ás

mismas condiciones, en la mañana si pueden ingresar y en la hde solo pueden ingrcsar después de la salida ¿é-los Oe ta

lnstiturción. ¿Se tenía a§ún contacto con elque se había hablado? R: la respuesta fue que no. ¿Cuáles el monto que se les

va a pagar el 2 de Junio y si estaba eldinero? R: no sabía la respuesta". Se acueda de forma unánime aprobar con 4 votos la

propuesta de 
.Cons§nar 

los ajustes en el poceso de primer ingreso y consignar los cambbs en seguridad del MEP, rctomar

los horarios de reuniones a las 6pm y cons§nar lm preguntas de lm úansprtistrs en reunión prida con la directora..

CAPITULO VI. ASUNTOS ENTRADOS.

ARTíCULO S.14. Asuntos entrados. No hay.

Se levanta la sesón a las veinhtÉs tpras y treinta minutos deldoce de mayo de dos milveinte.

Firmas: Yorlene Viquez Esbvanodch, presidenta y voto disidente en los sigubntres truerdos: Acuedo 3: 'La solicih.¡d no

procede puesto que no hay daños y perjuicios y la rescision de contnato se realizó conforme a la cláusula 27 del contrato

principal cumpliendo todas las obligaciones requeridas'. Allan Vega Vargas, vicepresidente y voto disidente en los siguientes

acuerdos: Acuedo 3: 'La solicitud no procede puesto que no hay daños y perjuhios y la rescisién de contrato se realizó

conforme a la cláusula 27 delconffio priraipalcumpliendo bdas las obl§aciones requeridas'. Paticia Carvajal Benavides,

secretaria y voto disidente en hs siguientes ac*erdos: Acuedo 3: 'La solicihd no procede prcsto que no hay daños y perjuicios

y la rescisión de mnffio se realizó conforme a Ia cláusula 27 del mntrato principal cumpliendo todas las obligaciones

requeridas'. Gia Miranda Castro, vocal 1 y voto disidente en los siguientes acuerdos: Acuerdo 3: "La solicitud no procede

que no hay daños y perjuicios y ia rescisión de contrato se realizó conforme a la cláusula 27 del contrato principai

todas las

ACTA ORDI 7-OR. Acta jota a ce ce - dos mil veinte - cero uno siete - o erre, conespondiente a la sesión

ordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Conservatorio de Castella a las dieckxho horas del dieciocho de mayo de

dos mil veinte por videoconb¡encia {rnotivo: fueza mayor debido a Emergercia Nacional, articulo 41 del Reglamento General

de Juntas de Educación y Juntas Administrativas y circular DVM-PICR-0011-04-2020), presidida por Yorlene Víquez

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

vicepresidente, cédula uno uno dos siete dos cero dos ocho ocho, Patricia Cawajal Benavides, secrehria, cédula uno uno uno

tres siete cero ocho tnes cuaho, Jose Manuel Salazar Sánchez, vocal dos, cédula uno cero ocho tres ocho ce¡o nueve tres tres,

lvannia $olís Barquem, directora, édula uno cem ocho tres tres cero seis dos cem.

Ausentes con justifuación: Gia Miranda Casfo, vocal uno, cédula uno uno cero nueve uno cero seis cero dos.

Ausentes sin justificacion: No hay.

lnvitados: No hay.
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han dado robos y no se está brindando la seguridad adecuada. No se tiene claro si la empresa de seguridad se hace

responsable de los daños. Retomar reuniones a las 6pm. Me reuni de forma privada con los kansportistas y me hicieron las
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COMPROBACIÓN DEL QUÓRUfr¡: Se revisa el quórum y con base en el Capítulo lll, articulo 38 del Reglamento

Juntas Administrativas y de Educación, se inicia la sesión con 4 miembros de Junta presentes.

CAPíTULO I. REMSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA.

ARTíCULO 1.1. Revisión y aprobación del orden del dia.

Tema 1: Revisión de orden del dia.

Acuerdo 1: Se considem que 'Se rcquiere revisar y apobar el orden del dia antes de comenzar la sesión". S auerda de

forma unánirne aprobar con 4 vo{os Ia propuesta de 'Aprobar el orden del dia de la presente sesién: JACC-2020-017-OR".

CAPíTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.

ARTíCULO 2.2. Lectum y aprobmión de *tas. No hay.

CAPíTULO III. RESOLUTIVOS.

ARTICULO 3.3. Atencón de visitas. No hay.

ART|CULO 3.4. Conespondencia recibida.

Tema 2: Apelación del resultdo del Plan Proteger - Lmnor kleléndez.

Acuerdo 2: Se considen que Leonor Meléndez González merrciona que "El mes de fubrero no se había pagado pr que

estábamos a la espera de la resolución de la kca y prácticamente ya el 10 de mar¿o comenzó el COVID - 19 en Costa Rica,

la primera induskia afectada fue la industia de eventos para la cual laboro lo que provoco que la empresa para Ia que laboro

se le suspendiera el 100Yo de proyectos". Jose Manuel Salazar Sánchez rnenciona que "§iaplica al bono durante el plazo se

le pui*e aplicaryqueda registrada la deuda anteriorque deb pagarse normalner¡te'. Yorlene Víquez Estevanovich menciona

que 'No es una ka". Se *ueda rechaar Ia pmpueta de "Volver a considem¡ mi situaion y exponedo al comité de

profesores de bmas.. Votm disidentw: Yorlene Víquez Estevanovbh: 'Elmrnlté de becffi no rcaliza el prcceso del Plan

Proteger CasFlla, que no es una beca, sino una ayuda, por lo que la solicitud no es procedente, pero que en el espirifu de la

Junta se verificará su caso para recibir la ayuda conespondiente al Plan Proteger Castella durante los rneses abril, mayo y

junio, recordándole su obligación de cumplir con los p4os pndíentes de febero y marza* - Allan Vega Vargas: "El comité de

becas no realiza el proceso del Plan Probger Castella que no es una beca, sino una ayuda, por lo que la solicitud no es

procedente, pero que en el espíritu de la Junta se verificaÉ s$ caso para recibir la ayuda conespondiente al Plan Proteger

Castella durante los meses abril, mayo y junio, recordándole su obligacién de cumplir con los pagos pendientes de febrero y

maáo"" Jose Manuel Salazar Sánchez: 'El comité de becas no realiza el proceso del Plan Proteger Gastella, que no es una

beca, sino una ayuda, por lo que Ia solicitr¡d no es procedente, pero que en elespíritu de la Junta se verificaÉ su caso para

recibir la ayuda conespondiente al Plan Proteger Castella durante los meses abril, mayo y junio, recordándole su obligación de

cumplir con los pagos pendientes de febrem y marzo*.

Tema 3: Solhitud Plan Proteger fuera de tiempo.

Acuerdo 3: Se eonsidera que Daniela Agüero Viquez rrenciona que'Miesposo es trabajador independiente y araizdel00vlD
ya tenemos casi los dos mes6 de no recibir ningún ingreso de pañe de él ya que élse dedíca al mantenimiento irdustrial y el
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ingreso a las empresas está prohibido. Siendo así la situación, mi hogar se está manteniendo con un único salario que es el

que yo estoy generando, además de tener personas adultas mayores a los que sostenemos con nuestro ingreso (mi suegros)'

Haciendo un análisis del estado financiero decidimos aplicar por et bono proteger del gobierno y aún no hemos recibido
naclenoo u[l allallsl§ u

respuesta. Básicamente el salario que recibo es para pagar gastos básicos de la familia y no queremos renunciar al servicio de

transporte del castella ya que entendemos también que la institución requiere de la ayuda de cada familia en Ia medida que

cada una pueda hacerlo". Anel obando (Asistente Ejecutiva) mencionó que "A esta mamá se le solicitÓ la declaraciÓn jurada

completa desde el 27 de abril y hasta hoy respondió el coneo". Allan vega vargas menciona que "La señora cumple los

requisitos para la aplicación del beneficio". se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos la propuesta de 'otorgar el

beneficio del Plan Protege/'.

Tema 4: Solicitud Plan Proteger fuel'a de tiempo.

Acuerdo 4: Se considera que Guisela Aguilar rnenciona que "La solicitud fue hecha por mi esposo Henry Rodríguez, llenamos

la documentación y escanearnos los documentos, se llenó a nombre de él porque es quien está en reducción de los ingresos,

teniendo yo que asumir el resto de gastos". Anel obando (Asistente Ejecutiva) mencionÓ que "Los datos de esta solicitud nunca

llegaron,,. Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos la propuesta de 
-otorgar el beneficio del Plan Proteger en caso

de que presente la documentaciÓn"'

Tema 5: Retiro de paquetes de alimentaciÓn - Transportistas privados.

Acuerdo 5: se considera que cindy Muñoz (Transportista privada) menciona que'Yo, CINDY MUÑoz VEGA, en calidad de

representación de los Transportistas privados de Puerta a Puerta y los padres de familia usuarios de nuestro servicio, solicito

muy respetuosamente concedernos el permiso a nosotros los transportistas para ingresar a las instalaciones y retirar los

paquetes de alimentación de los estudiantes a los que les damos servicio". Yorlene viquez Estevanovich menciona que "se

puede entregar si traen la autorización del padre con los datos y cédula del meno/'. Jose Manuel Salazar Sánchez menciona

que ',Es un diario por cada autorización". Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos la propuesta de "Conceder el

permiso los transportistas para ingresar a las instalaciones y retirar los paquetes de alimentaciÓn de los estudiantes a los que

les damos servicio si cuentan con las autorizaciones de los padres".

Tema 6t Solicitud de transportistas.

Acuerdo 6: Se considera que Allan Vega Vargas menciona que "Se recibió la solicitud indemnizaciÓn por los finlquitos de

contratos. Se consultó con la asesora legal de la Junta y un asesor privado (sin costo para la lnstituciÓn) y ambos confirman

que la solicitud no procede,,. Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que 'Se sugiere enviar a consulta legal"' lvannia Soiis

Barquero menciona que ,Lo 
importante es aseguramos de que no haya que pagar esos dineros". se acuerda de forma unánime

aprobar con 4 votos la propuesta de "Enviar a consulta legal y comunicar el resultado de la misrna a los recuffentes"'

CAPiTULO IV. INFORMACIÓN FINANCIERA,

ARTICULO 4.S. presentación de la información financiera por el Tesorero-Contador. No hay.

ARTíCULO 4.6. presentación y aprobación de presupuestos y modificaciones presupuestarias. No hay'

CAPíTULO V. ASUI§TOS Y PROYECTOS DE LA JUNTA.
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mfiCULO 5.7. Asuntos y proy*tos de la Junta.

Tema 7: Tema varios de dirección.

Acuedo 7: Se considerc¡ que lvannia Solis Barquero menciona que 'Agradezco las palabras de la presidenta Yorlene por el

compañerismo y solidaridad por el trabajo de la Junta, ha sido un trabajo arduo y con buenas intenciones y resultados. Suiero

ofrecer una disculpa por las palabras que dije en la reunién con supervisión de Juntas, no pienso que la claridad de la junta sea

inadecuada sino poco ordenada, aún no quedo satisbcha con el oden de la información contable. Se debe hablar con el

tesorerc y contdor pam comprender por qué ta infurmación que se solicita no siempre se entnega o no siempre llega a la

persona que la solicita para cumpliren tiempo y forma. El vhrnes 15 de mayo se habló de la importancia delcumplirniento en

tiempo y forma de los requisitos: Drlsde hace muchos años se ha hecho un manejo no tan ordenado y ahora se está ordenando

la casa entonces dehmos cuidar que esté bien presentado y ordenado. Las oportunidades de mejora que provienen del MEP

se trasladan a dirección y yo se lo lraslado a la Junh corno patmno del tesorero*ontador. l¿ FundaciÓn Gente es una fundación

que brinda ayuda a las Juntas. Los comedorcs escolares no se cienan'. Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos Ia

propuesta de 'lnvitar al contador a una reunién para conversar acerca de las oportunidades de mejora en cuanto a la

comunicrción para el cumplimiento de requisitos ante el MEP, solicitar una nueva exposiciÓn del flujo de caia. Establecer

contacto con la Fundación Gente para sonocer los servicios que brindan y coordinar proyectos de Trabajo Comunal

Universitario. Solicitar una certificación delcontadorcon la mpia del contrato a petición de supervisiÓn del circuito 07'.

Tema 8: Reintegro de Caja Chica de Direaión.

Acuerdo 8: Se considera que Karla \lenegas {Asistente de Contabilidad) previo a la sesón mencionÓ que "Se requiere el

reintegro de la Caja Chica'. Allan Vega Vargas menciona que "La Directora es la responsable de la adminisfación de la Caja

Chica y ella solicitó el reiotegro consignando los gastos'. Se acuerda de fonma unánime aprobar con 4 votos la propuesta de

?probarel reintegro porconrepto de Caias Chicas a Direcién, en este caso partlcula¡ elequivalente a 200.000 colones'.

Tema 9: Plan Protegerpara padm en deudas.

Acuerdo 9: Se considera que Allan Vega Vargas mencbna que'Se han recibido solbitr¡des de pdres que eumplbmn los

requisitos para el Plan Proteger Castella que deben meses anteriores (mazo o febrero)". Se acuerda aprobar con 3 votos a

favor y 1 voto ausente de Patricia Carvajal Benavides la propuesta de'Aplicar el Plan Proteger para los meses de abril, mayo

y junio consignando la deuda pendiente de los rneses anbdores, para los que se abonaría primero cualquier pago realizado'.

Tema 10: Resultadosde Plan protegerCastella.

Acuerdo 10: Se corusidera que el deparhme*b de Cobros encargdo de ge$ionar lm solicitr¡des del Plan Proteger Castella

riniti¿ el informe de las pemonas beneficiadas, en donde se aprobaron 58 casos con descuento del 9070, a saber, las pesonas

con los siguientes números de cédulas: 1758869, 10824M32, '!08770886, 110940178, 109130609, 10948A192,110090761,

110230823,110250507,110310929,110320356,110680281,110730808,110790091,110890538,110940753,110960389,

11122092A,111310441, 111700614, 111970568, 112Wü442,112110491, 112130304, f12160175, 112180310, 112290333,

112560063,112590196,112600281,11261055S,1f2630709,1',12§402$5,112710673,11275fr413, f12940026,',t1365M10,

113690479, It3940426, 1144W712, If4430778, ft5m0671,115§30270, 115630284, 135044899, 145333748,205500081,

205840456,206310435,303740339,401880477, 4121fi7il,503350813,800910098,801160786,801190661, 110100745,

117000415016, 14&400316225. Se reportan tambián 18 casos de 45a/o de descue¡to; 1848679, 1fi7c¡642, 108490300,



JUNTA ADMINISTRATIVA DEt
CONSERVATORIO DE CASTETLA

LIBRO DE ACTAS

CEDULA JURID¡CA 3.008-285480

il*,3 0s2

1 0987061 0, 1 1 0920999, 1 1 09901 00, 1 1 1 580566, 1 1 2730800, 1 1 3630960, 1 1 5600599, fiA44A402,303940043

401790391, 401950207, 401860037, 7Afl2A864,186200644035 y 17 penonas que no cumplieron los requisitos

Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos la propuesta de 'Consignar los resultados del proceso del Plan I

Castella y as§nar el beneficio a las prsonas identificadas por el departamento de cobros..

Tema 11: Plan Proteger para padres afuctados antes del COVID-19-

Acuerdo 11: Se considera gue 'Hay cirao padres de familia qr:e solicitamn. el Plan Froteger que, por los datos que

proporc'nnaron, se les podria dar un berxefcio del907o, sin embargo, fue¡on des@idos antes de la situaciÓn por COVI&'19-'

Jose Manuel salazar Sárphez menciona que "Estoy de muerdo prque la pandemia no les permite cambiar la condiciÓn laboral,

debido a la situacbn en Ia que rla& está contratando'. Se acuerda de forma unánirne aprobar eon 4 votos la propuesta de

rAprobar la aplicrción del Plan Proteger Castella'"

Tema 12: Pryo de visita para Ia obra Peter Pan.

Acuerdo 12: seconsideraque §ilviaVargas {Prodr¡rciénArtistica Conseruatoriode Castella} rnenciona que "El dia 03 de marzo,

el señor Abelado Chacon, realizó una yisita al Teatro Amoldo Henera para conocer los detalles del proyecto'' Jose Manuel

Salazar Sánchez menciona que "Se trata de un contrato inegular, con la multa d el1}a/oque se cobra al proveedor' ¿§e puede

pagar en caso de que enúegw un drcumento de informe que indique, cuá¡ndo fue? ¿Qué encontró? ¿Cuál es la motivación

poit. qu. fue? ¿eue eraonkó en elsitio? ¿Cuálesson las recomendaciones para realizar la actividad?'. S acuerda rechazar

con 3 votos en contra y I voto ausente de PaÚicia Carvajal Benavides, la propuesta de 
.Aprobar el pago al señor Abelardo

Chacon por la visih de inspecc[án al teafo para ]a obra de Peter Pan". Votos disidentes: Yorhne Viquez Estevanovich: "No se

hizo el debido proceso y no existe claridad del rcsultado. Para pder aprobar el pago se debe obtener un documento congruente

de la consultoria realizada que en este momento no se ha rccibido, solo se recibié una lista de materiales, pero no un informe

formal. No hay autorizacíón preúa de direccirin". Allan Vega Vargas: 'No se hizo el debido prCIceso y no existe claridad del

resultado. No hay autorización previa de dircmión". Jose Manuel Salazar Sánchez: 'Para poder aprcbar el pago se debe

obtener un documento congruente de la consultoria rcalizada que en este momento no * ha recibido, solo se recibió una lista

de materiales, pero no un informe fumna'.

Tema 13: Propuesta 06 deiunio.

Acuerdo 13: Se considera que Silüa Varyas {Prcducción Artistica Conservatorio de Castella) menciona que'Yorlene.- lvannia

Solís Barquero menciona que'§e ha hablado de pryar más adelante, pero el pfsceso adecuado no es asi, no hay certeza de

que haya dinero. EI proyecto es llamatirro. Para este año re es prudente.. Yorlere Viquez Estevarpvich menciona que'El

prcceso implha hrerlarcnhakclon direc-taque nose ha frccho". Jme Manuel§alazar Sánehez nnerrcionaque "Noseconoce

si el monto está disponible y no se ha rcalizado el proceso, no se puede pagar cosas realizadas antes de la conffiaciÓn". Se

acueda rechazarcon 3 votos en contra y 1 voto ausente de Paticia Carvajal Benavides, la propuesta de'Aprobarel pago de

$2000 para la transmisión en vivo del 6 de junio'. Votos disidentes: Yorlene Víquez Estevanovich: "Es una actividad muy

atractiva pefo no se ha realizdo el procesc y no hay certeza de que se cuenta con los fondos para rcalizarla, se puede dejar

en espeñ para oka ocasión, aunque nc! sea el § de junio'. Allan Vega Vargm: "Es una actividad muy akrcüw pero no se ha

rcalizado el prgceso y no hay erbza de que se cr"lenh con lm fondm para realizarla". Jose Manuel Salaar Sárnchez: 
nEs una

actividad muy atractiva pero no se ha rcalizado el proceso y no hay certeza de que se cuenta con los fondos para realizada'"

Temal[ Reunión con Corpormión Seguridad CS1.
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Acuerdo 14: Se considera que Tatiana Rivera (Asesora Legal) mencionó previo a la sesión que "El dia

hubo reunión con los encargados de Seguridad 1, Julio Jiménez y Randall Mora'. lvannia Solis

comunica a Junta (Anell) y Junta llama a la empresa. Quisiera leer el contrato, ¿Quién se hace

robadas?". Se acuerda aprobar con 3 votos a favor y 1 voto ausente de Patricia Carvajal Benavides la propuesta de "Habilitar

un formulario con día y hora para que, desde dirección, se soliciten los guardas de seguridad necesarios y la asistente ejecutiva

lo pueda gestionar con CS1".

Tema 15: Sección de transparencia.

Acuerdo 15: Se considera que Allan Vega Vargas menciona que "Como parte del compromiso con la comunidad se debe rendir

cuentas y compartir la información que el Reglamente General de Juntas Educativas y de Educación indica que la Junta debe

compartir con la cornunidad". lvannia Solis Barquero rnenciona que "Es mentira que la lnstitución no quiere dar informacion y

sería una forma de evidenciar que la información está disponible, también se ahona papel, es transparente, se debe consultar

el aspecto legal de qué información se puede publicar con respecto a los nombres propios". Se acuerda aprobar con 3 votos a

favor y 1 voto ausente de Patricia Carvajal Benavides la propuesta de "Aprobar la creación del sitio web "Transparencia" donde

se pueda compartir las actas de sesiones, informes trimestrales, informe anual y demás información definida de carácter público

por el Reglamento de Juntas Administrativas y de Educación previa confirmación de cumplimiento obligaciones con respecto a

la información sensible"

ARTICULO 5.8. Acuerdos de contratación o compra. No hay.

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

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

ARTíCULO 5.11, Adjudicación de licitaciones I concursos. No hay.

ARTICULO 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.

CAPíTULO VI, ASUI'ITOS ENTRADOS,

ARTíCULO 6.14. Asuntos entrados. No hay"

Se bonsigna el retiro de Patricia Caruajat Benavides, secretaria, cédula uno uno uno tres siete cero ocho tres cuatro, quien

estuvo presente en la discusión de los temas 6, 7 ,8 ,fi y 11.

Se levanta la sesión a las veintiún horas y treinta y cinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil veinte.

Firmas. Yorlene Víquez Estevanovich, presidenta y voto disidente en los siguientes acuerdos: Acuerdo 2: "El comité de becas

no realiza el proceso del Plan Proteger Castella, que no es una beca, sino una ayuda, por lo que la solicitud no es procedente,

pero que en el espiritu de la Junta se verificará su caso para recibir la ayuda conespondiente al Plan Proteger Castella durante
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los meses abril, mayo y juní0, recordándole su obligación de cumplir con los pagos pendientes de

12: "No se hizo el debido proceso y no existe claridad del resultado. Para poder aprobar el pago se debe

congruente de la consultoríarealizadaque en este momento no se ha recibido, solo se recibió una lista de

un informe formal. No hay autorización previa de dirección". Acuedo 13: 'Es una actividad muy atnactiva pero no se ha realízado

el proceso y no hay certeza de que se cuenta con los fondos para realizarla, se puede dejar en espera para otra ocasión,

aunque no sea el 6 de junio'. Allan Vega Vargas, vicepresidente y voto disidente en los siguientes acuerdos: Acuerdo 2: "El

comité de becas no realiza el proceso del Plan Proteger Castella, que no es una beca, sino una ayuda, por lo que Ia solicitud

no es procedente, pero que en el espíritu de la Junta se verificará su caso para recibir la ayuda conespondiente al Plan Proteger

Castella durante los meses abril, mayo y junio, recordándole su obligación de cumplir con los pagos pendientes de febrero y

mazo". Acuerdo 12: "No se hizo el {ebido proceso y no existe claridad del resultado. No hay autorización previa de dirección".

Acuerdo 13: "Es una actividad muy atractiva pero no se ha realizado el proceso y no hay certeza de que se cuenta con los

fondos para realizalla". Jose Manuel Salazar Sánchez, vocal 2 y voto disidente en los siguientes acuerdos: Acuerdo 2: "El

comité de becas no realiza el proceso del Plan Proteger Castella, que no es una beca, sino una ayuda, por lo que la solicitud

no es procedente, pero que en elespíritu de la Junta se verificará su caso para recibir la ayuda correspondiente al Plan Proteger

Castella durante los meses abril, mayo y junio, recordándole su obligación de cumplir con los pagos pendientes de febrero y

marzo". Acuerdo 12'. "Para poder aprobar el pago se debe obtener un documento congruente de la consultoría realizada que

en este momento no se ha recibido, solo se recibió una lista de materiales, pero no un informe forma'. Acuerdo 13: "Es una

actividad pero no se ha realizado el proceso y no hay certeza de que se cuenta con los fondos pararealizarla".

ACTA JACC-2020-018-EX. Acta jota a ce ce - dos mil veinte - cero uno ocho - e equis, correspondiente a

la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Conservatorio de Castella a las dieciocho horas y treinta

minutos del veinticinco de mayo de dos mil veinte por videoconferencia (motivo: fueza mayor debido a Emergencia Nacional,

artículo 41 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas y circular DVM-PICR-0011-04-242},
presidida por Yorlene Víquez Estevanovich, presidenta, cédula cuatro cero uno cuatro siete cero uno nueve cuatro, con la
presencia de Allan Vega Vargas, vicepresidente, cédula uno uno dos siete dos cero dos ocho ocho, Patricia Carvajal Benavides,

secretaria, cédula uno uno uno tres siete cero ocho tres cuatro, Jose Manuel Salazar Sánchez, vocal dos, eédula 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: 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 QUÓRUfr¡: Se revisa elquórum y con base en el Capítulo lll, articulo 38 del Reglamento Generalde

Juntas Administrativas y de Educación, se inicia la sesión con 4 miembros de Junta presentes.

CAPíTULO I. REVISIÓN Y APR0BACIÓN DEL ORDEN DEL DiA.

ARTíCULO 1.1. Revisión y aprobación del orden del día.


