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disidente en los siguientes acuerdos: Acuerdo 3: 'Es claro que los meses a los que está ligado el contrato deben de ¡

ai iguai que todos los padres, todos los servicios de la institucién se brindaron por igual por parte de la Junta, inclu¡

transporte que sí se pagó de parte de la Junta". Acuerdo 4: .Con relación a la compra de materiales la administración

eficiente en la adquisición de lo solicitado por el constructor. Si el constructor comprÓ por decisiÓn propia sin

los materiales es su responsabilidad, y al no haber negado Ia adrninistración la entrega de maieriales solicitados por el

constructor todas las veces que lo hizo, no es de recibo el cobro presentado mediante nota del 25 de mayo al tratarse de

elementos que no se habian indicado a la Junta con anterioridad". Jose Manuel Salazar Sánchez, vocal 2 y voto disidente en

los siguientes acuercios: Acuerdo 3: 'Es claro que los meses a los que está ligado el contato deben de pagarse, al igual que

todos los padres, todos los servicios de la institución se brindaron por igual por parte de la Junta, incluyendo el transporte que

sí se pagó de parte de la Junta". Acuerdo 4: 'Con relación a la compra de materiales la administración fue eficiente en la

adquisición de lo solicitado por ei constructor. Si el consiructor compró por decisión propia sin solicitar a la Junta los materÍales

es su responsabilidad, y al no haber negado la administración la entrega de materiales solicitados por el constructor todas las

veces que lo esderecibo elcobro presentado mediantenotaúe|25 demryo attdarsede elementosque no se habÍan

indicado a anterioridad-.
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NARIA JACC-2020-019-EX. Acta jota a ce ce - dos mil veinte - cero uno nueve - e equis, conespondienteACTA

a la sesién extraordinaria celebrada por la Junta Adminiskativa del Conservatorio de Castelia a las diecinueve horas y Üeinta y

seis minutos del veintiocho de mayo de dos mil veinte en las instalaciones del Conservatorio de Castella, 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 Carvajat Benavides, secretaria, céciula uno

uno uno tres siete cero ocho tres cuatro, Gia Miranda Castm, vocal uno, cádula uno uno cero nueve uno cero seis cero dos,

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

Ausentes con jusüficación: Jose Manuel Salazar Sánchez, vocal dos, cédula uno cero ocho tres ocho cero nueve tres tres.

Ausentes sin justificación: No hay.

lnvitados: Oferentes del concurso JACC-2020-002 y acompañantes: Esteven Mora Ponas, German Sánchez Solís, Luis

Gerardo Calvo Ramos, Freddy Montoya Solera, Alexander Montoya Garita, Leonardo Montoya Garita.

C0MPROBACIóN DEL euóRutr¡: Se revisa el quórum y con base en el Capítulo lll, artículo 38 del Reglamento General de

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

CAPíTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA.

ARTíCULO 1.1. Revisión y aprobación delorden deldía.

Tema 1: Revisión de orden del día.

Acuercio 1: Se considera que'Se requiere revisar y aprobar elorden deidia antes de comenzar la sesiÓn'. Se acuerda de

forma unánime aprobar con 4 votos la propuesta de "Aprobar el orden del día de la presente sesión. JACC-2020-019-8X..
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cApíTULo u. LECTURA Y APRoBACtÓr.¡ or ACTAS.

RRTíCULO 2.2. Lectura y aprobaciÓn de actas. No hay.

CAPÍTULO III" RESOLUTIVOS,

ARTíCULO 3.3. Atención de visitas. No hay"

ARTíCULO 3.4. Conespondencia recibida. No hay.

CAPíTULO IV. INFORMACIÓN FINANCIERA.

ARTiCULO 4.5. Presentación de ta ¡'nformac¡On financiera por el Tesorero-Contador. No hay.

ART|CULO 4.6. Presentación y aprobación de presupuestos y modificaciones presupuestarias. No hay.

CAPíTULO V. ASUNTOS Y PROYECTOS DE LA JUNTA.

ARTíCULO 5.7. Asuntos y proyectos de la Junta.

Tema 2: Apertura de sobres JACC-2020-002 Cartelde Servicio de Transpofte.

Acuerdo 2: Se considera que "Se requiere realizar la apeñura de sobres de ofeftas con base en el artículo 78 del Reglamento

a la Ley de Contratación Administrativa". Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos la propuesta de "Aprobar el acta

de apertura JACC-2020-002, que inciuye las iicitaciones de transporte JACC-2020-002-01, JACC-2020-002-02, JACC-2020-

002-04, JACC-2020-002-05, JACC-2020-002-07, JACC-2020-002-08, JACC-2020-002-09, JACC-2020-002-10, JACC-2020-

002-11, JACC-2020-0A2-14, JACC-2020-002-15, JACC-2020-002-16, JACC-2020-002-17, JACC-2020-002-19, JACC-202A-

OOZ-1Zy JACC-2020 -A02-24 y enviar a etapa de estudio de admisibílidad de ofertas y análisis técnico a cargo de ia cornisiÓn

de transporte de acuerdo al artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa".

ARTíCULO 5.8. Acuerdos de contrataciÓn o compra. No hay.

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

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

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

ART|CULO 5.12. Acuerdos de gasto. Se incluirán en el acta oosterior a esta sesiÓn los gastos a la fecha. No hav.

CAPíTULO VI. ASUNTOS VARIOS.

ARTíCULO 6.13. Asuntos deldirector. No hay.

CAPíTULO VI. ASUNTOS ENTRADO§,

ART|CULO 6.14. Asuntos entrados. No hay.
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Se levanta la sesión a las veintiún horas y quince minutos del veintiocho de mayo de dos mil veinte.

Firmas:Yorlene presidenta y Patricia Carvajal Benavides, secretaria.

ACTA ORDINARIA Acta jota a ce ce - dos milveinte - cero dos cero - o erre, corespondiente a la sesión

ordinaria celebrada por la Junta Administrativa del üonservatorio de Castella a ias diecinueve horas y diecisiete minutos dei

primero de junio de dos mil veinte por videoconferencia (motivo: fueza mayor debido a Emergencia Nacional, artículo 41 del

Reglamento General de Juntas rie Educación y Juntas Administrativas y circular DVM-PICR-0011-04-2020), presidida por

Yorlene Víquez Estevanovich, presidenta, cédula cuatro cero uno cuatro siete cero uno nueve cuatro, con la presencia de Allan

VeEa 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, Gia Miranda Castro, vocal uno, cédula uno uno cero nueve uno cero seis cero

dos, Jose Manuel Salazar Sánchez, vocal dos, céduia uno cero ocho tres ocho cero nueve tres tres, lvannia Solis Barquero,

directora, cédula uno cero ocho tres tres cero seis dos cero.

Ausentes con justificación: No hay.

Ausentes sin justificación: No hay.

lnvitados: No hay

COMPROBACIÓN DEL OUÓRUtr¡: Se revisa el quórum y con base en el Capítulo lll, articulo 38 del Reglamento General de

Juntas Administrativas y de Educación, se inicia [a sesión con 5 miembros de Junta presentes.

CAPíTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA.

ARTíCULO 1.1. Revisién y aprobación delorden deldía.

Tema 1: Revisión de orden del día.

Acuerdo 1: Se considera que'Se requiere revisar y aprobar el orden del día antes de comenzar la sesión". Se acuerda de

forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Aprobar ei orden del día de la presente sesión: JACC-2020-020-OR'.

CAPíTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS

ARTICULO 2.2. Leetura y aprobación de actas.

Tema 2: Acta JACC-2020-01 g-EX.

Acuerdo 2: Se considera que Patricia Carvajal Benavides menciona que'Se requiere aprobar el acta de la sesión anterior". Se

acuerda aprobar con 4 votos a favor y 1 voto ausente de Gia Miranda Castro la propuesta de "Aprobar el acta de la sesión

JACC-2020-019-8x',.

CAPITULO III. RESOLUTIVOS.
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