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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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ffinRrícut-o 3.3. Atención de visitas. No hay.

nnfiCULO 3.4. Conespondencia recibida. No hay'

CAPíTULO IV. INFORMACIÓN FINANCIERA.

ARTíCULO 4.5. presentación de la información financiera por el Tesorero-Contador' No hay.

ART|CULO 4.6. presentación y aprobación de presupuestos y modificaciones pre§upuestarias.

Tema 3: Presupuesto Extraordinario N' 1 Superávit 2019 para el ejer"cicio econÓmico 2020.

¡r. \

,i
Acuedo 3: Se considem que Alejan[rc Efizondo {Conhdo$ menciona que "Este presupuesto se había aprobado en la sesiÓn

JACC-2020-ülf-oR, sin embargp, a la hora de rnodifnarla para que tos márgenes coíncil,ifieran, se ocultaron algunas

columnas". Se acuerda aprobar con 4 votos a favor y I voto ausente de Gia Miranda Castro la propuesta de 'Aprobar el

Presupuesto Extraordinario N" 'N SupeÉvit 2019 para el ejerciclo eonÓmico N20''
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3. FINANCIAMIENTO u .55

3 1 o0 00 0 0 000 Superávit Libre 34,953.261.94

J 3 I 0 00 00 0 0 000 Superávit especifico 49,100,545.61

TOTAL 
'N'GRESOS

84,053,807.55 84,053,807.55

4.619.951,54

Contribución patronál al sequro de salud de la C.C.S.S.

Servicio de telecomunicaciones

?,104.103.00

Servicio de desarrollo de sistemas informáticos

4.377.726.88
Otros Servicios de qestion y aooyo( Montaies de Teatro

1,116,753.00

Manienimiento y reparación de maquinaria y equipo de comunicación

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de inf.
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2. MATERIALES Y SUMINISTROS

Otros útiles, materiales y suministros diversos
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6. TRANSFEREHClAS

CAPiTULO V. ASUNTOS Y PROYECTOS DE LA JUNTA

ARTíCULO 5.7. Asuntos y proyectos de la Junta.

Tema 4: Resultado de recurso de ariparo.

Acuerdo 4: Se considera que Tatiana (asesora legal) mencionó previo a la sesiÓn que "se recibiÓ resultado del reculrso de

amparo interpuesto por una madre de familia en contra de la directora y la Junta Administrativa con resultado favorable para

estas,,. yoriene viquez Estevanovich menciona que 'se ha habiario cie que se hizo una cleciaraciÓn jurarÍa con respecto ai

proceso de transporte, sin embargo, eso no es cierto, la única declaración bajo juramento es la que se hace en la sala

constitucional a la hora de responder el amparo". se acuerda aprobar con 4 votos a favor y 1 voto ausente de Gia Miranda

castro la propuesta de 
.consignar el recibido del resultado ciel recurso de amparo y compartir con ia comunidad a través cie

un comunicado y en la página de transparencia''

Tema 5: Aprobacién de liquidaciÓn presupuestari a 2419'

Acuerdo 5: se considera que Licda. Lizeth zárate Bogantes, Analista encargado de revisién y análisis de la oficina Regionai

de Gestión de Juntas y la Licda. Emilie Baltodano Atpizar, Jefe de seruicios Administrativos y Financieros menciona que

,,Remiten informe DREH-DSAF-RES-0621-2020 doncie indican "De la revislÓn y análisis correspondiente al periocio 2019 ia

Junta de Educación cumple con los requerimientos conespondientes a la LiquidaciÓn Presupuestaria 2019""' Se acuerda

aprcbar con 4 votos a favor y 1 voto ausente de Gia Miranda castro la propuesta de "consignar el recibidc de la aprobaciÓn

Je n revis¡on y análisis de la Liquidación presupuestaria 2019 y compartir con la comunidad en la página de transparencia"'

Tema 6: Pregúntele a la Junta - semana 23.

Acuerdo 6: se considera que Allan vega Vargas menciona que "se presentan las primeras respuestas a preguntas de la

cornunidad para eompartirlas en la seeeión de 
;pregúntele a la Junta"". se acuercla de forma unánime aprobat eon 5 votos la

propuesta de "Aprobar la publicación de las respuestas a las preguntas de la semana para la secciÓn "Pregúntele a la Junta""'

Tenna 7: lnforme de reunión con FundaciÓn Gente.

Acuerdo 7: se considera que Allan vega vargas menciona que "se realizó la primera reunión con los coordinadores de

proyectos de la Fundación Gente el pasado viernes 29 de mayo como se había calendarizado a la que asistimos, Yorlene, Gia

y Alian. se propuso como primer paso ejecutar un auto-diagnóstico para conocer ias necesidades rnás importantes de la iunta'

se calendanzó una siguiente reunión para el 12 de junio. Los coordinadores se muestran muy anuentes a realizar proyectos

de interés para la lnstitución sin costo alguno". Yorlene viquez Estevanovich menciona que "Hay varias áreas en las que se

puetie recibir apoyo, se recomienda iniegrar a tocla la comuniclac!, hay proyectos muy atactivcs. A nivei nacional están haciencio

un proyecto para ayudar a todas las Juntas del pais". Gia Miranda castro menciona que "Tienen una buena estructura para
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diferentes áreas". yorlene Víquez Estevanovich menciona que "Hay varias íormas de gestionar proyectos,

con empresas privadas, con la comunidad'. Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos ta propuesta de

invitación a la siguiente reunión con la FundaciÓn Gente el 12 de junio de 2020-'

Terna 8: Requisitos de transportistas.

Acuerdo g: se considera que Gia Miranda castro menciona que "En el marco de la nueva contrataciÓn se requiere conocer el

estado actuai de ios permrsos para ei seryicio cie transporte". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos ia propuesta

de "Revisar el estado actualde los permisos de transporte'.

Tema 9: Acta de ad.iudicaciÓn de coicurso de transporte.

Acuerdo g: Se considera que yorlene (Comisíón de transporte) menciona que 'Se realizó el estudio de admisibilidad de las

ofertas según el articulo g3 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el análisis tácnico y jurídico de las mismas'

Se presenian los resuitados en ei acta de arijudicación para ser discutída y votada por ia iunta Adminiskativa'. Se acuerda

aprobar con 4 votos y 1 abstención de Jose Manuel Salazar Sánchez la propuesta de "Aprobar el acta de adiudicaciÓn JACC-

ZIZA-AAZde las licitaciones del concurso de contratación de transporte en la que se consignan tres ofertas admisibles de los

señores German sánchez Soiís, cédula 1-05ü6-041g, Luis Gerardo calvo Ramos, cedula 1-1071-0253 y Jorge Esteven Mora

porras, cédula 1-10s7-00s5 y una oferta no admisible de Transportes AM Especiales s.A., cádula 3-101-545451 que después

del estudio de las ofertas se declaró no admisible por las razones "Precio por persona no constante", "Cantidad de estudiantes

que uülizan ei servicio no variabie" y "precio no admisibie. que se ciescriben con detaile en el acta cie aciiudicacion' Se deciara

como adjudicatario por obtener la mayor calificación de las ofertas admisibles y presentar todos los requisitos al señor Jorge

Esteven Mora Ponas, cédula 1-1057-0055". Acuerdo en firme'

ARTíCULO 5.8. Acuerdos de contratacién o compra. No hay'

ARTíCUL0 S.g. Acuerdos de publicación de licitaciones o concursos. No hay.

ART|CULO 5.10. Análisis de ofertas (procesos contrataciÓn directa). No hay.

ARTíCULO 5.11. AdjudicaciÓn de licitaciones I concursos' No hay,

ART¡CULS 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.

ARTICULO 6. 1 3. Asuntos del director.

Tema 10: Temas de direcciÓn.

Acuerdo 10: Se considera que lvannia Solís Barquero menciona que "Se debe informar a oficiales cuando ingresan personas'

Se debe revisar el contrato del contador para que coincidan las funciones del contador con lo que se indica en el contrato' Se

inició ia conmemoracion dei natalicio del maestro iundador Amoldo Henera para io que se han generacio videos artísticos. Se

recibieron los últimos detalles de tas aulas nuevas'. Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que "El constructor debe seguir

dándole mantenimiento a las aulas por enores constructivos, sobraron muchas cunetas por mal cálculo del constructor, se debe
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agregar vidrios que faltan y a futuro cambiar los marcos que se recibieron y puertas". lvannia Solís Barquero

"Sotricito de ser posible no agendar reuniones en las dos piimeras semanas de jul¡o por vacaciones y enviar

reuniones del segundo semestre. Para el regreso a clases se requieren los suministros solicitados. Se va a trabajar hasta el

mediodÍa porque no se va a brindar el servicio de comedor por orden sanitaria, parece ser que los niveles de 1, 6, I y 11 pero

por ahora no es oficial. Se abrirá un espacio en ia reunión de coordinaciores para ia junta ei martes 2 cie ¡unio'. Yorlene Viquez

Estevanovich menciona que "Con respecto a los tenenos se recibió informe que recomienda una opción, pero se espera que

responda el dueño para ver se acepta el avalúo". lvannia Solís Barquero menciona que "Hay muchas ratas en el centro de

acopio. La siguiente entrega cie aiimentos quedó para ei 22 de junio". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos ia

propuesta de "Consignar lo comentado por la di¡'ectora lvannia Solís'.

CAPÍTULO VI, ASUNTOS ENTRADOS,

ARTICULO 6.14. Asuntos entrados. [',lo hay.

Se consigna el retiro de Gia Miranda Casko, vccal uno, cédula uno uno cero nueve uno cero seis cerc dos, quien estuvo

presente en la discusión de los temas 1, 6, 7, 8, I y 10.

Se levanta la sesión a las veintiún horas y cuarenta minutos del primero de junio de dos mil veinte"

Firmas: Yorlene Víquez , presidenta y Patricia Carvajal Benavides, secretaria"

Acta jota a ce ce - dos mil veinte - cero dos uno - o erTe, correspondiente a la sesión

ordinaria ceiebrada por ia junta Aciministrativa ciei Conservatorio de Castella a ias diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos

del quince de junio de dos mil veinte por videoconferencia (motivo: fuerza mayor debido a Emergencia Nacional, articulo 41 del

Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas y circular DVM-PICR-0U1-A4-2A20), presidida por

Yoriene Viquez Estevanovich, presidenta, céciuia cuatro cero uno cuatro siete cero uno nueve cuatro, con ia presencia cie Aiian

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, Gia Miranda Castro, vocal uno, cÓdula uno uno cero nueve uno cero seis cero

dos, Jose Manuel Salazar Sánchez, vocal dos, cédula 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.

COMPROBACTÓN DEL OUóRU¡U: Se evisa el quorum y con bÉ¡se en el Capitulo IIl, articulo 38 del Reglamento General de
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Juntas Administrativas y de Educación, se inicia la sesión con 5 miembros de Junta presentes.
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ACTA ORDINARIA


