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5 de octubre de 2021

JACC-COM-2021-137

Para: Comunidad Castella
De: Junta Administrativa del Conservatorio de Castella.
Asunto: Audiencia en Comisión Especial Legislativa del la Provincia de Heredia

Estimados miembros de la comunidad Castella, reciban un cordial saludo de parte de la
Junta Administrativa del Conservatorio de Castella.

Con sumo agrado queremos comunicar que el día de ayer, lunes 4 de octubre de 2021,
y gracias a la atención a nuestra solicitud del pasado 18 de agosto (adjunta),
participamos en una audiencia convocada por las y los diputados de la Comisión Especial
de la provincia de Heredia de la Asamblea Legislativa.

La audiencia fue convocada para revisar el expediente 20934, que tenía como asunto
referirse a la situación actual del Conservatorio de Castella.

A la audiencia se convocó a la señora Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación; al
señor Steven González Cortez, Viceministro Administrativo del MEP; a la señora Catalina
Salas Hernández, directora del Departamento de Infraestructura y Equipamiento (DIE),
y a la señora Ivannia Solís Barquero, directora de la institución.

Durante la audiencia la directora del DIE presentó una reseña y línea de tiempo sobre el
proceso de la compra del terreno para las nuevas instalaciones. De manera similar, los
miembros de la Junta Administrativa expusieron ante los presentes las principales
problemáticas que a su criterio presenta actualmente la institución, y que comprenden
tres ejes principales:

1) El deterioro de la infraestructura, que incluye el cierre y clausura de distintas
áreas de las instalaciones de la institución.

2) La crisis económica, que ha llevado a las finanzas de la institución a un nivel
crítico, causada por asignación de recursos económicos insuficientes por parte
del Estado y la disminución drástica de generación de fondos propios.
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3) La condición de plaza vacante de la dirección de la institución número 426679,
debido a la falta del concurso y evaluación de atestados necesarios para su
nombramiento, lo que provoca que en su lugar el MEP realice nombramientos
provisionales por periodos cortos de funcionarios que tienen otros cargos, lo que
dificulta el planeamiento a mediano y largo plazo de proyectos.

Los señores diputados y diputadas se solidarizaron con la situación crítica que atraviesa
la institución, solicitaron el compromiso de la señora ministra y aprobaron una moción
para que el MEP dé seguimiento e informe a la comisión legislativa sobre plazos y
soluciones a las problemáticas y necesidades del Conservatorio de Castella, identificadas
y enumeradas por la Junta Administrativa.

Nos genera optimismo el apoyo expresado por las y los señores diputados, y nos motiva
a seguir trabajando por mejorar la situación de nuestra querida institución.

El video de toda la audiencia puede ser reproducido en el siguiente enlace electrónico:

https://youtu.be/N8OEterWL5Q

14:36 Exposición de los representantes de la Junta Administrativa

25:15 Preguntas de las y los señores diputados de la Comisión

59:13 Lectura de la moción

Sin más por el momento, me despido atentamente.

______________________
Yorlene Viquez Estevanovich
Presidenta
Junta Administrativa
Conservatorio Castella
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Solicitud de audiencia - Conservatorio de Castella

Estimada Ana Julia Araya Alfaro, reciba un cordial saludo de parte de la Junta Administrativa del
Conservatorio de Castella.

El presente correo es para solicitarle cordialmente un espacio en una audiencia con la comisión de
diputados y diputadas de Heredia para exponer la situación de crisis actual del Conservatorio de Castella,
los retos y desafíos más importante y urgentes, con el fin de contar con un eventual apoyo de la
honorable comisión de Heredia para la solución de algunos de los problemas más apremiantes.

Agradeciendo de antemano la atención que nos pueda brindar,

Yorlene Víquez
Presidenta
Junta Administrativa
Conservatorio de Castella
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