JUNTA DIRECTIVA 2011-2012
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No.714.
25 DE ENERO DE 2012
Acta de la sesión número setecientos catorce de la Junta Directiva del Colegio de
Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día 25 de enero del 2021, en las
instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.
Al ser las diecisiete horas con treinta y siete minutos se inicia la sesión extraordinaria
de la Junta Directiva, con la participación de: Ana Cecilia Torres Muñoz (Presidenta),,
quien preside, Orlando Delgado Quirós (Vicepresidente), Ana Marcela Valdés Rojas
(Tesorera), Jeffrey Zúñiga Arias (Secretario General), Oscar Zamora Velásquez
(Fiscal), y Max Muñoz Ruiz (Vocal 3). Ausentes con justificación: Carlos Calderón
Navarro (Vocal 2). Ausentes sin justificación: Clara Matarrita Matarrita (Secretaria de
Actas), y Sulman Madrigal Arroyo (Vocal 1).

ARTÍCULO UNO: Juramentación de nuevos colegiados. En acto solemne se
juramentan a los siguientes nuevos colegiados:
CÉDULA
107970001
113980610
107230974
113510823
108130255
111290739
106890114
502790799

NOMBRE
ALVARADO CERDAS ARLYN MARIA
BARQUERO VILLALOBOS JEFFRY
CHAVEZ SALGADO LORENA
CRUZ ESQUIVEL KATTIA VIOLETA
MENDEZ MOLINA MAUREEN
RAMIREZ NUÑEZ DAVID ALEJANDRO
RODRIGUEZ MURILLO MARJORIE MARIA
RUIZ MORENO MARIA MELANIA

ARTÍCULO DOS: Lectura y aprobación de la agenda.
Se procede dar lectura y aprobar la agenda.
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica
Sesión Extraordinaria No. 714
25 de enero del 2012
Agenda
1. Acto de Juramentación de nuevos colegiados

CARNÉ
957
1312
550
1311
1309
1308
1313
1310

2. Lectura y aprobación de la Agenda
3. Varios:


Sede del COBI



Plazas en el Ministerio de Educación Pública



Manual de Puestos del Servicio Civil



Ausencia de Directivos sin justificación

ARTÍCULO TRES: Varios


Sede del COBI. La presidenta informa que junto al Señor Fiscal estuvieron en
una reunión con la Vice-alcalde de la Municipalidad de San José, para lograr
acuerdos con el fin de poder permanecer en la actual Sede del COBI. Dentro lo
logrado, se habló que existe un “portillo” debido a nuestro favor, ya que antes de
que la infraestructura fuera del COBI, fue sede de las oficinas de FLACSO, y
posteriormente una escuela privada, a pesar de que ya existiera un Plan
Regulador que lo prohibiera (1995). Doña Ana, seguirá en reuniones para darle
seguimiento.



Plazas en el Ministerio de Educación Pública. La señora presidenta informa que
se reunió con Gaudin Venegas Chacón del Departamento de Nombramientos del
MEP, y trató de hacerlo con Ferdinando Goñi Ortíz del Servicio Civil, con la
finalidad de investigar sobre el caso de los nombramientos de bibliotecarios
escolares ya sean en propiedad o por inopia. Informa que habrá nombramientos
en propiedad para los profesionales que realizaron el concurso del 2009, que ya
se inició en proceso de informar a los interesados. Cabe destacar que en estas
reuniones la acompañó el Señor Fiscal Oscar Zamora Velásquez.
Se conversa sobre el Concurso del 2009, y se analiza que este concurso no toma
en cuenta la actualización profesional posterior a esa fecha, y que por ende
muchos colegiados quedan fuera del concurso o con menor categoría/puntaje. La
Sra. Presidenta lee una carta que enviará tanto al Señor Venegas como al Señor
Goñi, mostrando la preocupación de estos casos.
Existen personas que trabajan actualmente en el MEP, pero que hasta mayo del
2012 reciben su título universitario y requieren de certificación del COBI para
ser nombrados en forma interina por inopia.

Se aclara que los nombramientos son una intervención técnica que no requiere el
visto bueno del Departamento de Bibliotecas Escolares.
Acuerdo 714-01. Se acuerda hacer una colegiatura extraordinaria para aquellos
bibliotecólogos que laboran o laborarán en el Ministerio de Educación Pública y que
aún no cuentan con el título que los acredita como profesionales. La misma se hará bajo
la modalidad de “Incorporación Temporal”, mientras los interesados presentan los
títulos universitarios que recibirán en abril del 2012. Se dará tiempo hasta mayo del
2012 para entregar documentos, de lo contrario se le desincorporará automáticamente.



Manual de Puestos del Servicio Civil. Se informa que se sacó cita con el Señor
Ferdinando Goñi Ortíz del Servicio Civil, cuyo fin es iniciar un proceso
negociación para la actualizar del Manual Descriptivos de Puestos del MEP, ya
que un grupo colegiados sin estudios en educación, actualmente no pueden optar
por categorías superiores: MT4 ó MT5.



Ausencia de Directivos sin justificación. Se conversa nuevamente sobre el
ausentismo sin una justificación escrita de algunos directivos.

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION
Acuerdo 714-01

Se acuerda hacer una colegiatura extraordinaria para aquellos
bibliotecólogos que laboran o laborarán en el Ministerio de
Educación Pública y que aún no cuentan con el título que los
acredita como profesionales. La misma se hará bajo la modalidad
de “Incorporación Temporal”, mientras los interesados presentan
los títulos universitarios que recibirán en abril del 2012. Se dará
tiempo hasta mayo del 2012 para entregar documentos, de lo
contrario se le desincorporará automáticamente.

Se levanta la sesión al ser las diez y nueve horas con treinta minutos.

Orlando Delgado Quirós
Presidente a.i.

Jeffrey Zúñiga Arias
Secretario General

-----------------------------------------------------ÚLTIMA LÍNEA ----------------------------------------------------

