JUNTA DIRECTIVA 2011-2012
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No.715.
22 DE FEBRERO DE 2012
Acta de la sesión número setecientos quince de la Junta Directiva del Colegio de
Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día 22 de febrero del 2012, en las
instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.
Al ser las diecisiete horas con treinta y cinco minutos se inicia la juramentación y la
sesión de la Junta Directiva, a las diecisiete horas con la participación de: Ana Cecilia
Torres Muñoz (Presidenta),, quien preside, Orlando Delgado Quirós (Vicepresidente),
Ana Marcela Valdés Rojas (Tesorera), Clara Matarrita Matarrita (Secretaria de
Actas), Jeffrey Zúñiga Arias (Secretario General), Oscar Zamora Velásquez (Fiscal), y
Max Muñoz Ruiz (Vocal 3), Sulman Madrigal Arroyo (Vocal 1) Carlos Calderón
Navarro (Vocal 2).
ARTÍCULO UNO: Juramentación
Acuerdo 715-01. Se realizan cambios en el acto solemne de juramentación, de la
siguiente manera:







Saludo y Bienvenida por parte de la Presidenta Ana Torres
Reseña muy breve del COBI por la Presidenta Ana Torres
Ley de COBI por la Presidenta Doña Ana
Organigrama del COBI por la Presidenta Doña Ana
Presentación de cada miembro de la Junta y sus experiencias
Presentación de los que se van a juramentar

Juramentación de nuevos colegiados. En el acto solemne se juramentan a los siguientes
nuevos colegiados:
NOMBRE
_____________
JIRON PEREZ MARIA DE LOS ANGELES
RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL
VEGA AGUILAR JORGE LUIS
MAYORGA CAMACHO KATHERINE
CALDERON SOLANO MELISSA
LEON ACUÑA ALEJANDRA
BARRANTES RODRIGUEZ DELIA
BARQUERO MATA JACKELINE
ARIAS REDONDO Mª DE LOS ANGELES

CARNÉ
1314
1320
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329

ARTÍCULO DOS: Lectura y aprobación de la agenda.
La Señora Presidenta procede a leer la agenda Ana Cecilia Torres Muñoz, se
sugieren cambios, se modifica y se aprueba la misma.

Acuerdo 715-02. Se modifica el orden de la agenda y quedan pendientes algunos
puntos para la otra sesión por falta de tiempo.

Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica
Sesión No. 715
25 de enero del 2012
Agenda
1. Acto de Juramentación de nuevos colegiados
2. Lectura y aprobación de la Agenda
3. Lectura y aprobación del Actas anteriores
4. Visita de Integrantes de Asociación de Bibliotecólogas UNED
5. Lectura de la Correspondencia
6. Informes mensuales:
1. Presidencia
2. Fiscalía
3. Tesorería
7. Varios:


Revisión de calendario (días de sesión)



Tomar acuerdo de revisión de reglamento de subsidios



Intervención del fiscal



Actividades Junta Directiva (Día del Bibliotecario, Jornadas, Asamblea)
general: horario y lugar



Libro de don Álvaro Pérez



Póliza de incendio



Compra de equipo (2 monitores y 1 pc de escritorio asistente fiscalía)



Auditoría

ARTÍCULO TRES Intervención del Fiscal Oscar
El Fiscal Oscar Zamora Velásquez hace un llamado a la responsabilidad y asistir
puntualmente a las sesiones, basado en la Ley.
Clara Matarrita solicita al Fiscal leer Ley y Reglamento de ausencias, por motivos
personales, el fiscal debe retirarse, por lo tanto la Presidenta Doña Ana Torres lee el
Artículo 20 de la Ley Orgánica del COBI. Quedando claro que en la ley no especifica
que se debe justificar por escrito las ausencias, se ha hecho esto por tradición.
Matarrita aclara que ella no es irresponsable, que por lo general en Enero no hay sesión
y que ella se va de vacaciones donde su familia (zona sur) motivo de su ausencia, la otra
era una extraordinaria y en la que recibió la llamada telefónica reiterando estaba fuera
de San José, con su familia.
Acuerdo 715-03. Se aprueba cambiar la ausencia injustificada de Clara Matarrita en el
Acta 713: a favor Ana Cecilia Torres Muñoz (Presidenta), Clara Matarrita Matarrita
(Secretaria de Actas), Jeffrey Zúñiga Arias (Secretario General), Max Muñoz Ruiz
(Vocal 3), Sulman Madrigal Arroyo (Vocal 1) Carlos Calderón Navarro (Vocal 2). En
contra Orlando Delgado Quirós (Vicepresidente), Ana Marcela Valdés Rojas
(Tesorera.)

ARTÍCULO CUARTO: Visita de integrantes de Asociación de Bibliotecología UNED

Se presentan Mery Luz Ortiz Estrada (fiscal), Sonia Martínez (vocal) y Reinaldo
Arguedas Solano, educador y estudiante de bibliotecología de la UNED; ellos forman
parte de la Asociación de Estudiantes de las Carreras de Bibliotecología de la UNED.
Mencionando que han enviado al Fiscal Oscar Zamora un informe de muchas
inquietudes que tienen como Asociación. Dentro las inquietudes están: Debilidades en
la carrera de Bachiller, salidas laterales y categorías del MEP, extender el MT6,
nombramientos por inopia, recargos de otros profesionales en Bibliotecas del MEP.
Ellos ya han consultado y conversado con José Joaquín y Lidia Espinoza del Servicio
Civil sobre mencionados puntos, la visita a la Junta de COBI es para darlo a conocer y
que se les brinde apoyo. Comentan que les informaron en el Servicio Civil, que quienes
tienen que tramitar untransitorio es el COBI. Por último mencionaron que les preocupa
que CONARE condicione la carrera de UNED a trabajar con el MEP.
De parte de la Junta fueron escuchadas, comentadas y recibidas las inquietudes de los
visitantes. También se les pidió nos enviaran la información a todos para estar al
conocimiento de las mismas. Por último nos solicitaron tomarse una foto con los
Miembros de la Junta. La dirección electrónica: asobibliouned&gmail.com
Acuerdo 715-04. Se acordó que la presidenta, el fiscal y compañeros que tengan
facilidades de horario se reunirán con Doña Anny González encargada de Bibliotecas
Escolares del MEP, el día que la Asociación de Estudiantes de las Carreras de
Bibliotecología de la UNED lo haga. También se acordó invitar a la colega diputada
Julia Fonseca, para lograr plantearle el asunto del MEP con respecto nuestra
profesión.

ARTÍCULO CINCO: Lectura de correspondencia
El Señor Secretario de Actas Jeffrey Zúñiga Arias procede a leer la siguiente
correspondencia:
Marcela Gil Calderón solicita información de colegiados del área de Guanacaste. El
nombres, institución laboral y teléfonos. (22 de febrero 2012)
Acuerdo 715-05. Se revisará la información en expedientes y se realizara la lista de
colegiados de Guanacaste para contestar a Marcela Gil Calderón.

Karen Mesén Sánchez solicita sesión extraordinaria para juramentarse (20 de febrero
2012 )
Acuerdo 715-06. Realizar una juramentación extraordinaria para el mes de junio.
FECOPROU solicita representantes y convocatoria de reunión (17 de febrero
2012)
Acuerdo 715-07. Se ratificara el nombramiento de Virginia Montero como
representante de FECOPROU y se atenderá a la convocatoria.
TEU-UCR. Solicita miembros representantes (06 de febrero 2012)
Acuerdo 715-08. Se acuerda asignar a María Lourdes Flores y Rebeca Vargas, para
ser las representantes de miembro a TEU-UCR .
Colegiados solicitan valorar varias situaciones de nombramientos del MEP en
Guanacaste. Solicitan intervención del COBI. (10 de febrero 2012)
Acuerdo 715-09. Se traslada a fiscalía las solicitudes de situaciones de nombramientos
del MEP de colegiados de Guanacaste.
ARTÍCULO SEIS: Informes Mensuales


Presidencia

La Presidenta Doña Ana Cecilia Torres lee y comenta su informe.



Fiscalía

El Fiscal Oscar Zamora entrega el informe, el mismo no se lee por falta de tiempo.


Tesorería

No hubo informe de tesorería.

ARTÍCULO SIETE: Varios



Revisión de calendario (Días de sesión)

Acuerdo 715-10. Se lee, se revisa y se calendariza fechas martes y jueves, para
sesionar.



Tomar acuerdo de revisión de ¨Reglamento de subsidios¨

Acuerdo 715-11: Se le encarga a Carlos Calderón Navarro (Vocal 2) la revisión del
documento Reglamento de Subsidios.



Actividades Junta Directiva (Día del Bibliotecario, Jornadas, Asamblea General:
horario y lugar)

Acuerdo 715-12: Los coordinadores de la comisión social envíen sus avances.
Convocar a Asamblea la primera a las 11:00 am, el Almuerzo a las 12:00 pm y la
segunda convocatoria a la 1:00 pm.



Libro don Álvaro Pérez.

La presidenta Doña Ana Cecilia Torres informa que se está avanzando con el mismo.



Póliza de Incendio. El vicepresidente Orlando Delgado informa los montos a
pagar, según avalúos de la propiedad.

Acuerdo 715-13: Pagar la póliza contra incendio por el valor estimado de la propiedad
(90 millones) para cubrir más el valor de la propiedad, pagadero semestral.



Compra de equipo (2 monitores y 1 PC para asistente de fiscalía)

Acuerdo 715-14. Se revisará las proformas en Junta, para continuar con el proceso de
compra de dos monitores y una computadora de escritorio.



Auditoría.
No se trato el asunto.

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION
Acuerdo 715-01

Acuerdo 715-02
Acuerdo 715-03

Acuerdo 715-04

Acuerdo 715-05
Acuerdo 715-06
Acuerdo 715-07
Acuerdo 715-08
Acuerdo 715-09
Acuerdo 715-10

Se realizan cambios en el acto solemne de juramentación, de la
siguiente manera:
•
Saludo y Bienvenida por parte de la Presidenta Doña Ana
•
Reseña muy breve del COBI por la Presidenta Doña Ana
•
Ley de COBI por la Presidenta Doña Ana
•
Organigrama del COBI por la Presidenta Doña Ana
•
Presentación de cada miembro de la Junta y sus experiencias
•
Presentación de los que se van a juramentar
Se modifica el orden de la agenda y quedan pendientes algunos
puntos para la otra sesión por falta de tiempo.
Se aprueba cambiar la ausencia injustificada de Clara Matarrita en
el Acta 713: a favor Ana Cecilia Torres Muñoz (Presidenta), Clara
Matarrita Matarrita (Secretaria de Actas), Jeffrey Zúñiga Arias
(Secretario General), Max Muñoz Ruiz (Vocal 3), Sulman Madrigal
Arroyo (Vocal 1) Carlos Calderón Navarro (Vocal 2). En contra
Orlando Delgado Quirós (Vicepresidente), Ana Marcela Valdés
Rojas (Tesorera.)
Se acordó que la presidenta, el fiscal y compañeros que tengan
facilidades de horario se reunirán con Doña Anny González
encargada de Bibliotecas Escolares del MEP, el día que la
Asociación de Estudiantes de las Carreras de Bibliotecología de la
UNED lo haga. También se acordó invitar a la colega diputada Julia
Fonseca, para lograr plantearle el asunto del MEP con respecto
nuestra profesión.
Se revisará la información en expedientes y se realizara la lista de
colegiados de Guanacaste a mano para contestar a Marcela Gil
Calderón.
Realizar una juramentación extraordinaria para el mes de junio.
Se ratificara el nombramiento de Virginia Montero como
representante de FECOPROU y se atenderá a la convocatoria.
Se acuerda asignar a María Lourdes Flores y Rebeca Vargas, para
ser las representantes de miembro a TEU-UCR .
Se traslada a fiscalía las solicitudes de situaciones de
nombramientos del MEP de colegiados de Guanacaste.
Se lee, se revisa y se calendariza fechas martes y jueves, para
sesionar.

Acuerdo 715-11
Acuerdo 715-12

Acuerdo 715-13

Acuerdo 715-14

Se le encarga a Carlos Calderón Navarro (Vocal 2) la revisión del
documento Reglamento de Subsidios.
Los coordinadores de la comisión social envíen sus avances.
Convocar a Asamblea la primera a las 11:00 am, el Almuerzo a las
12:00 pm y la segunda convocatoria a la 1:00 pm.
Pagar la póliza contra incendio por el valor estimado de la
propiedad (90 millones) para cubrir más el valor de la propiedad,
pagadero semestral.
Se revisará las proformas en Junta, para continuar con el proceso de
compra de dos monitores y una computadora de escritorio.

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

Ana Cecilia Torres Muñoz
Presidenta

Jeffrey Zúñiga Arias
Secretario General

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

