JUNTA DIRECTIVA 2007-2008
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.662
28 DE MAYO DEL 2008
Acta de la sesión ordinaria número seiscientos sesenta y dos de la Junta Directiva del
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día veintiocho del mes de mayo
del dos mil ocho, en las instalaciones del Colegio.
Al ser las diecisiete horas y cuarenta minutos se inicia la sesión ordinaria de la Junta
Directiva, con la participación de Silvia Ma. Díaz Ruiz (Presidenta) quien preside,
Rebecca Vargas Bolaños. (Vicepresidenta), Julissa Méndez Marín (Secretaria General),
Gilberto Méndez Rodríguez (Tesorero), José Pablo Eduarte Salazar (Fiscal), Jeffrey
Roberto Zúñiga Arias (Vocal 1) y Ana Cecilia Torres Muñoz (Vocal 3). Ausente con
justificación: Eilling Matamoros Granados (Secretaria de Actas) y Ramón Masís Rojas
(Vocal 2).
ARTÍCULO UNO: Silvia inicia leyendo la agenda del día y se aprueba.
Acta Sesión 662
28 de Mayo 2008
1.
Lectura y aprobación de agenda
2.
Lectura y aprobación del acta de sesión anterior
3.
Correspondencia
4.
Asamblea General Extraordinaria No.51
•
Envío de convocatorias
•
Llamadas telefónicas
•
Confirmaciones (Quórum probable)
•
Enmiendas al reglamento
•
Modificaciones a la ley
•
Comisiones
5.
Varios
•
Comentarios sobre ofertas laborales.
662-01
662-02
662-03
662-04

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION
Entregar una copia de las enmiendas solicitas y elaboradas por el colegiado
José Pablo Eduarte Salazar durante la Asamblea para que se discutan y
analicen.
Plantear la modificación a posterior y tomar en cuenta que no está
estipulado, dentro del reglamento, la celebración del día del bibliotecario.
Aclararles a los señores del bufete el alcance del puesto que están
ofreciendo.
Se le solicita a Gilberto Méndez, tesorero, revisar el presupuesto para
determinar la factibilidad económica para que, Julissa Méndez le acompañe
en la actividad programada por el FECEAB.

ARTÍCULO DOS: Silvia Díaz indica que no se revisará el acta anterior, ya que no fue
recibida.
ARTÍCULO TRES: Ana Cecilia Torres Muñoz se incorpora al ser las 6:00 p.m.
ARTÍCULO CUATRO: Julissa Méndez procede a leer la correspondencia recibida.

FECHA
7-05-08
15-05-08
21-05-08
22-05-08
22-05-08

REMITENTE
Roberto Echando Gurdián
Laura Monge Avendaño
TELETON
María Eugenia Orozco Sánchez
Banco Popular

22-05-08
23-05-08

José Antonio Viales Rapso
María del Socorro Rodríguez

27-05-08
27-05-08

Marina Ugalde Villalobos
International Marketing Specialist

RESUMEN
Invitación
Denuncia
Colaboración
Renuncia por pensión
Solicitud de terna para conformar
una Junta
Sobre publicación moroso
Reincorporación,
estaba
pensionada
Colaboración financiera
Ofrecen servicios de mobiliarios,
se comento invitarlos para que
pusieran un stand durante las
Jornadas

ARTÍCULO CINCO: Silvia Díaz informa sobre los preparativos de la Asamblea y
comenta que se ha efectuado el envío de la correspondencia, se han hecho llamadas y
hasta el momento hay 64 (sesenta y cuatro) personas confirmadas.
ARTÍCULO SEIS: Silvia Díaz comenta las enmiendas al reglamento solicitadas por el
colegiado José Pablo Eduarte Salazar, ex fiscal de la Junta Directiva. Se discute la
redacción y alcance de cada artículo.
662-01 ACUERDO: Entregar una copia de las
enmiendas solicitas y elaboradas por el colegiado José
Pablo Eduarte Salazar durante la Asamblea para que
se discutan y analicen.
ARTÍCULO SIETE: El Tesorero menciona y solicita que quede en actas que si no se
ocupa el puesto de Fiscalía el día de la Asamblea, no firmará cheques que no
correspondan a gastos por concepto de salarios, y pagos por servicios públicos.
ARTÍCULO OCHO: Se discute la semana del bibliotecario, que se establece en el
reglamento en el artículo 29, que dice que se debe celebrar la primera semana del mes
de octubre.
662-02 ACUERDO: Plantear la modificación a
posterior y tomar en cuenta que no está estipulado,
dentro del reglamento, la celebración del día del
bibliotecario.
ARTÍCULO NUEVE: La Silvia Díaz, menciona que exhortará a los colegiados para
que se integren a las comisiones que tratarán asuntos tales como los bibliotecarios
escolares, la Asamblea Legislativa, etc. También menciona lo ocurrido respecto al envío
por la lista de distribución, de un correo haciendo alusión a una oferta laboral remitida
por un bufete de abogados que provocó reacción en algunos colegiados, por lo que:
662-03 ACUERDO: Aclararles a los señores del bufete
el alcance del puesto que están ofreciendo.

ARTÍCULO DIEZ: Gilberto Méndez explica la situación respecto a la Federación
Centroamericana de Colegios y Asociaciones de Bibliotecarios (FECEAB); el viaje esta
programado para realizarse en Panamá en el mes de julio. Informa que un pasaje aéreo
será patrocinado por la Federación, pero que hospedaje no; menciona la posibilidad de
alojarse dónde un familiar con lo cual le ahorraría gastos al Colegio.
ARTÍCULO ONCE: La Silvia Díaz plantea la posibilidad de que Julissa Méndez
pueda acompañar a Gilberto Méndez a la actividad del Federación Centroamericana de
Asociaciones y Colegios de Bibliotecarios (FECEAB), ya que considera importante que
otro miembro de Junta Directiva esté informado del trabajo que se realiza, además
menciona que ella es de los miembros de la Junta que han colaborado y trabajado con
este asunto, por otra parte, termina su período este año.
662-04 ACUERDO: Se le solicita a Gilberto Méndez,
tesorero, revisar el presupuesto para determinar la
factibilidad económica para que, Julissa Méndez le
acompañe en la actividad programada por el
FECEAB.
ARTÍCULO DOCE: Ana Cecilia Torres hace un llamado de atención, ya que no ha
avanzado el trabajo por parte de la comisión encargada de establecer el perfil del
bibliotecario, solicita cooperación para poder motivar a los colegiados y avanzar con la
tarea propuesta. Así mismo, informa que del 09 al 13 de junio vendrán 18 (dieciocho)
bibliotecarios de Honduras, por lo que sugiere que si el Colegio esta interesado se
podría coordinar alguna actividad con ellos.
ARTÍCULO TRECE: Gilberto Méndez apoyado por Jeffrey Zúñiga, mencionan que se
podría considerar crear otros premios para la Asamblea General, como menciones
honoríficas o destacar las labores de colegas, bibliotecas, etc. Y así no tener que pasar
inconvenientes por conseguir el dinero que se ocupa para dar el premio. Mejor hace un
tipo de placa alusiva al acto.
ARTÍCULO CATORCE: En el punto de Varios, la Julissa Méndez menciona la idea
de que Silvia envíe por la lista de correos, una carta con un mensaje motivador pidiendo
a los colegiados la cooperación para que asistan a la Asamblea Extraordinaria, además
de explicarles lo importante que es su asistencia para elegir el fiscal y los otros asuntos
por tratar. Así mismo, recuerda que está pendiente llevar a cabo el acuerdo de enviar
una nota a los patronos que emplean profesionales no colegiados en jefaturas de
biblioteca.
ARTÍCULO QUINCE: La Vicepresidenta informa acerca la cotización de algunos
muebles pero no se toma ninguna decisión. Se levanta la sesión al ser las 8:25 p.m. se
acuerda próxima reunión ordinaria el 25 de junio de 2008, lugar por definir.

Silvia Ma. Díaz Ruiz
Presidenta

Julissa Méndez Marín
Secretaria de General
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