JUNTA DIRECTIVA 2007-2008
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No.666
22 DE AGOSTO DEL 2008
Acta de la sesión extraordinaria número seiscientos sesenta y seis de la Junta Directiva
del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día veintidós de agosto del dos
mil ocho, en las instalaciones del Colegio.
Al ser las diecisiete horas y cuarenta minutos aproximadamente se inicia la sesión
extraordinaria de la Junta Directiva, con la participación de: Silvia Ma. Díaz Ruiz
(Presidenta) quien preside, Rebecca Vargas Bolaños (Vicepresidenta), Julissa Méndez
Marín (Secretaria General), Jeffrey Roberto Zúñiga Arias (Vocal 1), Ramón Masís
Rojas (Vocal 2) y Ana Cecilia Torres Muñoz (Vocal 3). Ausentes con justificación:
Gilberto Méndez Rodríguez (Tesorero), Eilling Matamoros Granados (Secretaria de
Actas) y Ana Marcela Valdéz Rojas (Fiscal).
Se proceda a la Lectura y aprobación de la agenda.
Acta Sesión 666
Miércoles 22 de Agosto 2008
1. Juramentación
2. Lectura y aprobación de acta de agenda.
3. Visita de asesores de Ideas Gráficas
4. Varios
La agenda del día se aprueba con modificaciones, de forma unánime.
ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION
666-01

Se analizará la propuesta de cambio de imagen y adquisición de artículos
para la Asamblea, que ofrece la empresa Ideas Creativas

ARTÍCULO UNO: Silvia Díaz procede a dar inicio al acto de incorporación, iniciando
con la bienvenida a los presentes, y continuando con la presentación de varios aspectos
del Colegio.
ARTÍCULO DOS: Se procede a la juramentación de los presentes, y se les hace
entrega de los presentes y la documentación pertinente, así como del carné de colegiado.
ARTÍCULO TRES: Al ser las diecinueve horas y veinte minutos se retoma el orden de
la agenda, y se invita a los representantes de la empresa Ideas Graficas.

Julissa Méndez presenta a la Junta Directiva a los señores, indicando que el propósito es
que expongan la oferta de servicios, tanto de los artículos promocionales como la oferta
de imagen corporativa que requiere el Colegio.
Silvia Díaz indica que se estudiará la oferta presentada, así como también se les plantea
la posibilidad de imprimir la Revista del Colegio, por lo que se les solicita una
cotización.
666-01, ACUERDO: Se analizará la propuesta de
cambio de imagen y adquisición de artículos para la
Asamblea, que ofrece la empresa Ideas Creativas
ARTÍCULO CUATRO: Silvia Díaz retoma el de las cotizaciones. Julissa Méndez se
compromete a negociar el precio ofrecido con Ideas Graficas, a partir de la cotización
recibida de AREND, pues estos últimos ofrecen mejor precio en varios artículos como
el cubo y aumentan la cantidad de las carpetas.
ARTÍCULO CINCO: Todos los acuerdos se toman en firme. Se levanta la sesión a las
veintiún horas y veinte minutos aproximadamente.
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