JUNTA DIRECTIVA 2008-2009
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.677
15 DE ABRIL DEL 2009
Acta de la sesión ordinaria número seiscientos setenta y siete de la Junta Directiva del
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día quince del mes de abril de dos mil
nueve, en las instalaciones del Colegio ubicadas en Zapote.
Al ser las diecisiete horas y cuarenta minutos se inicia la sesión extraordinaria de la Junta
Directiva, con la participación de: Silvia Ma. Díaz Ruiz (Presidenta) quien preside, Julissa
Méndez Marín (Vicepresidenta), Orlando Delgado Quirós (Tesorero), Ana Victoria Chacón
Monge (Secretaria General), Eilling Matamoros Granados (Secretaria de Actas), , Ana
Marcela Valdés Rojas (Fiscal), Jeffrey Roberto Zúñiga Arias (Vocal 1), Ramón Masís
Rojas (Vocal 2), Ana Cecilia Torres Muñoz (Vocal 3). Invitado: Alejandro Castro
Se procede con la lectura y aprobación de la agenda.
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica
Acta Sesión 677
15/04/2009
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Lectura y aprobación de agenda
Requerimientos página Web
a) Revisión de Junta Directiva
Atención ECOTESA
Lectura y aprobación del acta
Correspondencia
35 aniversario
Rótulo: cotización y tipos de letras
Informes
a) Presidencia
b) Tesorería
c) Fiscalía
Varios
a) Guarda
b) Actas
c) Día del libro
d) Jornadas
ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION

677-01

Se define que el tamaños de las letras será mediano, no cursiva y el color de
las letras será en blanco, por ser más barato.

Se aprueba la agenda con modificaciones.

ARTÍCULO UNO: El Señor Alejandro Castro, hace la presentación formal de la página.
Se le solicitan varios cambios en cuanto al color, diseño y dinamismo. Así como
posibilidades de mejor manejo, por ejemplo creación de un foro.
ARTÍCULO DOS: atención ECOTESA, presentación de una oferta para imprimir o hacer
un nuevo arte.
ARTÍCULO TRES: Lectura y aprobación del acta, no se realiza.
ARTÍCULO CUATRO: Se procede a la lectura de la correspondencia
CLIENTE QUE HACE LA
RESUMEN DE LA
ACUERDO DE LA JD
CONSULTA
CONSULTA
Lupita Muñoz Delgado
Permiso
Se aprueba, revisar antes
que este al día
Nuria P. Vargas Brenes
Pensionada
Aprobado, la deuda se
detiene a partir de esta
fecha pero debe cancelar
lo pendiente
Yamilette Solano Navarro
Invitación
Se conoce, responde y
archiva
Ing. Olman Vargas
Terna
Se conoce y archiva
SINAES
Invitación
Se conoce y archiva
ARTÍCULO CINCO: 35 Aniversario, Orlando Delgado y Julissa Mendez comentan sobre
los últimos detalles y preparativos para la actividad, solicitan se donen algunos recuerdos
para hacer más amena la actividad de celebración.
ARTÍCULO SEIS: Rotulo, se analizan las cotizaciones para colocar las letras afuera del
Colegio, estas varía según el tipo y el color.
677-01, ACUERDO: Se define que el tamaños de las letras
será mediano, no cursiva y el color de las letras será en
blanco, por ser más barato.
ARTÍCULO SIETE: Informes, Presidencia, Se retoma el tema del mejoramiento de la
sede, el taller sobre información del SIDA y se comentan otros aspectos sobre la página, así
como la autoadministración que permite la herramienta.
Informe Tesorería, se comenta que el presupuesto para la actividad del 35 aniversario
apenas alcanza, por ello se solicitará una cuota.
Informe de Fiscalía, se continúa trabajando en los casos, pero lo más fuerte son los
permisos.
ARTÍCULO OCHO: Varios
a) Guardad, se informa que se debe pagar el guarda que cuida en las mañanas.

b) Actas, Eilling Matamoros presenta un cuadro donde se detalla todas las actas, el tipo de
sesión, número de acta, fecha, quién tomó el acta, quienes deben firmar las actas, cuáles son
las que se han aprobado y cuáles no; la fecha en que se aprobó y una fecha de envío para
revisar las actas pendientes. Advierte que entre las actas 666, 667 y 668, hay una en la que
no se puede determinar quién anotó el acta, la fecha o los asuntos tratados, solicita ayuda a
los miembros de la Junta Directiva para tratar de recuperarla.
c) Celebración del 23 de abril, rápidamente se sugiere hacer actividades con los niños algo
como juegos tradicionales o cuentacuentos.
e) Jornadas, no se trabaja.
ARTÍCULO NUEVE: Todos los acuerdos se toman en firme. Se levanta la sesión a las
veinte horas y siete minutos.

Silvia Ma. Díaz Ruiz
Presidenta

Eilling Matamoros Granados
Secretaria de Actas
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