JUNTA DIRECTIVA 2008-2009
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.684
11 DE SETIEMBRE DEL 2009
Acta de la sesión ordinaria número seiscientos ochenta y cuatro de la Junta Directiva del
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día once del mes de setiembre de dos
mil nueve, en la Sede del Colegio ubicada en Zapote.
Al ser las dieciocho horas y siete minutos se inicia la sesión ordinaria de la Junta Directiva,
con la participación de: Silvia Ma. Díaz Ruiz (Presidenta) quien preside, Orlando Delgado
Quirós (Tesorero), Ana Victoria Chacón Monge (Secretaria General), Eilling Matamoros
Granados (Secretaria de Actas), Jeffrey Roberto Zúñiga Arias (Vocal 1) y Ana Cecilia
Torres Muñoz (Vocal 3). Ausentes con justificación: Julissa Méndez Marín
(Vicepresidenta), Ana Marcela Valdés Rojas (Fiscal), Ramón Masís Rojas (Vocal 2).
Se procede con la lectura y aprobación de la agenda.
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica
AGENDA
Sesión número 684
11 de setiembre 09, Zapote.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Correspondencia.
Sede de Asamblea.
Presupuesto.
Envío de convocatoria.
Planificadores
Carpetas
Llaveros y pines
Reacomodo de espacios de planta baja
Mobiliarios
Página Web- avances banner
Perfil Bibliotecólogo.
Resultados jornadas y encuesta.
Proyecto Marcela Oporta.
Libro de Álvaro Pérez

Se aprueba la agenda con modificaciones de tal manera que los puntos cuatro, cinco, seis y
siete se comentaron junto con el punto tres. De igual forma el punto trece se analizo en el
punto uno. Los puntos ocho, nueve y doce nos se trataron. Después de las modificaciones la
agenda se trabajó de la siguiente manera:
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica
AGENDA
Sesión número 684
11 de setiembre 09, Zapote.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Correspondencia y Proyecto Marcela Oporta
Sede de Asamblea
Presupuesto, envío de convocatoria, planificadores, carpetas, llaveros y pines.
Perfil Bibliotecólogo.
Libro de Álvaro Pérez
Página Web- avances banner
ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION

684-01
684-02
684-03
684-04
684-05

Se acuerda pagar la cuota de cuatro meses, a partir de setiembre. Se designa a
Margarita Parra como miembro de la asociación.
El monto de incorporaciones aumentará a ¢36.500 (treinta y seis mil
quinientos).
Se acuerda publicar el anuncio de la Asamblea General en el periódico la
Nación y la Gaceta.
Se acuerda financiar la publicación del libro escrito por Álvaro Pérez
Se aprueba la adquisición de una impresora especial para carátulas de disco
junto con los cartuchos de tinta.

ARTÍCULO UNO: Se procede a leer la correspondencia
CLIENTE QUE HACE
RESUMEN DE LA
LA CONSULTA
CONSULTA
Ligia de Odio
La Asociación del
Barrio informa que la
cuota por ornato es de
¢2.000
(dos
mil
colones)

Marcela Oporta

ACUERDO DE LA JD

Se toma el acuerdo 684-01:
Se acuerda pagar la cuota de
cuatro meses, a partir de
setiembre. Se designa a
Margarita
Parra
como
miembro de la asociación.
Consulta sobre salarios Se
escribe
que
es
requerimiento de bibliotecas
escolares,
se
sugiere
localizar un documento
donde señales que necesita
conocimientos en educación
Envía dos propuestas Propuesta interesante y se
que
se
pueden decide retomarlas cuando
desarrollar
en
el regrese de la beca
Colegio utilizando el
Fondo Nekodo

ARTÍCULO DOS: En cuanto a la Sede de la Asamblea se decidió el Hotel Costa Rica,
Silvia Díaz menciona que se debe aclarar que no habrá almuerzo, simplemente un
refrigerio.

ARTÍCULO TRES: Presupuesto, analiza la propuesta presentada por Oldé Parra, se
comentan varias opciones y se menciona presentarle a la Asamblea, un aumento en la cuota
para tener mayor holgura en cuanto a la administración, incluir aumentos de ley y salario
para fiscalía. Por eso se proponen dos opciones, en una la cuota sería de ¢6.500 (seis mil
quinientos) y en la otra, ¢ 7.000 (la cuota sería de siete mil)
684-02, ACUERDO: El monto de incorporaciones aumentará
a ¢36.500 (treinta y seis mil quinientos).
También se comenta que se podrían fusionar barios rubros para comprar una impresora, que
el regalo será un llavero y que se pueden confeccionar pines alusivos al Colegio para
vender. Ana Cecilia informa que ya investigo sobre los pines y llaveros, son muy
presentables, traerían el logo. Sin embargo se analizarán otras opciones.
684-03, ACUERDO: Se acuerda publicar el anuncio de la
Asamblea General en el periódico la Nación y la Gaceta
ARTÍCULO CUATRO: En relación al Perfil bibliotecológico, Ana Cecilia Torres expresa
que ya se envío a Lovannia Garmendia (domina bastante de bibliotecas públicas y
escolares) para que lo enriquezca.
ARTÍCULO CINCO: Libro de Álvaro Pérez, se comenta financiar la publicación del
libro, para ello se destinan ¢500.000 (quinientos mil colones)
684-04, ACUERDO: Se acuerda financiar la publicación del
libro escrito por Álvaro Pérez.
ARTÍCULO SEIS: Página Web, se informa que ya se ha avanzado con ello, pero se
reflexiona sobre la necesidad de presupuestar un rubro para la informática; donde se
incluya diseño, mantenimiento, compra de licencias, etc.) Se menciona que es importante
migrar la base de datos de Oracle a Isis.
684-05, ACUERDO: Se aprueba la adquisición de una
impresora especial para carátulas de disco junto con los
cartuchos de tinta.
ARTÍCULO SIETE:Se levanta la sesión a las veintiún horas y quince minutos.

Silvia Ma. Díaz Ruiz
Presidenta

Eilling Matamoros Granados
Secretaria de Actas
ULTIMA LINEA

