JUNTA DIRECTIVA 2010-2011
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.706
15 de junio del 2011
Acta de la sesión número setecientos seis de la Junta Directiva del Colegio de
Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día 15 de junio del dos mil once, en las
instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.
Al ser las diesiséis horas y treinta minutos se inicia la sesión ordinaria de la Junta
Directiva, con la participación de, Ana Cecilia Torres Muñoz (Presidenta), Orlando
Delgado Quirós (Vicepresidente), Maureen Hidalgo (Tesorera), Seidy Villalobos Chacón
(Secretaria general),), Ramón Masis Rojas (Fiscal), Ruth Roni (Vocal 1), Carlos Calderón
(Vocal 2), Clara Matarrita Matarrita (Vocal 3). Ausente con justificación Stefanny Ortiz
(Secretaria de actas)
Agenda
1. Lectura y aprobación de la Agenda.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Lectura de la correspondencia.
4. Visita del contador.
5. Informes.
Presidencia
Tesorería
Fiscalía
5. Varios.


Federación de Colegios Profesionales (1. Respuesta examen de incorporación, 2.
Confirmación representante



MEP



Entrega del Libro de Alvaro Pérez



Respuesta carta de Silvia Díaz (adjunto)



Servicio de hosting

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION
706-01

Aprobar la agenda.

706-02

Se acuerda que venga el señor de AyA para que haga un scaneo del agua

706-03

Se acuerda enviar carta a Recursos Humanos previamente revisada por
abogado

706-04

Se aprueba un hosting para agilizar la labor vía correo, ya que el nuevo
sistema requiere de nuevos recibos.

706-05

Se acuerda indagar sobre el docente y la potestad de aumentar salarios y a
quienes corresponde

706-06

Se acuerda responder a Silvia acerca de las actas perdidas , no se acepta
sugerencias

706-07

Se acuerda recibir el Libro de Alvaro Pérez, para publicar

706-08

Se acuerda estudiar lo referente al proceso del libro de Alvaro Pérez

706-09

Se acuerda hacer indagaciones de la jornada laboral y traer aportes a la
próxima sesión

706-10

Se acuerda que Seidy le dé seguimiento a la carta enviada por la colegiada
María del Carmen Marín Quesada del Sistema Nacional de Bibliotecas
Escolares (meo)

706-11

Se acuerda seguir cerrando 5 pm , por vandalismo en la zona donde se
encuentra las instalaciones del COBI
Se acuerda enviar la propuesta de la modificación de la ley orgánica del
colegio para sus debidas observaciones a bibliotecólogos colegiados vía
correo

706-12

Se acuerda la próxima sesión de incorporación 27 de julio

Artículo 1: Lectura de la correspondencia
Persona que hace
la pregunta
Teresita Moscoso

Resumen
Consulta .

Acuerdo de la Junta Directiva
pendienete

Yadira Fallas
Zúñiga

Solicita retiro por pensión .

Se aprueba.

Karol Mora Segura

Solicitud de arreglo de pago

Se aprueba

Mayra Alvarado
Herrera

Solicitud de permiso

Se aprueba

Sulman Madrigal

Juramentación extraordinaria No

Artículo 2: Informes.
Presidencia
La Presidenta informa en la etapa de invitar , y gestionar los permiso y la divulación para
las jornadas
Tesorería:
Hace una aclaración de los diferentes desgloses de dineros presebtados en sesión anterior,
expone que las diferencias con el contador es que muchas se pagan de caja chica.
Expone acerca del problema de la fuga de agua, y que acuerda lo del acaneo con AyA
.
Fiscalía
Se continúa con la lista del personal bibliotecológico que labora en las universidades
privadas.
Expone acerca de la visita a la universidad, se acuerda que el COBI notifique a la
institución recursos humanos y que se pronuncie con todo lo que implica estar en un puesto
El fiscal presenta una propuesta de revisión de salarios del personal administrativo del
COBI.
Artículo 3: Varios
Orlando vicepresidente, hace lectura de proyecto de ley de incorporación a los colegios
profesionales .mediante exámenes
Artículo 4: Todos los acuerdos se toman en firme. Se levanta la sesión al ser las veintiuno
y treinta horas.
Acuerdo 706-08. Se acuerda la próxima sesión para el 27 julio del 2011, a las diecisiete
treinta horas.

Ana Cecilia Torres Muñoz

Seidy Villalobos Chacón

Presidenta

Secretaria General
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