JUNTA DIRECTIVA 2011-2012
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.717.
17 DE ABRIL DE 2012
Acta de la sesión número setecientos diecisiete de la Junta Directiva del Colegio de
Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día 17 de abril del 2012, en las instalaciones
del Colegio, ubicado en Zapote.
Al ser las diecisiete horas con treinta y cinco minutos se inicia la sesión de la Junta
Directiva, con la participación de: Orlando Delgado Quirós (Vicepresidente), quien
preside, Ana Marcela Valdés Rojas (Tesorera), Jeffrey Zúñiga Arias (Secretario
General), Oscar Zamora Velásquez (Fiscal), Max Muñoz Ruiz (Vocal 3), y Carlos
Calderón Navarro (Vocal 2); ausentes con justificación: Ana Cecilia Torres Muñoz
(Presidenta), Clara Matarrita Matarrita (Secretaria de Actas).
ARTÍCULO UNO: Lectura y aprobación de la agenda.
El Vicepresidente procede a leer la agenda 717.
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica
Sesión No. 717
17 de abril del 2012
Agenda
1. Lectura y aprobación de la Agenda
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Lectura de correspondencia
4. Informes mensuales:
a. Fiscalía
b. Tesorería
5. Varios:
a. Definir aspectos de Asamblea General
b. Pintura de la Sede
c. Actividad UNED
d. Nombramiento de representante del COBI ante la Federación de
Colegios Profesionales

e. Apoyo a Bill & Melinda Gates Foundation

Acuerdo 717-01. Se aprueba la agenda 717.

ARTÍCULO DOS: Lectura de las Actas 714, 715 y 716.
Acuerdo 717-02. Se aprueban las actas 714, 715 y 716; la última con modificaciones de
forma, además se deben adjuntar los informes correspondientes.

ARTÍCULO TRES: Lectura de la correspondencia
El Secretario General procede a leer la correspondencia.

Carta de Mary Rodríguez Araya, retiro del COBI por pensión.
Acuerdo 717-03. Se aprueba el retiro de la colegiada Mary Rodríguez Araya, debido a
que se acogió a su Pensión. Esto a partir del 1 de abril del 2012.
Carta de Sonia Pineda Lina, cambio de categoría del COBI por pensión.
Acuerdo 717-04. Se aprueba el cambio de categoría a “Pensionada”, pagando la mitad
de la cuota para la colegiada Sonia Pineda Lima, debido a que se acogió a su Pensión.
Esto a partir del 1 de mayo del 2012. Comunicar cambio de categoría y monto de nueva
cuota.
Oficio MEP-CONESUP, intervención del COBI en asunto de licenciaturas en
universidades privadas.
Acuerdo 717-05. Solicitar los programas de estudio (currículo) de las carreras de
bibliotecología que imparten las universidades públicas y privadas.

Acuerdo 717-06. El señor Fiscal dará respuesta a manera de “considerando” sobre
solicitud del MEP-CONSEUP para la intervención del COBI en asunto de licenciaturas
en universidades privadas.

ARTÍCULO CUARTO: Informes Mensuales


Fiscalía

El Fiscal Oscar Zamora comenta el informe oral, dentro de lo destacado la situación
de nombramientos en Bibliotecas Escolares del MEP. (Se adjunta).
Acuerdo 717-07. Contratar un estudio jurídico para solventar inquietudes de los
colegiados del sector de Bibliotecas Escolares en cuanto a los nombramientos de
bibliotecólogos escolares en el MEP. Se le hará conocer a las autoridades del MEP este
acuerdo.
Acuerdo 717-08. Dar un voto de confianza al señor Fiscal Oscar Zamora, en su
comunicado a nivel personal en relación con las transformaciones en las bibliotecas
escolares del MEP, y que en ningún momento este va en detrimento de los profesionales
en bibliotecología, y tampoco de su gestión como Fiscal.
Acuerdo 717-09. Pedir cotizaciones para una central telefónica u otra línea telefónica,
debido al incremento de llamadas por parte de nuestros colegiados en asuntos
administrativos propios del Colegio, así como la activa gestión de la Fiscalía en los
últimos meses.



Tesorería

La señora Tesorera Ana Marcela Valdés Rojas comenta el informe, destaca la jornada
laboral del personal del COBI. (Se adjunta)
Acuerdo 717-10. Se acuerda conformar una comisión en la sesión 718, para elaborar
los Lineamientos de jornada laboral, vacaciones, permisos, horas extra y otros del
personal administrativo del COBI.

ARTÍCULO CINCO: Varios

 Definir aspectos de Asamblea General. La fecha de la Asamblea General se programa
para el viernes 5 de octubre, se hará la reserva en el Holiday Inn para todo el día, ya que
hay que definir hora de inicio.
Acuerdo 717-11. Se programa la Asamblea General para el viernes 5 de octubre, se hará
la reserva en el Holiday Inn para todo el día, ya que hay que definir hora de inicio.

 Pintura de la Sede. Con el fin de darle mantenimiento a la infraestructura física.
Acuerdo 717-12. Se aprueba un monto de 1 000 060 colones del presupuesto para
pintar y dar mantenimiento a la parte exterior frontal de la sede del COBI.

 Actividad UNED. Se asistirá a la inauguración del I Censo de Bibliotecas Escolares que
llevarán acabo la UNED y el MEP.

 Nombramiento de representante del COBI ante la Federación de Colegios
Profesionales. La colegiada María Lourdes Flores está anuente a representar al COBI en
este puesto.
Acuerdo 717-13. Se aprueba designar a María Lourdes Flores como representante del
COBI ante la Federación de Colegios Profesionales.

 Apoyo a Bill & Melinda Gates Foundation.
Acuerdo 717-14. El Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, manifiesta abiertamente
su apoyo las iniciativas de Bill & Melinda Gates Foundation, en el proceso de
identificación de bibliotecas candidatas para que apliquen en el otorgamiento de
recursos económicos, ya que estas iniciativas incrementan el papel fundamental de las
bibliotecas, como es incrementar el acceso a la información a través de las nuevas
tecnologías. (Enviar acuerdo al correo de la Fundación)

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION

Acuerdo 717-01
Acuerdo 717-02
Acuerdo 717-03
Acuerdo 717-04

Acuerdo 717-05
Acuerdo 717-06
Acuerdo 717-07

Acuerdo 717-08

Acuerdo 717-09

Acuerdo 717-10
Acuerdo 717-11
Acuerdo 717-12
Acuerdo 717-13
Acuerdo 717-14

Se aprueba la agenda 717.
Se aprueban las actas 714, 715 y 716; la última con modificaciones
de forma, además se deben adjuntar los informes correspondientes.
Se aprueba el retiro de la colegiada Mary Rodríguez Araya, debido
a que se acogió a su Pensión. Esto a partir del 1 de abril del 2012.
Se aprueba el cambio de categoría a “Pensionada”, pagando la
mitad de la cuota para la colegiada Sonia Pineda Lima, debido a
que se acogió a su Pensión. Esto a partir del 1 de mayo del 2012.
Comunicar cambio de categoría y monto de nueva cuota.
Solicitar los programas de estudio (currículo) de las carreras de
bibliotecología que imparten las universidades públicas y privadas.
El señor Fiscal dará respuesta a manera de “considerando” sobre
solicitud del MEP-CONSEUP para la intervención del COBI en
asunto de licenciaturas en universidades privadas.
Contratar un estudio jurídico para solventar inquietudes de los
colegiados en cuanto a los nombramientos de bibliotecólogos
escolares en el MEP. Se le hará conocer a las autoridades del MEP
este acuerdo.
Dar un voto de confianza al señor Fiscal Oscar Zamora, en su
comunicado a nivel personal en relación con las transformaciones
en las bibliotecas escolares del MEP, y que en ningún momento
este va en detrimento de los profesionales en bibliotecología, y
tampoco de su gestión como Fiscal.
Pedir cotizaciones para una central telefónica u otra línea
telefónica, debido al incremento de llamadas por parte de nuestros
colegiados en asuntos administrativos propios del Colegio, así
como la activa gestión de la Fiscalía en los últimos meses.
Se acuerda conformar una comisión en la sesión 718, para elaborar
los Lineamientos de jornada laboral, vacaciones, permisos, horas
extra y otros del personal administrativo del COBI.
Se programa la Asamblea General para el viernes 5 de octubre, se
hará la reserva en el Holiday Inn para todo el día, ya que hay que
definir hora de inicio.
Se aprueba un monto de 1 000 060 colones del presupuesto para
pintar y dar mantenimiento a la parte exterior frontal de la sede del
COBI.
Se aprueba designar a María Lourdes Flores como representante del
COBI ante la Federación de Colegios Profesionales.
El Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, manifiesta abiertamente
su apoyo las iniciativas de Bill & Melinda Gates Foundation, en el
proceso de identificación de bibliotecas candidatas para que
apliquen en el otorgamiento de recursos económicos, ya que estas
iniciativas incrementan el papel fundamental de las bibliotecas,
como es incrementar el acceso a la información a través de las
nuevas tecnologías. (Enviar acuerdo al correo de la Fundación)

Se levanta la sesión al ser las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos.

Orlando Delgado Quirós
Presidente a.i.

Jeffrey Zúñiga Arias
Secretario General

-----------------------------------------------------ÚLTIMA LÍNEA ----------------------------------------------------

