JUNTA DIRECTIVA 2011-2012
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No.722.
28 DE AGOSTO DE 2012
Acta de la sesión número setecientos veintidós de la Junta Directiva del Colegio de
Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día 28 de Agosto del 2012, en las
instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.
Al ser las diecisiete horas con quince minutos se inicia la sesión extraordinaria de la
Junta Directiva, con la participación de: Ana Cecilia Torres Muñoz (Presidente) quien
preside, Orlando Delgado Quirós (Vicepresidente), Ana Marcela Valdés Rojas
(Tesorera), Clara Matarrita Matarrita (Secretaria de Actas), Jeffrey Zúñiga Arias
(Secretario General), Oscar Zamora Velásquez (Fiscal), Carlos Calderón Navarro
(Vocal 2) y Max Muñoz Ruiz (Vocal 3). Ausente con justificación: Sulman Madrigal
Arroyo (Vocal 1).
ARTÍCULO UNO: Lectura y aprobación de la agenda.
El secretario de General Señor Jeffrey Zúñiga Arias, procede leer la agenda, se sugiere
agregar unos puntos en Varios.
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica
Sesión extraordinaria No.722
28 de agosto del 2012
Agenda
1. Lectura y aprobación de la Agenda.
2. Lectura y aprobación del Actas anteriores.
3. Lectura de la Correspondencia.
4. Visita de Olde Parra, Contador: Presupuesto 2012-2013
5. Varios:

 Informe de presidenta: Jornadas, rifa, convenios


Revisión de Modificaciones Proyecto de Ley



Presentación de vecinos en setiembre



Encuentro Regional en Nicoya



Respuesta del MEP



Puesto Conserje-Mensajero



Comisión de Web



Tarifas profesionales



Presentación Oficial del Libro de Álvaro Pérez.



Propuesta para la Agenda de la Asamblea General del 5 de Octubre

ARTÍCULO DOS: Lectura y aprobación de las Actas 720 y 721.
Se aprueba con correcciones de forma.

ARTÍCULO TRES. Lectura de correspondencia.
El Señor Secretario General Jeffrey Zúñiga Arias procede leer la siguiente
correspondencia:


Sulman Madrigal Arroyo, presenta carta de renuncia ante la Junta
Directiva del COBI (25 de agosto, 2012)

Acuerdo 722-01. La Junta aprueba la renuncia de la Vocal 1, Sulman Madrigal Arroyo,
se hará efectiva a partir del 5 de octubre, día de la Asamblea General.



Isabel Barboza Rojas solicita permiso de pasar cuestionario para
elaboración de tesis de grado, para ser pasado en las Jornadas 2012 (27 de
agosto, 2012)

Acuerdo 722-02. Se aprueba el permiso a Isabel Barboza Rojas de pasar cuestionario
de tesis grado en las Jornadas 2012, ajustándose en los períodos establecidos por la
Junta Directiva.



Marlisse Rojas Rojas solicita reunión con la Presidenta Ana Cecilia Torres,
para colaborar en el trabajo final de graduación (27 de agosto, 2012)

Acuerdo 722-03. Se acuerda que la Presidenta doña Ana Cecilia Torres asumirá la
solicitud de reunión con la señora Marlisse Rojas Rojas para colaborar en el trabajo
final de graduación.


Victoria Ward Bennett solicita permiso de retiro del COBI por seis meses
ya que no está laborando, al renunciar al MEP (28 de agosto, 2012)

Acuerdo 722-04. Se aprueba permiso de retiro por seis meses a Victoria Ward Bennett,
bajo las siguientes condiciones que todo colegiado deberá acatar: no podrá ejercer la
carrera de bibliotecología, si durante el permiso ejerce la profesión, deberá solicitar a la
Junta Directiva su reincorporación. De no ponerse al día con el COBI incurriría en
ejercicio ilegal de la profesión, lo que le traería consecuencias legales; además, si
tuviera alguna deuda pendiente, deberá ponerse al día.


Pablo Chaves Ramos solicita se le incorpore al COBI con Certificación de
Estudios Superiores en su poder. ( 28 de agosto, 2012 )

Acuerdo 722-05. Se aprueba aceptar a Pablo Chaves Ramos, incorporarse al COBI con
la Certificación de Grado Académico de Bachiller en Bibliotecología, bajo la condición
de presentar el título universitario inmediatamente a su graduación.

ARTÍCULO CUATRO. Visita de Olde Parra Contador (Presupuesto 2012-2013)
El Señor contador Olde Parra brinda informe ante la Junta del COBI y se discute
presupuesto 2102-2013 (Se adjunta)
Acuerdo 722-06. Se acuerda fusionar los rubros del presupuesto 2012-2013 con las
partidas: 910-022, 910-023 y 910-043, para efecto de pago de impresión del libro de
don Álvaro Pérez. Además la Junta Directiva propone aumentar en el Presupuesto 20122013 los montos de los premios, de la siguiente manera: Nacional de Bibliotecología
$350, Premio Innovador $250. Dicho presupuesto deberá ser avalado por la Asamblea
General.

ARTÍCULO CINCO: Varios

 Informe de Presidenta: Jornadas, rifa, convenios.

La señora Presidenta informa sobre varios aspectos: en cuanto Jornadas se ha delegado
las funciones de cada miembro de la Junta y personal administrativo. Y se ha adquirido
unos presentes para los expositores. Además comenta que hay unos obsequios que se
pueden Rifar en las jornadas como motivación a los participantes. Posteriormente da a
conocer algunos posibles Convenios con COBI, tales como: Clínica Visualiza S.A. a su
vez en convenio con la Óptica Munkel; Empresa Innova, Banco Promérica y una tarjeta
con logo del COBI; Instituto Lectura Mejor; y Vonkelemen School (Cursos de
Guitarra).
Acuerdo 722-07. Se aprueban los convenios con la Clínica Visualiza S.A., Empresa
Innova, Banco Promérica, el Instituto Lectura Mejor y Vonkelemen School). Se hará
divulgación por medio de Correo Masivo, Página Web y Facebook.



Revisión de Modificaciones Proyecto de Ley.

Se está trabajando en el proyecto para realizar modificaciones de la Ley del COBI.



Presentación de vecinos en setiembre.

Se realizará convivió con vecinos del COBI, el evento lo coordina Orlando Delgado
Quirós, el motivo de unir lazos vecinales.



Encuentro Nicoya.

Se está preparando el Encuentro en la Región de Nicoya para el 28 de Setiembre.



Respuesta del MEP.

Se está en espera de respuesta del MEP en caso de puestos en el Departamento de
Bibliotecas Escolares.



Puesto Conserje-Mensajero.

Se buscará tabla de salario mínimo para el puesto de Conserje-Mensajero, el cual se
contrataría a partir del enero 2013. Se deberá definir funciones y jornada laboral.



Comisión de Web

El asunto de la Web del COBI está en proceso, se pretende cambiar el diseño del sitio
para adecuarlo a las novedades como lo que pide la Web 2.0.



Presentación Oficial del Libro de Álvaro Pérez

Se discute sobre la propuesta de la diputada María Julia Fonseca, de hacer la
presentación el martes 2 de octubre en el Salón de Expresidentes de la República
(Asamblea Legislativa) a las 10 a.m. Ellos asumirían gastos de alimentación. Se
presenta objeción de la hora, ya que pocos colegiados podrían asistir al evento; se
propone que se dialogue con la diputada para cambiar hora. Varios miembros se
reunirán con la Señora Fonseca el martes 4 de setiembre en horas de la mañana para
planear la presentación.
Acuerdo 722-08. Se dialogará con la diputada María Julia Fonseca para planear la
presentación oficial del libro de don Álvaro Pérez. Se aprueba que se trate de cambiar
hora de presentación, pero si no fuera posible, que se mantenga para las 10 de la
mañana; se abstiene a votar la Señora Presidenta, Ana Cecilia Torres; Clara Matarrita
aprueba evento en la Asamblea Legislativa si se realiza en horas de la tarde.



Propuesta para la Agenda de la Asamblea General del 5 de Octubre

No se discutió este punto.

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION
Acuerdo 722-01
Acuerdo 722-02
Acuerdo 722-03
Acuerdo 722-04

Acuerdo 722-05

Acuerdo 722-06

Acuerdo 722-07

Acuerdo 722-08

La Junta aprueba la renuncia de la Vocal 1, Sulman Madrigal
Arroyo, se hará efectiva a partir del 5 de octubre, día de la
Asamblea General.
Se aprueba el permiso a Isabel Barboza Rojas de pasar cuestionario
de tesis grado en las Jornadas 2012, ajustándose en los períodos
establecidos por la Junta Directiva.
Se acuerda que la Presidenta doña Ana Cecilia Torres asumirá la
solicitud de reunión con la señora Marlisse Rojas Rojas para
colaborar en el trabajo final de graduación.
Se aprueba permiso de retiro por seis meses a Victoria Ward
Bennett, bajo las siguientes condiciones que todo colegiado deberá
acatar: no podrá ejercer la carrera de bibliotecología, si durante el
permiso ejerce la profesión, deberá solicitar a la Junta Directiva su
reincorporación. De no ponerse al día con el COBI incurriría en
ejercicio ilegal de la profesión, lo que le traería consecuencias
legales; además, si tuviera alguna deuda pendiente, deberá ponerse
al día.
Se aprueba aceptar a Pablo Chaves Ramos, incorporarse al COBI
con la Certificación de Grado Académico de Bachiller en
Bibliotecología, bajo la condición de presentar el título universitario
inmediatamente a su graduación.
Se acuerda fusionar los rubros del presupuesto 2012-2013 con las
partidas: 910-022, 910-023 y 910-043, para efecto de pago de
impresión del libro de don Álvaro Pérez. Además la Junta Directiva
propone aumentar en el Presupuesto 2012-2013 los montos de los
premios, de la siguiente manera: Nacional de Bibliotecología $350,
Premio Innovador $250. Dicho presupuesto deberá ser avalado por
la Asamblea General.
Se aprueban los convenios con la Clínica Visualiza S.A., Empresa
Innova, Banco Promérica, el Instituto Lectura Mejor y Vonkelemen
School). Se hará divulgación por medio de Correo Masivo, Página
Web y Facebook.
Se dialogará con la diputada María Julia Fonseca para planear la
presentación oficial del libro de don Álvaro Pérez. Se aprueba que
se trate de cambiar hora de presentación, pero si no fuera posible,
que se mantenga para las 10 de la mañana; se abstiene a votar la
Señora Presidenta, Ana Cecilia Torres; Clara Matarrita aprueba
evento en la Asamblea Legislativa si se realiza en horas de la tarde.

Se levanta la sesión al ser las veinte horas con treinta y cinco minutos.

Ana Cecilia Torres Muñoz
Presidenta

Jeffrey Zúñiga Arias
Secretario General

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

