JUNTA DIRECTIVA 2011-2012
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No.725.
5 DE OCTUBRE DEL 2012
Acta de la sesión número setecientos veinticinco de la Junta Directiva del Colegio de
Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día 5 de octubre del 2012, en el Hotel Aurola
Holiday Inn, San José, Costa Rica.
Al ser las trece horas con treinta 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: Asamblea General No. 56
La Asamblea General No. 56 estaba organizada para efectuarse en el Hotel Aurola
Holiday Inn, el viernes 5 de octubre del 2012. La Primera Convocatoria estaba para ser
las ocho horas con treinta minutos, al comprobar el quórum, sólo estaban presentes 62
colegiados, según el Artículo 15 de la Ley Orgánica del Colegio de Bibliotecarios
“Formarán quórum en las Asambleas Generales la mitad más uno de los miembros del
Colegio” por lo que se procedió a esperar la Segunda Convocatoria una hora después.
Al ser las nueve horas con diez minutos (veinte minutos antes para la Segunda
Convocatoria), se comprueba que el salón del hotel estaba en su máximo de capacidad
según lo establece el INS, un total de 220 colegiados. En la sala de recepción del hotel,
esperaban al menos 75 colegiados más por ingresar, siendo imposible tal acción. Por
ende la Ana Cecilia Torres Muñoz (Presidenta), decide suspender y trasladar la
Asamblea, ya que no se contaba con el espacio y alimentación requerida; además, de
que todo colegiado tiene el derecho de ser parte de ella, sin impedimento de ingreso de
ningún tipo. El abogado del COBI ingresa al ser las diez horas con treinta minutos, y
resuelve consultas de la Junta Directiva y de los colegiados. El abogado nos aclara que
no es un traslado de Asamblea, es una ampliación por “imposibilidad material”, por lo
tanto sigue siendo la número 56.
Se aprovecha el espacio y la alimentación para que don Álvaro Pérez presente su libro
“Origen y evolución de la bibliotecología en Costa Rica”. Al finalizar la presentación
del Señor Pérez, se expone y analizan los cambios propuestos por el Departamento de

Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, la Junta Directiva del COBI y
colegiados el Proyecto de Ley de Ley No. 18091.

ARTÍCULO DOS: Acciones para efectuar la Asamblea General No. 56
Se ve la obligación de hacer el traslado de la Asamblea. Se propone el viernes dos de
noviembre del 2012. Habrá que volver hacer todos los trámites que se requieran:
publicación de la Convocatoria en el Diario Oficial La Gaceta y la publicación de la
Convocatoria en un diario de Circulación Nacional según lo establece el Artículo 14 de
la Ley Orgánica del Colegio de Bibliotecarios; además, de solicitar los permisos
correspondientes a los Ministerios de Educación Pública y al de Cultura y Juventud, así
como a las universidades y otras entidades que lo requieran.
Se iniciará la búsqueda de un local con una capacidad de 600 personas para la fecha
establecida. Se recomiendan: Hotel Crowne Plaza (Corobicí), Auditorio el Edificio
Cooperativo, la Escuela República de Haití, Auditorio del Tribunal Supremos de
Elecciones, Auditorio del Colegio La Salle, Auditorio del Colegio de Ciencias
Económicas, Iglesia Oasis de Esperanza, Auditorio de la Ciudad Universitaria (UCR),
Auditorio Nacional (Museo de los Niños).
Para esa Asamblea, ya no se entregarán los libros de don Álvaro Pérez, en vista de que a
todo colegiado se le repartió, incluso a los que estuvieron presentes en el salón. Se
seguirá repartiendo, contra lista, en las instalaciones del COBI en Zapote. Con respecto
a la “llave maya”, se entregaron las únicas doscientas que se mandaron a hacer, es
necesario hacer más ya que esa cantidad fue insuficiente.
Acuerdo 725-01. Se harán 300 “llaves maya” con el logotipo del COBI para ser
entregadas en la continuación de la Asamblea General No. 56, ya que por imposibilidad
material no se brindaron el pasado 5 de octubre del 2012.

Se informa sobre los electrodomésticos que se compraron para ser rifados según el
Acuerdo 724-05. Los mismos son: Microprocesador de alimentos Psilex ₡9 050, Horno
Tostador Telstar ₡26 600, Sartén eléctrico West Bend ₡19 905, Pantala LED Panasonic

₡129 419, Olla de presión Universal ₡21 232, Olla arrocera Oster ₡25 214, Licuadora
Oster ₡29 197 y un Coffee Maker West Bend ₡13 931.

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION
Acuerdo 725-01

Se harán 300 “llaves maya” con el logotipo del COBI para ser
entregadas en la continuación de la Asamblea General No. 56, ya
que por imposibilidad material no se brindaron el pasado 5 de
octubre del 2012.

Se levanta la sesión al ser las catorce horas con cuarenta minutos.

Ana Cecilia Torres Muñoz
Presidenta

Jeffrey Zúñiga Arias
Secretario General
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