JUNTA DIRECTIVA 2011-2012
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No.727.
25 DE OCTUBRE DE 2012
Acta de la sesión número setecientos veintisiete de la Junta Directiva del Colegio de
Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día 25 de octubre del 2012, en las
instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.
Al ser las diecisiete horas con veinte 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), Carlos Calderón Navarro
(Vocal 2) y Max Muñoz Ruiz (Vocal 3). Ausente con justificación: Jeffrey Zúñiga Arias
(Secretario General), Sulman Madrigal Arroyo (Vocal 1).
ARTÍCULO UNO: Lectura y aprobación de la agenda.
La secretaria de Actas Clara Matarrita, procede leer la agenda.
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica
Sesión Ordinaria No.727
25 de octubre del 2012
Agenda
1. Lectura y aprobación de la Agenda.
2. Lectura y aprobación del Acta anteriores. Pendientes
3. Lectura de la Correspondencia
4. Asamblea General
5. Varios


Actas pendientes



Obsequio Margarita Párraga Ex asistente Administrativo

ARTÍCULO DOS: Lectura y aprobación del Acta.
Se aprueba
ARTÍCULO TRES. Lectura de correspondencia.

La señora Presidenta Ana C. Torres procede leer la siguiente correspondencia:


La Señora Bertha Lucía Díaz Plata, solicita arreglo de pago el asunto de sus
cuotas atrasadas (20 de setiembre, 2102 ).

Acuerdo 727-01. Se le traslada el asunto a la Tesorería del COBI, para resolver el
caso de Bertha Lucía Díaz Plata.


Por motivo de acogerse a la Pensión la señora Olga Zamora Murillo
presenta la renuncia al COBI (17 de Octubre 2012).
Acuerdo 727-02. Se aprueba el retiro de la colegiada Olga Zamora Murillo,
debido a que se acogió a su Pensión. Esto a partir del 1 de noviembre del 2012.



Por motivo de acogerse a la Pensión el señor Marco Antonio Chacón
Monge, presenta la renuncia al COBI (17 de Octubre, 2012).
Acuerdo 727-03. Se aprueba el retiro del colegiado Marco Antonio Chacón
Monge, debido a que se acogió a su Pensión. Esto a partir del 1 de noviembre
del 2012.



Von Kelemen School solicita concertación de cita para firmar contrato con
el COBI (22 de Octubre, 2012)
Acuerdo 727-04. Se acuerda que se le dará fecha y se le comunicará para
firmar contrato de Convenios con Von Kelemen School.



La Señora Silvia González Jiménez pensionada hace diez años solicita la
reincorporación al COBI (22 de Octubre, 2012)
Acuerdo 727-05. Se acuerda aceptar la reincorporación de la señora Silvia
González Jiménez al COBI a partir de la fecha a establecer.



La colegiada Grethel Delgado Guevara retoma la invitación a la Junta al II
Congreso en la provincia de Nicoya para la fecha del próximo 24 de
noviembre en curso ( 23 de Octubre, 2012)
Acuerdo 727-06. Se acuerda que se pospone la invitación de II Congreso a
Nicoya para Febrero del 2013, y se le dará respuesta a Grethel Delgado
Guevara.



La colegiada Adriana Corrales Quesada solicita título extraviado de
incorporación al COBI ( 25 de Octubre, 2012)
Acuerdo 727-07. Se le comunicará que el COBI le extenderá una Certificación
de Incorporación a la colegiada Adriana Corrales Quesada. No se le puede

otorgar Título ya que en el período que se incorporó estaba en función otra Junta
Directiva.
ARTÍCULO CUATRO. Varios


Asamblea General
La Presidencia expone verbalmente para finiquitar los ajustes para la
Asamblea 56 del 31 de octubre en curso:
Comenta que ya se firmó contrato en el Costa Rica Tennis Club. Nos muestra un
mapa del acondicionamiento de lugar. Y nos muestra la organización para la
Asamblea sea un éxito. Ella recomienda realizar los equipos de trabajo para ese
día y todos participaremos de lleno en el evento, ya que carecemos de la
presencia de Margarita Párraga y Evelyn, las funcionarias de planta, sólo
contamos con Jessica la nueva Asistente Administrativa. La Presidenta dice que
es importante dar colores para los alimentos (confirmados con tiquetes en verde)
y controlar la entrega de llaves maya, contra las lista de las ya entregadas. Ella
nos recuerda que se había acordado en sesión pasada que los libros no se
entregan en el Tennis Club, cada persona que no lo obtenga debe solicitarlo al
COBI. Concluye en que nos vemos el miércoles 31 de octubre temprano; la
primera convocatoria a las 8:30 a.m. y la segunda a las 9:30 a.m. de ser
necesario.
Acuerdo 727-08. Por mayoría, la Junta acuerda que el COBI le dará un
Reconocimiento por la labor realizada durante ocho años a la Señora Margarita
Párraga con un monto de 25 mil colones.



Jeffrey Zúñiga. Asunto MT6
Jeffrey Zúñiga Arias manifestó por escrito la inquietud de que si un
bibliotecólogo que labora en el MEP, puede optar al MT6 y si es así que
cuáles serían los requisitos. Esta solicitud es tanto a manera personal, a como
de otros colegiados que le han hecho la consulta.
Acuerdo 727-09. Se acuerda que el Abogado del COBI haga la consulta al MEP
con relación si los bibliotecólogos escolares con categoría MT5 pueden optar al
MT6 y sobre los requisitos respectivos.

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION

Acuerdo 727-01
Acuerdo 727-02
Acuerdo 727-03
Acuerdo 727-04
Acuerdo 727-05
Acuerdo 727-06
Acuerdo 727-07

Acuerdo 727-08
Acuerdo 727-09

Se le traslada el asunto a la Tesorería del COBI, para resolver el
caso de Bertha Lucía Díaz Plata.
Se aprueba el retiro de la colegiada Olga Zamora Murillo, debido a
que se acogió a su Pensión. Esto a partir del 1 de noviembre del
2012.
Se aprueba el retiro del colegiado Marco Antonio Chacón Monge,
debido a que se acogió a su Pensión. Esto a partir del 1 de
noviembre del 2012.
Se acuerda que se le dará fecha y se le comunicará para firmar
contrato de Convenios con Von Kelemen School.
Se acuerda aceptar la reincorporación de la señora Silvia González
Jiménez al COBI a partir de la fecha a establecer.
Se acuerda que se pospone la invitación de II Congreso a Nicoya
para Febrero del 2013, y se le dará respuesta a Grethel Delgado
Guevara.
Se le comunicará que el COBI le extenderá una Certificación de
Incorporación a la colegiada Adriana Corrales Quesada. No se le
puede otorgar Título ya que en el período que se incorporó estaba en
función otra Junta Directiva.
Por mayoría, la Junta acuerda que el COBI le dará un
Reconocimiento por la labor realizada durante ocho años a la
Señora Margarita Párraga con un monto de 25 mil colones.
Se acuerda que el Abogado del COBI haga la consulta al MEP con
relación si los bibliotecólogos escolares con categoría MT5 pueden
optar al MT6 y sobre los requisitos respectivos.

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

Ana Cecilia Torres Muñoz
Presidenta

Clara Matarrita Matarrita
Secretaria de Actas

