JUNTA DIRECTIVA 2012-2013
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.733.
JUEVES 14 DE MARZO DE 2013
Acta de la sesión número setecientos treinta y tres de la Junta Directiva del Colegio de
Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día 14 de marzo del 2013, en las instalaciones
del Colegio, ubicado en Zapote.
Al ser las diecisiete horas se inicia la sesión ordinaria de la Junta Directiva, con la
participación de: Ana Cecilia Torres Muñoz (Presidente) quien preside, Jeffrey Zúñiga
Arias (Vicepresidente), Ruth Rony Villavicencio (Secretaria General), Clara Matarrita
Matarrita (Secretaria de Actas), Max Muñoz Ruiz (Vocal 3,) Azalea Ramírez López
(Vocal 2) y Oscar Zamora Velázquez (Fiscalía). Ausentes con justificación: Ana
Marcela Valdés Rojas (Vocal 2), Orlando Delgado Quirós (Tesorero a.i.)
ARTÍCULO UNO: Lectura y aprobación de la agenda.
La secretaria General Ruth Rony Villavicencio, procede leer la agenda. Se aprueba.
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica
Sesión Ordinaria No. 733
Jueves 14 de marzo del 2013
Agenda
1. Lectura y aprobación de la Agenda.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Lectura de la Correspondencia
4. Informe de Presidencia
5. Informe de Fiscalía
6. Informe de Tesorería.
7. Varios :
a. Convenios
b. Ley
c. Día del Bibliotecario

d. Cheques firmados
e. Incorporación extraordinaria (11 julio 2013)
f. Cableado telefónico 2do piso y compra de teléfonos
ARTÍCULO DOS: Lectura y aprobación del Acta Anterior.

ARTÍCULO TRES. Lectura de correspondencia.
La Secretaria General Ruth Rony procede leer la siguiente correspondencia:



La colegiada Victoria Ward Bennett solicita retirarse del COBI. (12 de febrero,
2013)
Acuerdo 733-01.
Se acuerda trasladar la solicitud de retiro de Victoria Ward Bennett a la Fiscalía.
 El Ministerio de Cultura solicita indicar los contactos del área cultural y
financiera del COBI.(18 de febrero, 2013)
Acuerdo 733-02.
Se acuerda trasladar el caso de Ministerio de Cultura a la Presidencia
 La colegiada María Cecilia Barrantes Obando solicita retirarse del COBI.( 26 de
febrero, 2013).
Acuerdo 733-03.
Se acuerda trasladar la solicitud de retiro de María Cecilia Barrantes Obando a la
Tesorería
 La colegiada Patricia Montes de Oca solicitar retiro del COBI por motivo de
acogerse a la Pensión. (26 de febrero, 2013)
Acuerdo 733-04. Se acuerda trasladar a la Tesorería la solicitud de retiro del COBI, por
acogerse a la pensión la señora Patricia Montes de Oca.
 El Comité de la Comunidad solicita espacio físico de la Planta del COBI para
realizar su reunión mensual, para el jueves 14 de marzo, del presente e invita a la
Junta hacerse presente. (26 de febrero, 2013)
Acuerdo 733-05. Se acusa recibo del Comité de la Comunidad.
 La colegiada Laura Arce Murillo solicita al COBI arreglo de pago. (01 de
marzo, 2013)
Acuerdo 733-06. Se acuerda trasladar la solicitud de arreglo de pago de Laura Arce
Murillo a la Tesorería.


El señor José Pérez Abellán solicita al COBI se le admita como colegiado.(01 de
marzo, 2013)
Acuerdo 733-07. Se le traslada el caso de José Pérez Abellán al Vocal 3, Max Muñoz
para indagar en CONARE sobre el asunto, ya que el señor Pérez adquirió título de
Diplomado en bibliotecología en el Extranjero.

La Organización EOS Internacional solicita al COBI se le facilite la lista de
correos de los colegiados para mercadear sus servicios.(08 de marzo, 2013)
Acuerdo 733-08. Se rechaza la solicitud de EOS Internacional respecto a facilitarle la
lista de correos de los colegiados del COBI.

El colegiado Roger Agüero Villalobos solicita al COBI retiro por motivo de
jubilación. (09 de marzo, 2013)
Acuerdo 733- 09. Se acepta la renuncia al COBI del señor Roger Agüero Villalobos por
Jubilación.

La colegiada Evelyn Álvarez López solicita al COBI arreglo de pago por
problemas de nombramiento. (11 de Marzo, 2013)
Acuerdo 733-10. Se traslada el caso de Evelyn Álvarez López a la Tesorería.

La Señora (ita) Carolina Cortes S. ofrece poner un stand de productos para el
área de la salud.(11 de marzo, 2013)
Acuerdo 733-11. Se acuerda trasladar el asunto de Carolina Cortes S. a la Comisión de
Jornadas.

La Universidad de Costa Rica solicita se designe un representante del COBI para
la Asamblea Colegiada Representativa. (12 de marzo, 2013)
Acuerdo 733-12. Se acuerda trasladar el asunto de la Universidad de Costa Rica a la
Presidencia.

ARTÍCULO CUATRO.
Informe de Presidencia: (Se adjunta archivo)
Se revisaron la propuesta de la Comisión nombrada en Asamblea General no. 56 para el
análisis de los cambios de la Ley de Bibliotecarios de Costa Rica.
ARTÍCULO QUINTO.
Informe de Fiscalía. (Se adjunta archivo)
Moción: Es necesario averiguar más información sobre la situación de la participación
de dos representantes en FEDECOUPRO. Definir en cuanto a quién es suplente o quién
tiene que presentar los informes
ARTÍCULO SEXTO.

Informe de Tesorería: (se adjunta archivo)
Acuerdo 733-13. Por acuerdo de la Junta Directiva se autoriza el retiro de la colega
Carolina Rois Chaves a partir del 01 de marzo. Se procede a contestarle por escrito
aceptando su renuncia al COBI, con copia a la Licenciada Yamileth Solano, Directora
de la Biblioteca Nacional. Igualmente se le indicará en la carta que no puede ejercer
ningún puesto profesional según el Artículo 5 de la Ley Orgánica, de ejercerlo incurrirá
al ejercicio ilegal de la profesión.
Acuerdo 733-14
Se acuerda hacer un comunicado por correo electrónico a todos los colegiados sobre la
situación del puesto de tesorería.

ARTÍCULO SETIMO.
VARIOS:
a. Convenios:
Se realizo por parte de la Secretaria de Actas Clara Matarrita los convenios presentes
con que cuenta el COBI. Se sugirió finiquitar de algunos que no tienen relevancia en su
fecha de vencimiento como: Lotes, Banco Promérica, Innova, Cursos de Guitarra. Y a
Instituto Lectura y Clínica Visualiza darle seguimiento.
Acuerdo 733-15
Se acuerda hacer un comunicado por medio de la página web de los convenios con que
cuenta el COBI para que sean aprovechados por los colegiados.
b. Ley
Se coteja y se revisa los documentos enviados por la Comisión Revisora de la Ley
integrada en Asamblea General No.56. La lista de mociones se presenta por aparte.
Acuerdo 733-16.
Se acuerda que la señora Presidenta presente el listado de mociones aprobadas por la
Junta Directiva a la Asamblea Legislativa.

c. Día del Bibliotecario
Se organiza para el Día del Bibliotecario 19 de marzo a partir de las 5:00pm en el
COBI, un video foro con la película: Faharait 541 y luego habrá un brindis para los
colegiados presentes en el evento.
Acuerdo 733-17
Se acuerda divulgar en la Web de COBI, por medio de la lista de correo de los
colegiados con el entendido que deben confirmar la asistencia con el tiempo hasta el
mediodía del 19; para realizar la actividad con la alimentación necesaria.

f. Cableado telefónico y compra de teléfonos
Acuerdo 733- 18
Se acuerda que se debe adquirir el cableado y 3 teléfonos en la segunda planta para
Presidencia, Fiscalía y Junta Directiva.

g. RECOPE Tiquetes
Acuerdo 733-19
Se acuerda realizar una rifa de los tiquetes de entrada al Centro de Recreación de
Recope que adquirió el COBI entre los colegiados, la cual se publicará en la página web
del colegio y con fecha de caducidad para su reclamo.
ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION
Acuerdo7 33-01

Se acuerda trasladar la solicitud de retiro de Victoria Ward Bennett a
la Fiscalía.

Acuerdo 733-02

Se acuerda trasladar el caso de Ministerio de Cultura a la Presidencia

Acuerdo 733-03

Se acuerda trasladar la solicitud de retiro de María Cecilia Barrantes
Obando a la Tesorería

Acuerdo 733-04

Se acuerda trasladar a la Tesorería la solicitud de retiro del COBI,
por acogerse a la pensión la señora Patricia Montes de Oca.

Acuerdo 733-05
Acuerdo 733-06
Acuerdo 733-07

Se acusa recibo del Comité de la Comunidad.
Se acuerda trasladar la solicitud de arreglo de pago de Laura Arce
Murillo a la Tesorería.
Se le traslada el caso de José Pérez Abellán al Vocal 3, Max Muñoz,
para indagar en CONARE sobre el asunto, ya que el señor Pérez
adquirió título de Diplomado en bibliotecología en el Extranjero.

Acuerdo 733-08

Se rechaza la solicitud de EOS Internacional respecto a facilitarle la
lista de correos de los colegiados del COBI.

Acuerdo 733-09

Se acepta la renuncia al COBI del señor Roger Agüero Villalobos
por Jubilación.

Acuerdo 733-10
Acuerdo 733-11

Se traslada el caso de Evelyn Álvarez López a la Tesorería.
Se acuerda trasladar el asunto de Carolina Cortes S. a la Comisión
de Jornadas.

Acuerdo 733-12

Se acuerda trasladar a la Presidencia el nombrar un representante del
COBI para la Asamblea Colegiada Representativa
Se acuerda autorizar el retiro de la colega Carolina Rois Chaves a

Acuerdo 733-13

partir del 01 de marzo. Se le procede a contestarle por escrito su
renuncia al COBI, con copia a la Licenciada Yamileth Solano,
Directora de la Biblioteca Nacional. Igualmente se le indicará en la
carta que no puede ejercer ningún puesto profesional según el
Artículo 5 de la Ley Orgánica, de ejercer incurrirá al ejercicio ilegal
de la profesión.
Acuerdo 733-14
Acuerdo 733-15

Se acuerda hacer un comunicado por correo electrónico a todos los
colegiados sobre la situación del puesto de tesorería.
Se acuerda hacer un comunicado por medio de la página web de los
convenios para que sean aprovechados por los colegiados.

Acuerdo 733-16

Se acuerda que la señora Presidenta presente el listado de mociones
aprobadas por la Junta Directiva a la Asamblea Legislativa.

Acuerdo 733-17

Se acuerda divulgar en la Web de COBI, por medio de la lista de
correo de los colegiados con el entendido que deben confirmar la
asistencia con el tiempo hasta del mediodía del 19; para realizar la
actividad con la alimentación necesaria.

Acuerdo 733-18

Se acuerda que se debe adquirir el cableado y 3 teléfonos en la
segunda planta para Presidencia, Fiscalía y Junta Directiva.

Acuerdo 733-19

Se acuerda realizar una rifa de los tiquetes de entrada al Centro de
Recreación de Recope que adquirió El COBI entre los colegiados,
la cual se publicará en la página web del colegio y con fecha de
caducidad para su reclamo.

Se levanta la sesión al ser las diecinueve horas.

Ana Cecilia Torres Muñoz
Presidenta

Ruth Rony Villavicencio
Secretaria General

………………………….última línea……………………………………………………

