JUNTA DIRECTIVA 2012-2013
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.737
JUEVES 20 DE JUNIO, 2013
Acta de la sesión número setecientos treinta y siete de la Junta Directiva del Colegio de
Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día jueves 20 de junio del 2013, en las
instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.
Al ser las diecisiete horas con treinta minutos se inicia la Sesión de la Junta Directiva, con
la participación de: Jeffrey Zúñiga Arias (Presidente a.i.), Orlando Delgado Quirós,
(Tesorero a.i.), Ruth Rony Villavicencio (Secretaria General), Azalea Ramírez López
(Vocal 2), Max Muñoz Ruiz (Vocal 3), Clara Matarrita Matarrita (Secretaria de actas)
Ausente con justificación: Ana Marcela Valdés Rojas (Vocal 1 a.i.), Ana Cecilia Torres
Muñoz (Presidenta) y Oscar Zamora Velázquez (Fiscal).
ARTÍCULO PRIMERO: Lectura y aprobación de la agenda
La secretaria General Ruth Rony Villavicencio, procede a leer la agenda, se aprueba y es
la siguiente:
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica
Sesión No. 737
Jueves 20 de junio, 2013
Agenda
1.

Lectura y aprobación de la agenda

2.

Lectura y aprobación del acta anterior

3.

Lectura de la Correspondencia

5.

Informes mensuales:
Presidencia
Tesorería
Fiscalía

6.

Varios:


Evaluación del Congreso



Consultoría José Pérez



Compra de equipo (impresora)



Página web



Reglamento de instalaciones



Publicación nueva ley



Fecha de próxima incorporación



Plan estratégico

ARTÍCULO SEGUNDO
Lectura de Acta Anterior. Se aprueba
ARTÍCULO TERCERO
Lectura de correspondencia
La Secretaria General Ruth Rony procede a leer la siguiente correspondencia:


Estudiantes de la Universidad de Costa Rica de la Profesora Master Magda Sandí
solicitan para su Seminario de Graduación lista de colegiados que laboran en
bibliotecas escolares entre los años 1990 y 2012.

Acuerdo 737- 01
Se acuerda enviar la lista de los correos de los colegas incorporados al Colegio de
Bibliotecólogos de Costa Rica del 1990 al 2012 para que sean entrevistados por estudiantes
de la Universidad de Costa Rica que necesitan realizar su seminario de Graduación con los
bibliotecólogos que trabajan en bibliotecas escolares.


Edisa solicita invitación a congreso y a la Asamblea General para colocar un stand
con venta de libros a los asistentes del evento.

Acuerdo 737 - 02
Se acuerda invitar a la empresa Edisa a colocar un stand de venta de libros para el próximo
congreso.


La colega Silvia Mena Cordero solicita incorporarse al Colegio con un arreglo de
pago de cuotas por estar sin trabajo en estos momentos.

Acuerdo 737 - 03

Se acuerda que el Señor Orlando Delgado Quirós (Tesorero (a.i.) se comunique con la
colega Silvia Mena Cordero para llegar a un acuerdo de pago.
ARTÍCULO CUARTO
Informes:


Presidencia: (se adjunta informe)



Tesorería (Se adjunta informe)

Acuerdo 737- 04
Se acuerda realizar un inventario por número consecutivo de cheques girados por el
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, con los datos que justifican la inversión ( a quién
se le giró, el concepto del gasto y el monto del mismo). El señor Oscar Zamora Velázquez
(fiscal) El señor Orlando Delgado Quirós (Tesorero a.i.) y la Señora Ana Cecilia Torres
Muñoz (Presidenta) se encargarn de realizarlo.
Acuerdo 737 - 05
Se acuerda que el señor Orlando Delgado Quirós (Tesorero a.i.) construya un borrador de
un “Reglamento de Caja Chica”, el cual lo presentará a la Junta Directiva del Colegio de
Bibliotecarios de Costa Rica para su estudio y aprobación.
ARTÍCULO QUINTO.
Varios:

Discos compactos con las exposiciones del II Congreso de Bibliotecarios de Costa
Rica: Tecnologías de la información y Comunicación al Servicio de las Unidades de
Información
Acuerdo 737 - 06
Se Acuerda distribuir los discos compactos con las exposiciones del II Congreso de
Bibliotecarios de Costa Rica: Tecnologías de la información y Comunicación al Servicio de
las Unidades de Información (San José, C.R.: 6 -7 de junio, 2013), basado en la lista de
participantes de dicho congreso.


Evaluación del II Congreso de Bibliotecarios de Costa Rica: Tecnologías de la
información y Comunicación al Servicio de las Unidades de Información (San José,
C.R.: 6 -7 de junio, 2013),
Se está sistematizando la información del instrumento de evaluación del Congreso por el
señor Jeffrey Zúñiga Arias (Presidente a.i.).
 Consultoría de políticas de información
Acuerdo 737 - 0 7
Se acuerda no contratar al Señor José Pérez Abellán para la consultoría de políticas de
información.
“El presidente a.i. Jeffrey Zúñiga llevó la sugerencia de contratar a José Pérez Abellán para
que nos colabore con la elaboración de una propuesta de Políticas de Información y en la
asesoría en la nueva Página Web, este tenía el visto bueno de la Señora Ana Cecilia Torres

y Oscar Zamora, ausentes en ésta sesión. Se sometió a votación con sólo dos votos a favor,
el de Jeffrey Zúñiga y Azalea Ramírez, y en contra cuatro: Orlando Delgado, Ruth Roni,
Clara Matarrita y Max Múñoz”.
 Compra de equipo
Acuerdo 737 – 08
Se acuerda comprar cámara fotográfica e impresora con las características necesarias para
el uso del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, el equipo actual está en malas
condiciones.
 Página web.
Acuerdo 737 – 09
Se acuerda recibir propuestas para rediseñar la página web del Colegio de bibliotecarios de
Costa Rica.


Reglamento de el uso de instalaciones del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica.
Acuerdo 737 – 10
Se acuerda que el señor Jeffrey Zúñiga Arias elaborará una propuesta del Reglamento del
uso de las instalaciones del COBI, este se enviará a los miembros de Junta para su revisión
y eventual aprobación.


Fotos ex presidentes de la Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Costa
Rica.
Acuerdo 737 – 11
Se acuerda hacer una galería Expresidentes en forma digital, que será parte de la nueva
página web del COBI.
 Nueva Ley de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica.
Acuerdo 737 – 12
Se acuerda divulgar la Ley del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica
en página web, Facebook y listas de correos de colegiados apenas sea firmada por la
señora Presidenta Laura Chinchilla Miranda y sea publicada en el Diario Oficial La Gaceta.
.
 Fecha de próxima incorporación de colegiados
Acuerdo 737 – 13
Se acuerda que la próxima incorporación de colegiados sea el día jueves 18 de julio, 2013.
 Plan estratégico
El señor Oscar Zamora Velázquez (Fiscal) se encuentra trabajando en dicho documento
para ser presentado ante una comisión para su respectivo estudio.

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION ORDINARIA No. 737
Acuerdo
737- 01

Se acuerda enviar la lista de los correos de los colegas incorporados al
Colegio de Bibliotecólogos de Costa Rica del 1990 al 2012 para que sean
entrevistados por estudiantes de la Universidad de Costa Rica que necesitan
realizar su seminario de Graduación con los bibliotecólogos que trabajan en
bibliotecas escolares.

Acuerdo
737- 02
Acuerdo
737- 03
Acuerdo
737 - 04

737 - 05

737 – 06

737 – 07
737 – 08
737 – 09
737 - 10
737 - 11

Se acuerda invitar a la empresa Edisa a colocar un stand de venta de libros
para el próximo congreso.
Se acuerda que el Señor Orlando Delgado Quirós (Tesorero (a.i.) se
comunique con la colega Silvia Mena Cordero para llegar a un acuerdo de
pago.
Se acuerda realizar un inventario por número consecutivo de cheques
girados por el Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, con los datos que
justifican la inversión ( a quién se le giró, el concepto del gasto y el monto
del mismo). El señor Oscar Zamora Velázquez (fiscal) El señor Orlando
Delgado Quirós (Tesorero a.i.) y la Señora Ana Cecilia Torres Muñoz
(Presidenta) se encargaran de realizarlo.
Se acuerda que el señor Orlando Delgado Quirós (Tesorero a.i.) construya
un borrador de un “Reglamento de Caja Chica”, el cual lo presentará a la
Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica para su estudio y
aprobación.
Se Acuerda distribuir los discos compactos con las exposiciones del el II
Congreso de Bibliotecarios de Costa Rica: Tecnologías de la información y
Comunicación al Servicio de las Unidades de Información (San José, C.R.: 6
-7 de junio, 2013), basado en la lista de participantes de dicho congreso
Se acuerda no contratar al Señor José Pérez Abellán para la consultoría de
políticas de información.
Se acuerda comprar cámara fotográfica e impresora con las características
necesarias para el uso del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica.
Se acuerda recibir propuestas para rediseñar la página web del Colegio de
bibliotecarios de Costa Rica.
Se acuerda que Jeffrey Zúñiga Arias elaborará una propuesta del
Reglamento del uso de las instalaciones del COBI, este se enviará a los
miembros de Junta para su revisión y eventual aprobación
Se acuerda hacer una galería Expresidentes en forma digital, que será parte
de la nueva página web del COBI.

737 - 12

737 - 13

Se acuerda divulgar la Ley del Colegio de Profesionales en Bibliotecología
de Costa Rica en página web, Facebook y listas de correos de colegiados
apenas sea firmada por la señora Presidenta Laura Chinchilla Miranda y sea
publicada en el Diario Oficial La Gaceta.
Se acuerda que la próxima incorporación de colegiados sea el día jueves 18
de julio, 2013.

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

Jeffrey Zúñiga Arias
Presidente (a. i)

Ruth Rony Villavicencio
Secretaria General

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

