COLEGIO DE PROFESIONALES EN BIBLIOTECOLOGIA DE COSTA RICA
“Antes Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, reformado integralmente por la
Ley No. 9148 publicada en La Gaceta el 19 de julio de 2013”

JUNTA DIRECTIVA COPROBI 2015-2016
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 775
Miércoles 12 de Agosto de 2015

Acta de la sesión extraordinaria número setecientos setenta y cinco de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en
Bibliotecología de Costa Rica, celebrada el miércoles 12 de agosto de 2015, en las inmediaciones de la Contraloría General
de la República, ubicado en Sabana Sur, San José.
Al ser las diecisiete horas se inicia la sesión con la presencia de: Lovania Garmendia Bonilla (Presidenta) quien preside,
Jeffrey Zúñiga Arias (Vicepresidente), Mónica Isaza Zapata (Secretaria), José Pablo Eduarte Salazar (Prosecretario), Max
Muñoz Ruíz (Vocal 1), Sonia Martínez Cerdas (Vocal 2), Christian Arguedas Vargas (Fiscal). Ausente con justificación:
Priscilla Jiménez Porras y Jackeline Barquero Mata.
ARTÍCULO UNO: La señora Presidenta Garmendia inicia la sesión verificando el quorum.
ARTÍCULO DOS: Lectura y aprobación de la agenda. Se realiza la lectura de la siguiente:

Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica
Sesión Extraordinaria No. 775
Miércoles 12 de agosto del 2015
AGENDA
1.
Lectura y aprobación de la Agenda
2.
Visita de edificio comercial en Sabana Sur.
Se aprueba por unanimidad.
ARTÍCULO TRES: La señora Presidenta informa que convocó a visitar esta propiedad ya que, en primer lugar,
la vendedora de Barrio Escalante no bajará el precio de su oferta, y porque, a su parecer, este edificio cuenta con
todas las características necesarias para colegio: ubicación céntrica, no es casa de habitación, se puede trasladar
el colegio sin invertir y está en el precio buscado, pudiéndose comprar sin adquirir deuda. El inmueble está en
$350.000 (Trescientos cincuenta mil dólares). Se realiza una visita con el agente vendedor.
Se analizan los pros y contra de la edificación dando cada miembro de Junta Directiva presente su opinión y se
aprueba adquirir el inmueble, ofreciendo la suma de $340.000 (Trescientos cuarenta mil dólares), considerando
en las adaptaciones, principalmente a nivel de accesibilidad, que se deben hacer. Por lo anterior, se acuerda:
Acuerdo 775-01.
Se acuerda, por unanimidad, adquirir edificio comercial ubicado en Sabana Sur, con dirección de la Contraloría
General de la República 300 metros sur y cincuenta metros oeste, para la nueva sede del COPROBI, encomendar
a la señora Presidenta Lovania Garmendia Bonilla hacer los trámites pertinentes y ofrecer como oferta de compra
la suma de $340.000 (Trescientos cuarenta mil dólares). Acuerdo en firme.
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ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION
Acuerdo 775-01

Se acuerda, por unanimidad, adquirir edificio comercial ubicado en
Sabana Sur, con dirección de la Contraloría General de la República
300 metros sur y cincuenta metros oeste, para la nueva sede del
COPROBI, encomendar a la señora Presidenta Lovania Garmendia
Bonilla hacer los trámites pertinentes y ofrecer como oferta de
compra la suma de $340.000 (Trescientos cuarenta mil dólares).
Acuerdo en firme.

Se levanta la sesión al ser las dieciocho horas con treinta minutos del mismo día.

M.Sc. Lovania Garmendia Bonilla
Presidenta

MLS. Mónica Isaza Zapata
Secretaria
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