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 ORDINARIA No. 776
Martes 18 de Agosto de 2015

Acta de la sesión ordinaria número setecientos setenta y seis de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en
Bibliotecología de Costa Rica, celebrada el martes 18 de agosto de 2015, en las instalaciones del Colegio, ubicado en
Zapote, San José.
Al ser las dieciséis horas con treinta minutos se inicia la sesión con la presencia de: Lovania Garmendia Bonilla (Presidenta),
quien preside, Jeffrey Zúñiga Arias (Vicepresidente), José Pablo Eduarte Salazar (Prosecretario), Priscilla Jiménez Porras
(Tesorera), Max Muñoz Ruíz (Vocal 1), Jacqueline Barquero Mata (Vocal 2), Sonia Martínez Cerdas (Vocal 3) y Christian
Arguedas Vargas (Fiscal). Ausente con justificación: Mónica Isaza Zapata por incapacidad.

ARTÍCULO UNO: La señora Presidenta, revisando el quórum, saluda y da por iniciada la sesión.
ARTÍCULO DOS: Lectura y aprobación de la agenda. Se realiza la lectura de la siguiente:

Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica
Sesión Ordinaria No. 776
Martes 18 de agosto del 2015

AGENDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación de la Agenda
Lectura y aprobación del acta Nro. 773
Lectura de correspondencia
Informe de presidencia, tesorería y fiscalía
Compra de la nueva sede en la Sabana (Contraloría
Varios

ARTÍCULO TRES: En ausencia de la señora Secretaria por incapacidad médica, el señor Prosecretario asume
la Secretaría en esta sesión. Se posterga la lectura del acta para próxima sesión.
ARTÍCULO CUATRO: Correspondencia. El señor Secretario a.i. presenta la siguiente correspondencia:


Defensoría de los Habitantes Reglamento sobre hostigamiento sexual (16 de julio, 2015). Responder al órgano
defensor que ya se cuenta con ley y en el reglamento general se tiene contemplado el tema. Además, se traslada
al Tribunal de Ética para que trabajen en la política de implementación.

Tel: (506) 2220-0186 Telfax: (506) 2220-2930 Correo electrónico: cbibliotecariocr@racsa.co.cr Apdo: 7020-1000
Afiliado a la federación de Colegios Profesionales de Costa Rica

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”



Jardines del Recuerdo. Convenio comercial (29 de julio, 2015). Encargar a la presidenta Lovania Garmendia para
que atienda solicitud de cita y saber qué ofrecen.



Colegiada Flor de María Zumbado Monge. Retiro por jubilación (29 de julio, 2015). Se revisa la documentación
aportada y se acuerda:

Acuerdo 776-01.
Se acuerda aprobar retiro por jubilación a la colegiada Flor de María Zumbado Monge a partir del 01 de julio de 2015,
enviar oficio agradeciéndole su filiación a esta organización y deseándole los mejores éxitos en esta nueva etapa que inicia.



Colegiado Minor Picado Velásquez. Solicitud de permiso temporal (30 de julio, 2015). Se revisa su condición con
el Colegio y se acuerda:

Acuerdo 776-02.
Se acuerda aprobar permiso temporal por seis meses al colegiado Minor Picado Velásquez a partir del 01 de julio de 2015.



Personal administrativo del COPROBI. Acordar enviar mensaje masivo, sobre la cancelación de las Jornadas y el
resto de actividades (01 de agosto, 2015). Se acuerda:

Acuerdo 776-03.
Se acuerda comunicar a los colegiados, por correo masivo, la cancelación de las Jornadas de Actualización
Bibliotecológicas, el Día de la Familia y demás actividades sociales programadas para el 2015, no incluyendo la
inauguración de la nueva sede del COPROBI y el inicio del mes de la navidad.



Colegiada Angélica María Martínez Madrigal.
documentación y se acuerda:

Retiro por jubilación (04 de agosto, 2015). Se revisa la

Acuerdo 776-04.
Se acuerda aprobar retiro por jubilación a la colegiada Angélica María Martínez Madrigal a partir del 01 de agosto de 2015,
enviar oficio agradeciéndole su filiación a esta organización y deseándole los mejores éxitos en esta nueva etapa que inicia.
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SPH Seguros Prehospitalarios. Servicio de asistencia médica en nuestras actividades (07 de agosto, 2015). Solicitar
información de tarifas para tenerlos presentes para actividades del Colegio.



Jacó Bay. Convenio comercial (10 de agosto, 2015). Solicitar propuesta de convenio comercial para analizarlo en
la próxima sesión.



CONESUP. Acciones para el mejoramiento de la calidad de la educación superior universitaria privada (10 de
agosto, 2015). Se analiza la información y se acuerda:

Acuerdo 776-05.
Se acuerda informar al CONESUP que el enlace del Colegio en este tema es el directivo Jeffrey Zúñiga Arias.




Hotel Arenas. Convenio comercial (14 de agosto, 2015). Solicitar propuesta de convenio comercial para analizarlo
en la próxima sesión.
Colegiada María José Saravia Molina. Ayuda Financiera para el pago de gastos de hospedaje para asistir a un
congreso en México (17 de agosto, 2015). Solicita la donación de 200.000 (Doscientos mil colones) por concepto
de hospedaje. Se debate en brindarle la mitad o 150.000 (Ciento cincuenta mil colones). Se somete a votación y
se acuerda:

Acuerdo 776-06.
Se acuerda por mayoría simple aprobar la solicitud de ayuda financiera de la colegiada María José Saravia Molina y se le
otorga la cantidad de 150.000 (Ciento cincuenta mil colones), estando condicionada a la presentación de los pasajes de
avión respectivos. Además, la colegiada deberá entregar las facturas respectivas a nombre del COPROBI. Votan a favor
de aportar 100.000 colones los directivos José Pablo Eduarte Salazar y Christian Arguedas Vargas.



Asistente de Fiscalía. Acordar el proceder con los activos que están dados de baja. Se adjunta lista (18 de agosto,
2015). Se revisa la lista presentada y los artículos propuestos para dar de baja, estando todos en mala condición
o descontinuados. Se acuerda:

Acuerdo 776-07.
Se acuerda dar de baja los activos comunicados por la Asistente de Fiscalía por estar en mal estado o descontinuados sus
insumos.



Personal Administrativo. Se adjuntan 3 cotizaciones para adquirir máquina trituradora de papel ya que la anterior
se dañó y no tiene arreglo (18 de agosto, 2015). Se analizan las cotizaciones y se acuerda:
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Acuerdo 776-08.
Se acuerda aprobar cotización número 61727 de Suministros de Costa Rica M & K S.A. por 171.744.52 (Ciento setenta y
un mil setecientos cuarenta y cuatro colones con cincuenta y dos céntimos) para compra de trituradora de papel.



Colegiada Anabelle Chaves Fernández. Miembro excluido por mora en octubre 2014, canceló lo adeudado, solicita
se le exima del pago de la cuota de reincorporación (¢40.000) en vista del gran esfuerzo de cancelar ¢530.000. (18
de agosto, 2015). Indicar a la tesorería que le reintegre el dinero sobrante por depósito.



Jessica Arroyo Pérez. Aviso de incapacidades CCSS (18 de agosto, 2015). Ejecutar acuerdo para reconocerle el 40%
de su salario y esperar cómo avance su recuperación.



Colegiada Teresita Moscoso Solís. Solicitud de permiso temporal (18 de agosto, 2015). Se revisa su condición y se
acuerda:

Acuerdo 776-09.
Se acuerda renovar permiso temporal por tres meses a la colegiada Teresita Moscoso Solís a partir del 16 de agosto de
2015.
ARTÍCULO SIETE: Informes de Junta Directiva.
a.

Presidencia.


Compra y Venta de la Sede. Las personas de Barrio Escalante volvieron a llamar para ver qué había sucedido con
el inmueble. Se recibió la respuesta de los dueños del edificio (Grupo Santa Fe), se pasaron los datos del Colegio
y se está haciendo la opción de compra venta para enviarla a la abogada para su revisión. Se ofrecieron $340.000
(Trescientos cuarenta mil dólares) y fue aceptada la oferta. La sede está en el presupuesto y no se debe de adquirir
deuda, lo que nos llena de alegría y satisfacción.
Sobre la sede actual se encuentran haciendo los últimos trámites de compra en el BAC San José y que firmarán en
cualquier momento.
No se va a pasar a necesitar alquilar una oficina ya que el edificio es habitable.

b.

Tesorería.

Informe de tesorería 18 de agosto de 2015
Durante el mes se realizaron visitas a casas y edificios como opciones de sede para el colegio
Se solicitó al contador un informe por rubro presupuestario de la ejecución de abril a julio 2015, estamos a la
espera de dichos datos.
Se realizaron llamadas y se enviaron correos a las personas morosas. Se trabajó en los listados de morosidad (AP,
morosidad, incobrables), se adjuntan los documentos con el detalle de dichos listados. Se presentaron problemas
con la UNA por lo tanto la aplicación de planillas está a junio.
El monto recuperado en el mes de julio 2015 es de ¢524.000,00
Estados de cuenta cierre al 31de julio
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BN:
¢ 8.314.329,80
BCR:
¢ 8.674.317,57
BPDC:
¢ 1.196.629,70
BAC:
¢ 487.675,11
Total cuentas
¢ 18.672.952, 18
Inversiones
CDP BCR ¢ 68.234.668 vence 01 setiembre, intereses que se ganan al vencimiento
¢ 77.652,00
CDP BPDC ¢55.702.999 vence 28/11/2015 intereses que se ganan al vencimiento ¢2.999.606
Fondo de inversión ¢29.000.0000 el interés es variable
Total de inversiones a plazo ¢ 152.937.667 intereses ¢3.077.258
Al mes de julio existen los siguientes datos relacionados a morosidad, arreglos, permisos
Arreglos de pago Abono
Saldo pendiente
Total
26 colegiados en
¢3.271.500,00
¢4.831.550,00
¢8.103.050,00
AP
Morosos
Monto
Condición
89 morosos = ¢3.583.000
Menos de ¢100.000
8 en AP = ¢501.250
29 morosos = ¢6.555.050
Mayor de ¢100.000
18 en AP = ¢4.322.800
TOTAL MOROSIDAD= ¢10.138.050,00 incluye los AP, sin los AP es de ¢5.306.500
En proceso de exclusión los siguientes colegiados
0723 Torres Zúñiga Melissa
₡659.000,00
0967 Alvarado Herrera Mayra Lorena
₡281.500,00
1148 Muñoz Barboza Lorena Maria
₡205.000,00
1090 Valverde Cordero Maritza del Rocio
₡157.500,00
0898 Rojas Leal Maria Luisa
₡140.750,00
1462 Morales Ujueta Grettel
₡135.000,00
1468 Sandi León María Teresita
₡135.000,00
1197 Víquez Gamboa Cindy
₡102.500,00
0972 Rodríguez Matamoros Yenory
₡97.500,00
1288 Ramírez Roldan Valeria Alexandra
₡95.000,00
1335 Flores González Katherine
₡85.000,00
c.

Fiscalía.

Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica
Fiscalía
Informe Mes agosto, 2015
CB-F-02-08-2015
A continuación, se detallan los aspectos y acontecimientos más importantes, realizados por la Fiscalía del Colegio
de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, en el periodo vigente del 23 de julio del 2015 al 18 de agosto
del 2015.
Atención a colegiados:
1. La colega Ruth Guzmán expone ante la Fiscalía que el Tecnológico está contratando aspirantes realizando
una recalificación de puestos, dónde el Técnico en Bibliotecología (sin cumplir con todos los requisitos) puede
laborar en las Bibliotecas y se le adjudican jornadas a tiempo completo.
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Con base a su denuncia la Fiscalía le responde que va a enviar una nota a la oficina respectiva, con el fin de que la institución
recuerde que deben contratar profesionales en Bibliotecología que estén debidamente colegiados. Y de esta manera quien
no lo este y no reúna los requisitos, estaría ejerciendo ilegalmente la profesión.

2. La Fiscalía recibió mediante correo electrónico la denuncia sobre la jefatura de la Biblioteca del ICE, ya que
la persona encargada es administradora de negocios y no Bibliotecóloga.
Por parte de la Fiscalía se envió consecutivo a la Dirección de Gestión Humana del ICE indicándoles la
importancia de contratar profesionales en las diferentes áreas atinentes a la Bibliotecología que de acuerdo a la
Ley del COPROBI así se establece.
3. Maureen Hidalgo indica su descontento con el artículo del Señor Otto Guevara, publicado en la Nación sobre la
profesión Bibliotecológica; se le indico que por el momento existía suficiente debate al respecto del tema, que el
Colegio no se manifestaría.

4. La colega Margarita Segura denuncia la apertura de concurso para la selección del Jefe del Centro de
Documentación y Recursos Bibliográficos de la UNED, dónde no especifican que debe ser un (a)
Bibliotecólogo (a).
De igual manera se envió consecutivo a la Oficina de Recursos Humanos de la UNED, indicando lo que se
establece en la Ley del COPROBI, sobre los profesionales que se desempeñen en cargos de jefatura.
5. Laura Quirós expone la siguiente situación:
Desde el 2013 estoy haciendo gestiones para trabajar en el Liceo Nocturno de Pérez Zeledón, en ese tiempo no
cumplía con los requisitos porque es una institución 2. En el 2014 lo volví a intentar, pero fue negada la solicitud.
Ahora bien, la persona que laboraba ahí fue cesada el 11 de mayo del 2015 y a la fecha no se ha nombrado a nadie
en el puesto.
El 13 de julio del presente año volví a dejar atestados y hasta la fecha ninguna respuesta ha llegado.
Tengo licenciatura en bibliotecología pedagógica, experiencia que el mismo MEP ha aceptado y estoy colegiada.
Sinceramente no sé qué más hacer, muchas de mis compañeras fueron nombradas en bibliotecas de instituciones
2 sin cumplir con esos requisitos. Aclaro que ésta última vez llevé carta de a directora donde me proponía para el
puesto.
El caso se traslada al Señor Julio Barrantes para que nos colaboren haciendo el estudio respectivo del caso, cinco
días después recibimos respuesta del Ministerio y se nos indicó que la agremiada no cumplía con la experiencia
que ellos solicitaban.
La colega indicó que iría por la vía legal ya que ella si cumplía con los requisitos solicitados.
Envío de Oficios
 Oficios: CPB-F-02-07-2015/ CPB-F-03-07-2015/ CPB-F-01-08-2015
Asunto: Envío a Recursos Humanos del TEC/UNED/ICE, con base a los hechos denunciados en la Fiscalía, donde se les
indica el artículo 4 de la Ley Nº 9148 del COPROBI,
“Deberán ser personas miembros del Colegio quienes desempeñen cargos de jefatura o dirección
en cualquier nivel y cargos calificados como profesionales en la Dirección del Sistema Nacional
de Bibliotecas (SINABI), así como en la Biblioteca Nacional y la red de bibliotecas públicas,
oficiales y semioficiales, universitarias, municipales, educativas, especializadas, los centros de
documentación e información y los centros de recursos para el aprendizaje”
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Asuntos varios
La Fiscalía junto con los miembros de Junta Directiva proceden a realizar revisión de los activos que se encuentran
de baja en el COPROBI, a continuación, se detallan:
Activos de baja
# ACTIVO
COBI-0005
COBI-0011
COBI-0014
COBI-0017
COBI-0042

OBJETO
Contestadora
UPS
Cámara Digital
Silla de escritorio giratoria
Archivo celeste, 3 puertas y caja fuerte

MARCA
Panasonic
Power Station
Sony
Indelmú

COBI-0112
COBI-0124
COBI-0127
COBI-0131
COBI-0136
COBI-0149
COBI-0151
COBI-179
COBI-187

Teléfono inalámbrico
Silla de escritorio giratoria
Teclado
Router
UPS
Juego de Parlantes
Árbol de navidad
Teléfono
Espejo

Panasonic
Genius
Cisco
Power Station
Full Power
Panasonic

Alfombra café
Alfombra café
Trituradora gris
Teléfono
Teléfono negro
Mouse
UPS
Teléfono fax
Celular Azul

----------------Fellowes
General Electric
Siemens
Full Power
Power Station
PANASONIC
Samsung

COBI-195
COBI-196
Coprobi-208
Coprobi-216
Coprobi-217
Coprobi-220
Coprobi-221
Coprobi-223
Coprobi-235
TOTAL

23

Licda. Christian Arguedas Vargas
Fiscal
Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica

Tel: (506) 2220-0186 Telfax: (506) 2220-2930 Correo electrónico: cbibliotecariocr@racsa.co.cr Apdo: 7020-1000
Afiliado a la federación de Colegios Profesionales de Costa Rica

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”

ARTÍCULO OCHO: Varios.

a. Foro. Lovania informa que ya está todo coordinado con Karla Salguero, solo se deben confirmar los participantes
para lo que se encomendó a Jeffrey. La Biblioteca Pública de Hatillo está reservada para esta actividad.

b. Edinexo. Jeffrey comunica que, de acuerdo a su compromiso, se reunió con esta empresa, que es una editorial,
que ofrecen sus servicios para publicaciones del Colegio y de sus colegiados. Se recomienda publicar a los
colegiados sus servicios, en caso de que haya interesados en hacer alguna publicación. Además, se les tomará en
cuenta para hacer la publicación de la ley y el reglamento. Se acuerda:

Acuerdo 776-10.
Se acuerda firmar convenio comercial con la empresa Edinexo e informar sus servicios.

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION
Acuerdo 776-01

Se acuerda aprobar retiro por jubilación a la colegiada Flor de María
Zumbado Monge a partir del 01 de julio de 2015, enviar oficio
agradeciéndole su filiación a esta organización y deseándole los mejores
éxitos en esta nueva etapa que inicia.

Acuerdo 776-02

Se acuerda aprobar permiso temporal por seis meses al colegiado
Minor Picado Velásquez a partir del 01 de julio de 2015.
Se acuerda comunicar a los colegiados, por correo masivo, la
cancelación de las Jornadas de Actualización Bibliotecológicas, el
Día de la Familia y demás actividades sociales programadas para el
2015, no incluyendo la inauguración de la nueva sede del COPROBI
y el inicio del mes de la navidad.
Se acuerda aprobar retiro por jubilación a la colegiada Angélica
María Martínez Madrigal a partir del 01 de agosto de 2015, enviar
oficio agradeciéndole su filiación a esta organización y deseándole
los mejores éxitos en esta nueva etapa que inicia.
Se acuerda informar al CONESUP que el enlace del Colegio en este
tema es el directivo Jeffrey Zúñiga Arias.
Se acuerda por mayoría simple aprobar la solicitud de ayuda
financiera de la colegiada María José Saravia Molina y se le otorga
la cantidad de 150.000 (Ciento cincuenta mil colones), estando
condicionada a la presentación de los pasajes de avión respectivos.
Además, la colegiada deberá entregar las facturas respectivas a
nombre del COPROBI. Votan a favor de aportar 100.000 colones
los directivos José Pablo Eduarte Salazar y Christian Arguedas
Vargas.
Se acuerda dar de baja los activos comunicados por la Asistente de
Fiscalía por estar en mal estado o descontinuados sus insumos.

Acuerdo 776-03

Acuerdo 776-04

Acuerdo 776-05
Acuerdo 776-06

Acuerdo 776-07
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Acuerdo 776-08

Acuerdo 776-09
Acuerdo 776-10

Se acuerda aprobar cotización número 61727 de Suministros de
Costa Rica M & K S.A. por 171.744.52 (Ciento setenta y un mil
setecientos cuarenta y cuatro colones con cincuenta y dos céntimos)
para compra de trituradora de papel.
Se acuerda renovar permiso temporal por tres meses a la colegiada
Teresita Moscoso Solís a partir del 16 de agosto de 2015.
Se acuerda firmar convenio comercial con la empresa Edinexo e
informar sus servicios

Se levanta la sesión al ser las veintiuna horas con veinte minutos del mismo día.

M.Sc. Lovania Garmendia Bonilla

M.Ed. José Pablo Eduarte Salazar

Presidenta

Secretario A.I.

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