JUNTA DIRECTIVA COPROBI 2014-2015
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 765
Miércoles 10 de diciembre de 2014
Acta de la sesión ordinaria número setecientos sesenta y cinco de la Junta Directiva del
Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, celebrada el miércoles 10 de
diciembre de 2014, en las instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.
Al ser las diecisiete horas con treinta minutos se inicia la sesión con la presencia de:
Lovania Garmendia Bonilla (Presidenta) quien preside, Jeffrey Zúñiga Arias
(Vicepresidente), Ruth Roni Villavicencio (Secretaria), José Pablo Eduarte Salazar
(Prosecretario), Priscilla Jiménez Porras (Tesorera), Max Muñoz Ruiz (Vocal 1) y
Azalea Ramírez López (Vocal 2). Asiste también la señora Jessica Arroyo Pérez,
Encargada Administrativa del Colegio, con voz pero sin voto.
Ausentes con justificación: .Jackeline Barquero Mata (Vocal 3) y Christian Arguedas
Vargas (Fiscal).
ARTÍCULO UNO: La señora Presidenta Garmendia revisa el quórum y abre la sesión
ordinaria con un saludo a los presentes.
ARTÍCULO DOS: Lectura y aprobación de la agenda. La señora Ruth Roni da lectura
a la agenda:
Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica
Sesión Ordinaria No. 765
Miércoles 10 de diciembre de 2014
AGENDA
1.
Lectura y aprobación de la Agenda
2.
Lectura y aprobación del acta Nro. 764
3.
Incorporación Extraordinaria.
4.
Asamblea General Ordinaria 2015.
5
Situación Sede.
6.
Actividades 2015.
7.
Tema de Salarios 2015.
8.
Varios
Se aprueba por unanimidad.
ARTÍCULO TRES: El señor Prosecretario José Pablo Eduarte se disculpa por no
presentar el acta correspondiente, la que se posterga para la próxima sesión ordinaria.
ARTÍCULO CUATRO: Incorporación Extraordinaria. La señora Presidenta toma el
juramento de incorporación a la siguiente profesional en Bibliotecología, por no haberse
podido presentar al acto ordinario de incorporación por razones debidamente
justificadas:
No. Cédula NOMBRE COMPLETO
206970346 Chaves Chaves Katherine Vanessa

Carnet
1547

ARTÍCULO CINCO: Asamblea General Ordinaria. La señora Presidenta comenta que
se debe ir organizando la asamblea general del 2015 y para esto se contemplan y
proponen los siguientes temas:







Ya se cuenta con el lugar previsto para la Asamblea, el Hotel Crown Plaza
Corobicí, al costado norte de la Sabana.
Realizar un cóctel bailable al finalizar la asamblea.
Brindarle a los colegiados la ley, el reglamento y el código de ética en formato
digital y llevar al menos unos cuantos impresos. Consultar a la Imprenta
Nacional para solicitud de presupuesto de 150 ejemplares impresos para entregar
a bibliotecas públicas y a otras organizaciones relacionadas con el tema de
Colegios Profesionales.
Contratar el voto electrónico.
Publicar la convocatoria en la Gaceta y un diario de circulación nacional.

Adicionalmente se coordinará con el Tribunal de Honor para que tramiten la postulación
del Premio Nacional de Bibliotecología 2015 con tiempo, entre los meses de enero y
febrero, y brindarle así a los colegiados el tiempo suficiente para hacer sus
postulaciones correspondientes.
Acuerdo 765-01.
Se acuerda contratar el servicio de voto electrónico y publicar la Convocatoria para la
Asamblea General Ordinaria 2015 en el Diario Oficial La Gaceta y el un diario de
circulación nacional.
ARTÍCULO SEIS: Situación Sede. La señora Presidenta informa que la Asamblea
General Extraordinaria se llevó a cabo de muy buena forma, asistieron
aproximadamente ochenta y cinco colegiados, y los asambleístas dieron su autorización
a la Junta Directiva para que se buscara una nueva sede para el Colegio, vender la sede
actual e incluso alquilar una oficina de forma temporal si fuera necesario. Además se
buscará un segundo avalúo de la sede para cumplir con una recomendación de un
integrante de la Asamblea.
ARTÍCULO SIETE: Con el fin de organizar el acontecer administrativo del
COPROBI para el año 2015 se establecen las siguientes fechas:
Sesiones de Junta Directiva
Acuerdo 765-02.
Se acuerda establecer las siguientes fechas para que la Junta Directiva del COPROBI
sesione ordinariamente: Lunes 19 de Enero, Martes 17 de Febrero, Miércoles 25 de
Marzo, Lunes 27 de Abril, Martes 19 de Mayo, Miércoles 24 de Junio, Jueves 23 de
Julio, Lunes 17 de Agosto, Martes 22 de Setiembre, Jueves 22 de Octubre, Martes 24 de
Noviembre y Miércoles 16 de Diciembre.
Incorporaciones Ordinarias
Acuerdo 765-03.
Se acuerda establecer las siguientes fechas para realizar las Incorporaciones Ordinarias:
17 de Febrero, 27 de Abril, 23 de Julio, 22 de Setiembre y 24 de Noviembre.

Otras actividades
Acuerdo 765-04.
Se acuerda realizar las siguientes actividades: Día del Bibliotecólogo: 19 de Marzo;
Asamblea General Ordinaria: 10 de Abril, Día de la Familia: 26 de Julio, Jornadas de
Actualización Bibliotecológicas: 1 y 2 de Octubre.
ARTÍCULO OCHO: Aumento de Salarios Año 2015. Se discute la situación salarial e
los funcionarios administrativos para el año 2015 además de la condición laboral de la
señorita Vivian Láscarez al aceptar la propuesta de encargarse del mantenimiento de los
medios de comunicación en línea, por lo que se acuerda:
Acuerdo 765-05.
Se acuerda realizar aumento ordinario del 5% a los salarios de los funcionarios
administrativos, que rige a partir del 1º de enero del año 2015.
Acuerdo 765-06.
Se acuerda aumentar el puesto de la señorita Vivian Láscares Gutiérrez un cuarto de
tiempo con un salario de 345.000 colones (Trescientos cuarenta y cinco mil colones) a
partir del 1º de enero del 2015.
ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION
Acuerdo 765-01
Acuerdo 765-02

Acuerdo 765-03
Acuerdo 765-04
Acuerdo 765-05
Acuerdo 765-06

Se acuerda contratar el servicio de voto electrónico y publicar la Convocatoria
para la Asamblea General Ordinaria 2015 en el Diario Oficial La Gaceta y el un
diario de circulación nacional.
Se acuerda establecer las siguientes fechas para que la Junta Directiva del
COPROBI sesione ordinariamente: Lunes 19 de Enero, Martes 17 de Febrero,
Miércoles 25 de Marzo, Lunes 27 de Abril, Martes 19 de Mayo, Miércoles 24 de
Junio, Jueves 23 de Julio, Lunes 17 de Agosto, Martes 22 de Setiembre, Jueves
22 de Octubre, Martes 24 de Noviembre y Miércoles 16 de Diciembre.
Se acuerda establecer las siguientes fechas para realizar las Incorporaciones
Ordinarias: 17 de Febrero, 27 de Abril, 23 de Julio, 22 de Setiembre y 24 de
Noviembre.
Se acuerda realizar las siguientes actividades: Día del Bibliotecólogo: 19 de
Marzo; Asamblea General Ordinaria: 10 de Abril, Día de la Familia: 26 de Julio,
Jornadas de Actualización Bibliotecológicas: 1 y 2 de Octubre.
Se acuerda realizar aumento ordinario del 5% a los salarios de los funcionarios
administrativos, que rige a partir del 1º de enero del año 2015.
Se acuerda aumentar el puesto de la señorita Vivian Láscares Gutiérrez un cuarto
de tiempo con un salario de 345.000 colones (Trescientos cuarenta y cinco mil
colones) a partir del 1º de enero del 2015.

Se levanta la sesión al ser las veintiún horas del mismo día.

M.Sc. Lovania Garmendia Bonilla
Presidenta

Licda. Ruth Roni Villavicencio
Secretaria

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

