JUNTA DIRECTIVA COPROBI 2015-2016
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 769
Martes 28 de Abril de 2015
Acta de la sesión ordinaria número setecientos sesenta y nueve de la Junta Directiva del
Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, celebrada el martes 28 de
abril de 2015, en las instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.
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), Priscilla Jiménez Porras
(Tesorera), Max Muñoz Ruíz (Vocal 1), Sonia Martínez Cerdas (Vocal 2) y Christian
Arguedas Vargas (Fiscal). Asiste también la señora Jessica Arroyo Pérez, Encargada
Administrativa del Colegio, con voz pero sin voto.
Ausente sin justificación: Jackeline Barquero Mata (Vocal 3).
ARTÍCULO UNO: La señora Presidenta Garmendia da inicio de la sesión ordinaria,
saluda a los presentes y le da la bienvenida a los miembros que se integran a la Junta
Directiva tras su elección en la asamblea general.
ARTÍCULO DOS: La señora Presidenta declara un receso de hasta sesenta minutos
para la toma de las fotografías oficiales de la Junta Directiva para el Sitio Web y un
breve ágape con los demás órganos oficiales del Colegio, el Tribunal Electoral, Tribunal
de Honor y Personal Administrativo.
ARTÍCULO TRES: Lectura y aprobación de la agenda. Restituido el quorum la
señora Mónica Isaza da lectura a la agenda:
Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica
Sesión Ordinaria No. 769
Martes 28 de abril del 2015
AGENDA
1.
Lectura y aprobación de la Agenda.
2.
Lectura y aprobación de las actas Nro. 766, 767 y 768.
3.
Lectura de correspondencia.
4.
Asamblea General 2015 y 2016.
5.
Venta y compra de la sede del COPROBI
Se aprueba por unanimidad.
ARTÍCULO CUATRO: Se postergan las actas para la próxima sesión ordinaria.
ARTÍCULO CINCO: Correspondencia. La señora Secretaria hace lectura de la
siguiente correspondencia:


Colegiada Zulay Mora Jiménez. Solicita incorporación virtual (22 de abril,
2015). Se analiza su viabilidad y conveniencia y se acuerda:

Acuerdo 769-01.
Se acuerda improbar la solicitud de incorporación virtual de la colega Giselle Mora
Carranza e indicarle que debe de presentarse ante la Junta Directiva en el acto de
incorporación ordinario del próximo 19 de mayo del presente año.
ARTÍCULO SEIS: Situación venta y compra sede. Doña Lovania informa que el día
de hoy se reunieron con la señorita Diana Konte, compradora de la sede del Colegio,
donde indicó todas las situaciones que han surgido con el banco financista y lee un
correo donde indica cuatro situaciones necesarias para continuar con los trámites de
compra venta, entre los que menciona la urgente necesidad de cambiar parte del
cableado eléctrico y entubarlo, principalmente en la segunda planta. Se intercambian
opiniones al respecto y se acuerda:
Acuerdo 769-02.
Se acuerda invertir en las reparaciones eléctricas de la sede del COPROBI aportando
hasta una tercera parte del costo y solicitar una cotización del monto total de los trabajos
a realizar, de acuerdo a la solicitud de la compradora del edificio.
ARTÍCULO SIETE: Asamblea General 2016. Se acuerda:
Acuerdo 769-03.
Se acuerda realizar la Asamblea General Ordinaria no. 61 el viernes 1º de Abril del
2016 en el hotel Crown Plaza Corobicí.
ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION
Acuerdo 769-01

Acuerdo 769-02

Acuerdo 769-03

Se acuerda improbar la solicitud de incorporación virtual de la
colega Giselle Mora Carranza e indicarle que debe de presentarse
ante la Junta Directiva en el acto de incorporación ordinario del
próximo 19 de mayo del presente año.
Se acuerda invertir en las reparaciones eléctricas de la sede del
COPROBI aportando hasta una tercera parte del costo y solicitar
una cotización del monto total de los trabajos a realizar, de acuerdo
a la solicitud de la compradora del edificio.
Se acuerda realizar la Asamblea General Ordinaria no. 61 el viernes
1º de Abril del 2016 en el hotel Crown Plaza Corobicí.

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

M.Sc. Lovania Garmendia Bonilla
Presidenta

MLS. Mónica Isaza Zapata
Secretaria
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