JUNTA DIRECTIVA COPROBI 2015-2016
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 770
Martes 19 de Mayo de 2015
Acta de la sesión ordinaria número setecientos setenta de la Junta Directiva del Colegio
de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, celebrada el martes 19 de abril de
2015, en las instalaciones de la Sala España de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón
Lizano, ubicada en el cantón central de 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), Priscilla Jiménez Porras
(Tesorera), Max Muñoz Ruíz (Vocal 1) y Sonia Martínez Cerdas (Vocal 2) Asiste
también la señora Jessica Arroyo Pérez, Encargada Administrativa del Colegio, con voz
pero sin voto. Ausente con justificación: Christian Arguedas Vargas (Fiscal). Ausente
sin justificación: Jackeline Barquero Mata (Vocal 3).
ARTÍCULO UNO: La señora Presidenta Garmendia da inicio de la sesión ordinaria,
saludando a los presentes y verificando la integración del quorum.
ARTÍCULO DOS: Lectura y aprobación de la agenda. La señora Secretaria Mónica
Isaza da lectura a la agenda:
Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica
Sesión Ordinaria No. 770
Martes 19 de mayo del 2015
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación de la Agenda
Lectura y aprobación de las actas Nro. 766, 767, 768 y 769
Lectura de correspondencia
Incorporación Ordinaria.
Informe de Presidencia, Tesorería y Fiscalía
Venta y compra de la sede
Cobro por parte de Arweb, sobre “Arreglos de Pago” en el módulo de
colegiados.
8.
Varios (Situación Jessica, Regalos colegiados, Directorio de Bibliotecas)
Se aprueba por unanimidad.
ARTÍCULO TRES: El señor Prosecretario José Pablo Eduarte hace lectura de las actas
766, 767, 768 y 769, que se aprueban por unanimidad sin modificaciones.
ARTÍCULO CUATRO: Correspondencia. La señora Secretaria Mónica Isaza hace
lectura de la siguiente correspondencia:
● Box Correos. Ofrece casillero en Miami (15 de abril, 2015). Se enviará por
correo masivo a los colegiados informando por si es de su interés personal.

● Colegiada Guiselle Mora Carranza. Solicita beneficios ante la renegociación de
la Convención Colectiva (16 de abril, 2015). Se comenta que el caso ya se ha
conocido en otras oportunidades, se traslada a Fiscalía para su tramitación y
respuesta.
● Colegio de Profesionales en Comunicación. Ofrece convenio con Centro de
Recreo (17 de abril, 2015). Consultar si existe otra modalidad que no sea de
pago mensual de parte del Colegio sino que se le haga descuento a los asociados.
● Línea Aérea Sansa. Solicita convenio (22 de abril, 2015). Se analizan las ofertas
y los beneficios, y se acuerda:
Acuerdo 770-01.
Se acuerda aprobar convenio comercial con la Línea Aérea Sansa siempre y cuando
existan descuentos para los colegiados, encargar a la señora Jessica Arroyo de los
descuentos y ratificar en la próxima sesión ordinaria.
● Colegiado Oscar Aguilar Pacheco. Solicita permiso (05 de mayo, 2015). Luego
de verificar la condición por parte de Tesorería se acuerda
Acuerdo 770-02.
Se acuerda aprobar retiro temporal por seis meses al colegiado Oscar Aguilar Pacheco a
partir del 1º de Mayo de 2015 hasta el 31 de octubre inclusive.
● Colegiado Govardhan Rosales Hidalgo. Solicita información sobre licenciados
para trabajo de graduación (11 de mayo, 2015). Se le enviará la información por
correo masivo por si alguien estuviera interesado en participar como lector en su
trabajo final de tesis.
● Arrendadora Comercial RyH. Solicita convenio en captura de daos y sistemas de
administración de documentos legales (08 de mayo, 2015). Se conoce y se toma
nota.
● Colegiada Edith Rojas Bogantes. Solicitud de retiro por jubilación (08 de Mayo,
2015). Se revisa su condición y se acuerda:
Acuerdo 770-03.
Se acuerda aprobar retiro por jubilación a la colegiada Edith Rojas Bogantes a partir del
1º de Mayo de 2015, y agradecer, por medio de un oficio, su afiliación al Colegio
durante su vida laboral deseándole los mejores éxitos en esta nueva etapa.
● Revista Costa Rica UCR. Ofrecimiento de espacio para publicar con costo (08
de Mayo, 2015). Se conoce y se toma nota.
● Colegiada Teresita Moscoso Solís. Solicitud de renuncia (08 de Mayo, 2015). Se
revisa su condición que de acuerdo a Tesorería está morosa con el Colegio, por
lo que, estudiando las posibilidades, se acuerda:

Acuerdo 770-04.
Se acuerda aprobar un permiso temporal a la colegiada Teresita Moscoso Solís por tres
meses a partir del 1º de Mayo de 2015 hasta el 31 de Agosto de 2015 inclusive con el
fin de que se ponga al día, y posteriormente aprobarle su solicitud de retiro definitivo
del Colegio.
● Ing. Leonardo Ulloa, Agente de Bienes Raíces. Nuevo presupuesto de arreglo
para electricidad sede COPROBI (08 de mayo, 2015). Presenta una nueva
proforma de arreglos finales a nivel eléctrico necesarios para finiquitar la venta
de la sede. Se acuerda:
Acuerdo 770-05.
Se acuerda aprobar el pago de 390.000 (Trescientos noventa mil colones) distribuidos
en 200.000 (Doscientos mil colones) en arreglo eléctrico, costo total 600.000
(Seiscientos mil colones, distribuido en tres partes iguales entre el comprador, la
vendedora y el corredor de bienes raíces), y 190.000 (Ciento noventa mil colones) por
concepto de tanque de captación de agua caliente.
ARTÍCULO CINCO: Incorporación Ordinaria. La señora Presidenta, después de hacer
una amplia exposición sobre el Colegio, su constitución, organización y su legalidad,
toma el juramento de incorporación a los siguientes profesionales en Bibliotecología::
CÉDULA
114250011
204660612
602010356
206020122
203910393
700820021
110480527
114340945
304600108
115260094
114980021
402060643
112760439
402030893
114860346
114780752
204400751
113930255
303600963
115060404
115400492
107170225
113350942
107810021
111980936

NOMBRE
QUESADA SAENZ VIVIAN LUCIA
SANCHEZ PORRAS SARAY
MORA JIMENEZ MARIA ZULAY
RAMOS GUZMAN CAROLINA
ALVAREZ MARTINEZ ELENA
SANCHEZ ECHEVERRIA ESPERANZA
ACUÑA ESPINOZA IRIS
SALAZAR RAMIREZ DOUGLAS
ZUÑIGA GUILLEN JENIFER
NAVARRO CHAVARRIA JOSE IGNACIO
AGÜERO CASTRO LAURA
ZAMORA CARVAJAL FULVIA SOFIA
MONTERO SALAS MARIA TERESA
CHACON VALVERDE BRYAN
SOLANO MORA JORDAN
ROSALES ROSALES KAROL
BENAVIDES ROJAS GLORIA ELENA
SEAS ESPINOZA KATHERINE MELISSA
VALVERDE SANCHEZ JORGE LUIS
UGALDE OVARES MARIA CAROLINA
ROJAS FERNANDEZ LEILA
HERRERA BURGOS ROLANDO
BERMUDEZ GUTIERREZ ROLANDO JOXAN
CAMPOS BRAVO RUTH
GUILLEN JIMENEZ RONNY

CARNET
1576
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605

205450680 MORALES ZUMBADO KARLA
114100419 SOLIS LOPEZ ANA MARIA

1606
1607

ARTÍCULO SEIS: Informes. Las señoras Presidenta y Tesorera presentan su informe
mensual:
a.

Presidencia.
● Incorporaciones ordinarias. De acuerdo a la experiencia de incorporaciones
anteriores se había recomendado que cuando hubiesen más de veinte personas
colegiantes se realizara la actividad de incorporación en un lugar externo a la
sede del COPROBI. Recuerda que además el colegiado no paga por comer sino
por incorporarse, la cena es un plus.
● Publicación ley COPROBI en formato impreso. Se había indicado que se iban a
publicar 150 ejemplares para entregar a las bibliotecas y como depósito de ley.
Se postergará la decisión final para próximas sesiones por situaciones de
presupuesto.
● Visita a posibles sedes. Se han visitado varias propiedades para la nueva sede.
Había solicitado a Jessica que hiciera una carpeta con todas las propiedades
vistas. Se han visto diversas propiedades, algunas grandes, otras muy pequeñas,
casas y lotes. Se seguirá con el proceso de búsqueda y asesoría para tomar la
mejor opción, que debe ir acelerándose para cerrar esta fase.
● Temas de capacitación. Se recibió un correo de unas colegiadas de Guanacaste
para que el Colegio aportara una posibilidad de charla o capacitación para la red
de bibliotecólogos escolares de Guanacaste. Se revisarán las posibilidades de
universidades para estas capacitaciones y saber sus condiciones. Enviar carta a
las universidades que ofrecen la carrera de bibliotecología qué cursos trabajan
como función social hacia las regiones y ver qué requieren.
● Teléfono de tesorería. El teléfono comprado se dañó, que era un teléfono muy
barato (diez mil colones) y no tiene arreglo ni accesorios. ACUERDO.

Acuerdo 770-06.
Se acuerda realizar las incorporaciones extraordinarias en un lugar externo a la sede del
COPROBI cuando el número de colegiantes sea mayor a dieciocho personas, y solicitar
por escrito a la señora directora de la Biblioteca Nacional el préstamo de la Sala España
para estas actividades.
Acuerdo 770-07.
Se acuerda enviar nota a las universidades que imparten la carrera de Bibliotecología
qué cursos imparten como extensión social para nuestros colegiados y así brindar una
respuesta con fundamenta a las profesionales que así lo soliciten.
Acuerdo 770-08.
Se acuerda adquirir un nuevo teléfono celular para uso de funciones de Tesorería y
autorizar a la señora Presidenta Lovania Garmendia Bonilla, como representante legal
del Colegio firmar los documentos de compra en el ICE por medio de un plan.
b.

Tesorería.

Informe de tesorería al 19 de mayo del 2015

Artículo 1: se estuvieron realizando llamadas y enviando 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 están presentando
problemas con las planillas de depósito de la UNA ya que varios colegiados aparecen
morosos porque la universidad no comunica los depósitos. Se enviará una nota a los
colegiados para que estos verifiquen su situación y detecten donde están los problemas,
al igual, enviar un oficio a la Oficina de Administración Financiera para que aclaren
este caso.
Artículo 2: el monto recuperado en el mes de enero 2015 es de ¢ 1.0535.750, en el mes
de febrero ¢878.500, marzo ¢605.500 y en abril ¢ 700.000, el total recuperado es de
¢20.439.750 colones desde octubre 2013 a abril 2015.
Artículo 3: los estados bancarios con cierre al mes de abril 2015 son los siguientes
BCR ¢4.625.528 77
BN ¢5.625.783 40
BPDC ¢1.250.300 15
BAC ¢5.775.386 62
Total cuentas ¢ 21.268.73244
CDP BCR ¢65.000.000 intereses ¢992.12750 vence 10 julio 2015
CDP Banco popular ¢55.702.999 interese ¢ 2.999.606 vence 28 noviembre 2015
Fondo de inversión ¢21.000.000 BPDC
Total de inversiones a plazo ¢ 141.702.999 intereses ¢3.991.7335
Artículo 4: se han otorgado 8 permisos temporales, y 2 permisos previo aval de la junta
directiva, se han pensionado dos personas Rita Ledezma y Edith Rojas.
Artículo 5: los montos reversados en sistema por pensión y corresponden a 10
colegiados son de ¢2.643.500
Artículo 6: de los 25 arreglos de pago existentes a abril, tres ya concluyeron y se
encuentran al día, quedan 22 AP que representan un total de ¢ 4.747.000
Artículo 7: la morosidad total actual es de ¢10.466.350, la misma es de 126 colegiados,
31 de ellos con montos superiores a ¢100.000, 19 de los mismos se encuentran en AP,
10 están en proceso de exclusión, los 2 restantes están en búsqueda de recibos y la otra
quedo en cancelar en julio. El resto de los colegiados morosos los montos adeudados
son menores a ¢100.000 colones y 4 están en proceso de exclusión.
Artículo 8: Se han visitado lotes, edificios junto a otros miembros de la Junta como
opciones de posibles sedes para el COPROBI, así como recopilación de números de
teléfono para consultar ventas y alquileres.
Artículo 9: se ha contactado al contador para hacer consultas sobre ingresos, cuotas,
préstamos para la compra de la nueva sede.
Se posterga el informe de Fiscalía para la próxima sesión por ausencia de la Fiscal.

ARTÍCULO SIETE: Compra y venta de la sede. La señora Presidenta menciona que el
proceso de venta de la sede del COPROBI está en marcha y se venderá a la señorita
Diana Konte, quien firmó una opción de compra/venta y se encuentra en los trámites del
préstamo con el BAC. Considerando que la señora Presidenta, en su calidad de
representante legal de la organización, es la persona autorizada para firmar los
documentos de venta, se acuerda:
Acuerdo 770-09.
Se acuerda que en Sesión Ordinaria Número Setecientos Setenta de Junta Directiva,
celebrada el día diecinueve de mayo del año dos mil quince, se otorga poder especial a
la señora Lovania Garmendia Bonilla, mayor, casa una vez separada de hecho,
bibliotecóloga, vecina de la provincia de San José, portadora de la cédula de identidad
número uno-quinientos noventa y uno-cero setenta y cuatro, para que compadezca ante
Notario Público en representación del Colegio de Profesionales en Bibliotecología, en
condición de Presidenta de Junta Directiva y apoderada general del Colegio de esta
corporación a formalizar escritura de compra venta del inmueble en el que se ubica la
sede central del Colegio, tal y como lo establece el artículo mil doscientos cincuenta y
seis del Código Civil, autorizándola para dichos efectos a: I. Suscribir escritura pública
de compra venta, de la propiedad del Colegio de Profesionales en Bibliotecología la
cual se ubica en la provincia de San José, Cantón Central San José, Distrito Quinto
Zapote, Folio Real Matrícula Número Uno-Cinco Ocho Cinco Uno Ocho Uno-Cero
Cero Cero, que es terreno para construir con una casa de habitación, linda al norte con
Maritza Castro e Infed S.A., al sur con Calle pública de diecinueve metros, al este con
Edgar Amador Madrid e Infed S.A., al oeste con Roig Mora Chávez, mide quinientos
un metros con setenta y cinco decímetros cuadrados según plano catastrado número SJcero ocho tres dos cuatro escrituras adicionales, retirar cheques, depositar cheques,
solicitar información y cualquier otra gestión bancaria, registral o administrativa en
relación con la venta del inmueble. Es todo.
Acuerdo 770-10.
Se acuerda vender el edificio sede del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de
Costa Rica, situada en Zapote, Barrio Los Abogados, a la señorita Diana Konte, por la
suma de 97.000.000 (Noventa y siete millones de colones), y autorizar a la Presidenta
Lovania Garmendia Bonilla, en su calidad de Presidenta del Colegio a hacer y suscribir
los trámites necesarios para dicha venta.
ARTÍCULO OCHO: ARWeb. Se recibe cotización de la empresa ARWeb sobre los
cambios al módulo de colegiados en cuanto al arreglo de pago. Se acuerda:
Acuerdo 770-11.
Se acuerda aprobar cotización de la empresa ARWeb y cancelar la suma de $1200 (Mil
doscientos dólares) para hacer los cambios en el módulo de colegiados que incluya el
estado de arreglo de pago.
ARTÍCULO NUEVE: Puntos Varios.
a.

La señora Presidenta, con el consentimiento de la señora Jefa Administrativa del
COPROBI, Jessica Arroyo, expone el estado de salud que enfrenta actualmente,
situación que le implicará someterse a un tratamiento médico y asistir a citas
médicas periódicas. Con el fin de que doña Jessica pueda dedicar tiempo a estos

tratamientos, y en virtud de su alta calidad humana y profesional, propone
aumentar la jornada laboral a la señora Marlene Vega para que supla a Jessica en
las labores que pueda realizar y no dejar así desatendida la labor administrativa
del Colegio. Se analiza el tema y se acuerda:
Acuerdo 770-12.
Se acuerda aumentar la jornada laboral de la señora Marlene Vega a tiempo completo a
partir del 1º de junio del 2015 y en un periodo de tiempo limitado, mientras subsistan
las causas que dieron origen a dicho cambio.
b.

Mailing List. ARWeb ofrece el servicio de mensajería masiva desde su servidor
por un costo de $1500 (Mil quinientos dólares). Se inicia la pertinencia de que
todos los servicios queden en el mismo proveedor y se acuerda:

Acuerdo 770-13.
Se acuerda contratar el servicio de Mailing List a la empresa ARWeb por un costo de
$1500 (Mil quinientos dólares)
c.

Inversión de eventos a asociados. Se acuerda:

Acuerdo 770-14.
Se acuerda comunicar a los asociados que a partir del 1º de junio del 2015 se cobrará la
suma 20.000 (Veinte mil colones) a las personas que reserven espacios para las
actividades del Colegio y no asistan.
ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION
Acuerdo 770-01
Acuerdo 770-02
Acuerdo 770-03

Acuerdo 770-04

Acuerdo 770-05

Acuerdo 770-06

Acuerdo 770-07

Se acuerda aprobar convenio comercial con la Línea Aérea Sansa siempre y
cuando existan descuentos para los colegiados, encargar a la señora Jessica
Arroyo de los descuentos y ratificar en la próxima sesión ordinaria.
Se acuerda aprobar retiro temporal por seis meses al colegiado Oscar
Aguilar Pacheco a partir del 1º de Mayo de 2015 hasta el 31 de octubre
inclusive.
Se acuerda aprobar retiro por jubilación a la colegiada Edith Rojas Bogantes
a partir del 1º de Mayo de 2015, y agradecer, por medio de un oficio, su
afiliación al Colegio durante su vida laboral deseándole los mejores éxitos
en esta nueva etapa.
Se acuerda aprobar un permiso temporal a la colegiada Teresita Moscoso
Solís por tres meses a partir del 1º de Mayo de 2015 hasta el 31 de Agosto
de 2015 inclusive con el fin de que se ponga al día, y posteriormente
aprobarle su solicitud de retiro definitivo del Colegio.
Se acuerda aprobar el pago de 390.000 (Trescientos noventa mil colones)
distribuidos en 200.000 (Doscientos mil colones) en arreglo eléctrico, costo
total 600.000 (Seiscientos mil colones, distribuido en tres partes iguales
entre el comprador, la vendedora y el corredor de bienes raíces), y 190.000
(Ciento noventa mil colones) por concepto de tanque de captación de agua
caliente.
Se acuerda realizar las incorporaciones extraordinarias en un lugar externo a
la sede del COPROBI cuando el número de colegiantes sea mayor a
dieciocho personas, y solicitar por escrito a la señora directora de la
Biblioteca Nacional el préstamo de la Sala España para estas actividades.
Se acuerda enviar nota a las universidades que imparten la carrera de

Acuerdo 770-08

Acuerdo 770-09

Acuerdo 770-10

Acuerdo 770-11
Acuerdo 770-12
Acuerdo 770-13
Acuerdo 770-14

Bibliotecología qué cursos imparten como extensión social para nuestros
colegiados y así brindar una respuesta con fundamenta a las profesionales
que así lo soliciten.
Se acuerda adquirir un nuevo teléfono celular para uso de funciones de
Tesorería y autorizar a la señora Presidenta Lovania Garmendia Bonilla,
como representante legal del Colegio firmar los documentos de compra en
el ICE por medio de un plan.
Se acuerda que en Sesión Ordinaria Número Setecientos Setenta de Junta
Directiva, celebrada el día diecinueve de mayo del año dos mil quince, se
otorga poder especial a la señora Lovania Garmendia Bonilla, mayor, casada
una vez separada de hecho, bibliotecóloga, vecina de la provincia de San
José, portadora de la cédula de identidad número uno-quinientos noventa y
uno-cero setenta y cuatro, para que compadezca ante Notario Público en
representación del Colegio de Profesionales en Bibliotecología, en
condición de Presidenta de Junta Directiva y apoderada general del Colegio
de esta corporación a formalizar escritura de compra venta del inmueble en
el que se ubica la sede central del Colegio, tal y como lo establece el artículo
mil doscientos cincuenta y seis del Código Civil, autorizándola para dichos
efectos a: I. Suscribir escritura pública de compra venta, de la propiedad del
Colegio de Profesionales en Bibliotecología la cual se ubica en la provincia
de San José, Cantón Central San José, Distrito Quinto Zapote, Folio Real
Matrícula Número Uno-Cinco Ocho Cinco Uno Ocho Uno-Cero Cero Cero,
que es terreno para construir con una casa de habitación, linda al norte con
Maritza Castro e Infed S.A., al sur con Calle pública de diecinueve metros,
al este con Edgar Amador Madrid e Infed S.A., al oeste con Roig Mora
Chávez, mide quinientos un metros con setenta y cinco decímetros
cuadrados según plano catastrado número SJ-cero ocho tres dos cuatro
escrituras adicionales, retirar cheques, depositar cheques, solicitar
información y cualquier otra gestión bancaria, registral o administrativa en
relación con la venta del inmueble. Es todo.
Se acuerda vender el edificio sede del Colegio de Profesionales en
Bibliotecología de Costa Rica, situada en Zapote, Barrio Los Abogados, a la
señorita Diana Konte, por la suma de 97.000.000 (Noventa y siete millones
de colones), y autorizar a la Presidenta Lovania Garmendia Bonilla, en su
calidad de Presidenta del Colegio a hacer y suscribir los trámites necesarios
para dicha venta.
Se acuerda aprobar cotización de la empresa ARWeb y cancelar la suma de
$1200 (Mil doscientos dólares) para hacer los cambios en el módulo de
colegiados que incluya el estado de arreglo de pago.
Se acuerda aumentar la jornada laboral de la señora Marlene Vega a tiempo
completo a partir del 1º de junio del 2015 y en un periodo de tiempo
limitado, mientras subsistan las causas que dieron origen a dicho cambio.
Se acuerda contratar el servicio de Mailing List a la empresa ARWeb por un
costo de $1500 (Mil quinientos dólares)
Se acuerda comunicar a los asociados que a partir del 1º de junio del 2015 se
cobrará la suma 20.000 (Veinte mil colones) a las personas que reserven
espacios para las actividades del Colegio y no asistan.

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

M.Sc. Lovania Garmendia Bonilla
Presidenta

MLS. Mónica Isaza Zapata
Secretaria

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

