ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nº 01-09/10 A.G.O.A.
(9 de octubre, 2010)
Acta de la Asamblea General Ordinaria Nº 01-09/10 A.G.O.A., celebrada por los miembros
activos del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, en segunda convocatoria, el sábado 9 de
octubre del 2010, en la sede el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
con la siguiente asistencia:

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
1.
2.
3.
4.

ARQ. JOSE LUIS HUERTAS ALPIZAR
ARQ. CAROLINA PIZARRO HERNANDEZ
ARQ. MARIANALEA JIMÉNEZ CALDERÓN
ARQ. CARLOS LABORDA CANTISANI

PRESIDENTE A.I.
SECRETARIA
TESORERA
VOCAL II

Sra. Lidiette Solano Rodríguez, Secretaria encargada de tomar el Acta.

ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL COLEGIO DE
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Andrés Camacho Rivas
Carlos Mena Mora
Manuel Enrique Avila Durán
María Eugenia Vega Aguilar
Hugo Alberto Fernández Sandí
Jonsi Ellis Calderón
Alexander Paniagua Arguedas
José Antonio Soto Pacheco
Norma Patrícia Mora Morales
Carlos Alvarez Guzmán
Carlos Ernesto Quesada Rojas
José Luis Huertas Álpizar
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A-14659
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A-14647
A-15799
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Ileana Vives Luque
Ana Grettel Molina González
Lucrecia Murillo Aguilar
Ibo Bonilla Oconitrillo
Adrián Coto Portuguéz
Carolina Pizarro Hernández
Abel Castro Laurito
Luis Araya Padilla
Carlos Laborda Cantisani
Juan diego Jiménez Villalta
Sergio Barzuna Thompson
Mario Azofeifa Camacho
Hernán Ortiz Ortiz
Melissa Gómez Salas
Laura Arguedas Pimentel
Alejandro Ugarte Mora
Daniel Fallas Gómez
Oscar Picado Loría
Fernando José Castillo García
Victor Madrigal Jiménez
Edgar Cordero Cerdas
Yolanda Rivas Araya
Ana Cecilia Chaves Robles
Ricardo Fliman Wurgaft
Emily Vargas Soto
Rafael Barahona Monge
Roy Quesada Delgado
Jorge Grané Del Castillo
Gustavo Pérez Quintana
Alberto Linner Díaz
Jessica Martínez Porras
Alfredo Ramírez Aviles
Jorge Sancho Víquez
Ángela Jiménez Rocha
Ana Monge Fallas
Lucía Díaz Guillén
Sergio Guerra Ortíz
Ruy Larragan Acuña
Gabriela Soto Robles
Luis Alberto Monge Calvo
Marilú Vargas López
Alfonso Masis Esquivel
Asdrúbal Segura Amador

A-8701
A-7380
A-11866
A-1976
A-4193
A-10477
A-3942
A-2063
A-15155
A-8221
A-21850
A-2774
A-0462
A-15242
A-7846
A-17617
A-5005
A-17808
A-8335
A-10750
A-5611
A-4671
A-3545
A-6445
A-17029
A-2091
A-4973
A-2161
A-9559
A-0425
A-10283
A-3100
A-3995
A-4434
A-7496
A-16983
A-17370
A-8018
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A-11437
A-6209
A-4981
A-2621
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Alfredo Messeguer Cabalceta
Mario Fernández Guardia
Lucía Castro Ordoñez
Karla Barrantes Chaves
Rafael Ángel García Picado
Fuey-Yin Lee Hernández
Rogelio Palomo Asch
Manuel Fonseca Serrano
Humberto Pasos Odio
Rodrigo Martínez Suárez
Edwin José Quesada Fallas

A-15795
A-1535
A-19197
A-14452
A-0554
A-21414
A-5190
A-2513
A-15251
A-14305
A-4978

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº01-09/10 A.G.O.A
Se efectuará el día sábado 9 de octubre 2010, en el Auditorio del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, sita en Curridabat, carretera a Cartago, a la 1:00
p.m. en primera convocatoria. En caso de no contar con el quórum de ley, la segunda
convocatoria será a la 1:30 p.m. del mismo día, con la siguiente agenda:

ORDEN DEL DIA:
1- Comprobación del quórum.
2- Lectura, revisión y aprobación de la Orden del Día.
3- Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria N° 01-08/09 A.G.O.A. y la
Extraordinaria N° 01-09/10 A.G.E.A. (mismas a disposición en el Colegio de Arquitectos).
4- Informes del periodo 2009 - 2010
5- Aprobación del Plan de Trabajo y Anteproyecto de presupuesto 2011
6- Comentarios de los Asambleístas
7- Elección de los puestos de Junta Directiva: Presidencia, Secretaría, Vocalía I y Fiscalía para
el periodo 2010 – 2012
Las elecciones se harán puesto por puesto, iniciando con la presentación de candidaturas a
las 3:00 p.m., en el orden establecido.
8- Elección de diez delegados ante la Asamblea de Representantes del CFIA 2010 - 2011.
9- Elección de un representante ante la Junta Directiva General del CFIA.
10- Elección de suplentes ante la Junta Directiva General del CFIA.
ARTÍCULO PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
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Al ser la 1:30 p.m. el Arq. José Luis Huertas Alpizar, Presidente a. i., del Colegio de
Arquitectos, comprueba el quórum y da la bienvenida a los presentes, con una asistencia de
23 arquitectos (as) activos (as).
ARTÍCULO SEGUNDO: LECTURA, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA ORDEN
DEL DIA:
Procede el Arq. Huertas con la lectura, revisión y aprobación de la Orden del día.
No habiendo modificaciones en la Orden del día se somete a votación.
Acuerdo 1:
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, LA ORDEN DEL DIA DE
LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°01-09/10A.G.O.A., DEL SABADO 9 DE
OCTUBRE 2010.
Presentes
A Favor
Abstenciones
En contra

23
23
0
0

ARTICULO TERCERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA N°01-07/08 A.G.O.A. Y EL ACTA DE LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA N° 01-09/10 A.G.E.A.
El Arq. José Luis Huertas, somete a lectura y revisión el Acta de la Asamblea General
Ordinaria N°01-08/09 A.G.O.A. del 10 de octubre 2009.
Acuerdo 2:
SE APRUEBA EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
A.G.O.A., DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2009.
Presentes

23

A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIONES

17
0
6

N°01-08/09

Somete a lectura y revisión el Acta de la Asamblea General Extraordinaria N°01-09/10
A.G.E.A. del 3 de setiembre 2010.
Acuerdo 3:
SE APRUEBA EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N°0109/10 A.G.E.A., DEL 3 DE SETIEMBRE DEL 2010.
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ARTICULO CUARTO: INFORMES DEL PERIODO 2009 - 2010
El Arq. Huertas indica que la Arq. Carolina Pizarro, procederá hacer la presentación de los
Informe del periodo 2009 – 2010.
INFORME DEL PRESIDENTE
Indica la Arq. Pizarro, que bajo las líneas de acción de Junta Directiva General, durante el
período 2009 - 2010 se dio:
1. La creación y Reglamento del Asesor Especializado (Amigable componedor) el cual se
logró y se aplica actualmente.
2. La modificación al Reglamento de Tribunales de Honor, Inspecciones y Centro de
Resolución de Conflictos, los cuales fueron todos aceptados.
3. El Colegio de Arquitectos presenta la moción de Prescripción sobre Responsabilidad
profesional y su relación con el Régimen Disciplinario.
4. El Colegio de Arquitectos presento al Federado la propuesta donde toda obra tendrá un
rótulo en el cual se especifique el número de contrato, el número de permiso y cada uno de los
profesionales que participaran en la obra, en diseño arquitectónico debe aparecer el profesional
en Arquitectura correspondiente, esta propuesta fue aprobada en esta semana si se aplicará a
partir del 2011.
5. Reglamento sobre equipos Multidisciplinarios y requisitos de vivienda popular en donde
actúan Profesionales en Arquitectura, en estos proyectos debe aparecer al menos un arquitecto
o arquitecta dentro del equipo.
6. Se está trabajando actualmente en el Reglamento de formalización del programa de
Certificación Profesional ya que a partir del 2011, todo profesional deberá actualizarse con
cursos, charlas, talleres, etc. para lo cual se dará una certificación en cada uno de los casos.
7. El proyecto de Ley para garantizar el pago de honorarios a los profesionales en situaciones
de cambio de profesional responsable de la obra o de denuncia.
8. Proyecto borrador de la ley del Colegio de Arquitectos, la cual se presento a la Asamblea
General del Colegio de Arquitectos y se conocerá en el mes de noviembre.
Continúa la Arq. Pizarro dando lectura a la presentación preparada para la proyección a los
asistentes a la Asamblea, con los temas de Medios de comunicación, proyectos ejecutados y
por ejecutar de cada una de las comisiones que forman parte del Colegio de Arquitectos
(Espacio Construido y Niñez Costarricense, Educación Continua, Eventos, CIDECA).
En cuanto a las representaciones Internacionales, se participa en la UIA en diversos grupos de
trabajo, se continúa en la negociación del “capítulo” Costa Rica en la AIA. En la FCA se
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presentó candidatura para el Comité Ejecutivo, donde resultó electo Guatemala, sin embargo
se lidera el suplemento de Centroamérica en la Revista Construir. En la FPAA Costa Rica
está liderando una encuesta sobre el Ejercicio profesional a nivel de América.
INFORME DEL TESORERO
Se presenta la certificación del contador público autorizado Lic. Walter Salas, quién verificó
los estados Financieros abreviados o condesados: Informe Resumen del Presupuesto al treinta
de setiembre del 2010 y el Informe de Ejecución del Presupuesto al 30 de setiembre del 2010.
De igual manera se presenta el presupuesto final de la X Bienal Internacional de Arquitectura
“Arquitectura Emergente” el cual arroja un excedente de ¢5.350.966.97.
Se presenta Informe de Resultados del presupuesto de las Cuentas Corrientes y Caja Chica al
30 de setiembre 2010.
Informa la Arq. Pizarro que el presupuesto Ejecutado a la fecha es de ¢103.339.514.95 (67%),
quedando por Ejecutar ¢50.660.485.05 (335)
INFORME DE LA FISCALÍA
Dada la crisis económica se realizaron cambios en el proceso del Régimen Disciplinario,
haciendo que el mismo se acorte y sea más ágil. El Colegio de arquitectos realizó una
propuesta, la cual fue aprobada después de un año y ya esta en funcionamiento, el Amigable
componedor. Se promovió además que se convoque a los fiscales y a los miembros de los
Tribunales de Honor de los 5 Colegios para la propuesta del tema de caducidad, que se
aplicará en un expediente que tenga más de 6 meses de inactividad.
En la Asamblea del CFIA, se planteó una reforma al plazo de prescripción de 10 años, el
Colegio de Arquitectos junto con los otros Colegios plantearon que fuera de 2 a 4 años, no
obstante, se acordó remitir la consulta a la Procuraduría General de la República.
Se recomendó que se instaure el Tribunal de Honor solo en casos donde las situaciones hayan
presentado una clara y evidente violación del código de Ética.
Cambiar el curso de Ética a una cátedra de toda la Ley del CFIA, para hacer más conciencia en
los agremiados.
Solicitar la modificación de la Ley Orgánica para que se establezca el curso de ética como
obligatorio.
El Arq. Hernán Ortiz, consulta si se podría tener el informe escrito ya que por menos él no
puede verlo.
La Arq. Pizarro, indica que con mucho gusto le traerán una impresión.
SE DAN POR CONOCIDOS, LOS INFORMES 2009 – 2010, mismos que se adjuntan a
esta Acta - ANEXO N° 1.
___________________________________________________________________
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La Arq. María Eugenia Vega, externa que si el Arq. Ortiz está solicitando el informe porque
quiere conocerlo realmente o porque tiene algún comentario, no se puede dar por conocido si
él tiene algún comentario, lo conveniente sería traer el documento escrito para que él lo
consulte y si tiene alguna pregunta que realizar se le conteste porque para eso es este espacio.
Manifiesta el Arq. Ortiz que no quiere obstruir el proceso de la Asamblea, lo normal ha sido
que se entregue siempre por escrito los documentos, no sabe si ha cambiado.
Responde el Arq. Huertas, que tiene razón el Arq. Ortiz, pero ahorita no se tiene y como no
hay que aprobarlo se da por conocido pero hay un compromiso, si algún otro desea tenerlo
para aprovechar e ir a sacar las copias.
El Arq. José Antonio Soto Pacheco, indica que le parece conveniente que suban los informes a
la red, si alguien lo quiere pues que se le imprima, pero cree que es más conveniente que este
en la página web del Colegio, para poderlo bajar y leerlo con calma y en otras oportunidades
ya venir con conocimiento de causa.
Manifiesta el Arq. Enrique Ávila que quiere hacer llegar a la Asamblea la opinión sobre estos
informes, si bien cierto entiende que son resúmenes, pero son resúmenes sumamente escuetos,
superficiales que no dicen gran cantidad de cosas, espera que los respaldos de estos informes
que están en el Colegio estén un poco más sustanciales y concisos. Y que conste en actas que
estos informes son demasiado superficiales.
Externa el Arq. Hugo Fernández, que quería esperarse a asuntos varios que cree se tienen en el
orden del día, porque cree que era el momento apropiado para hacer la propuesta que hizo el
Arq. Soto, en todo caso quiere secundarla y es en el sentido de que todos estos documentos
incluidas las Actas por acuerdo de esta Asamblea sean incorporadas en la página del Colegio
con una periosidad previa al desarrollo de la Asamblea, que puede ser 15 días de manera que
ustedes también tengan un tiempo perentorio para tener la documentación lista y se pueda
consultar con amplitud y no se tenga ningún problema a la hora se venir y que se presente
resúmenes puesto que ya todos vienen con conocimiento de causa. Disculpen sabe que este no
es el momento, por lo que se esperará para presentar la moción en el momento preciso.
Responde el Arq. Huertas, que las actas normalmente siempre permanecen en el Colegio e
igualmente están disponibles, los informes si cree que por omisión de que no los repartieron en
esta ocasión es conveniente ponerlos, vamos a ponerlos en la página.
Pide disculpas el Arq. Hugo Fernández, hay un aspecto que creyó iba a salir en los informes,
pero ve que ya van hacia futuro y tiene que ver con las renuncias que interpusieron dos
miembros de la Junta Directiva, lo cual no es anormal que se den pero si pareciera que tienen
algún trasfondo considerando los correos que algunos ex miembros de Junta Directiva
enviaron a una serié de gente; por lo que solicita que se informe a que se debieron esas
renuncias.
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Indica el Arq. Huertas, que en el caso de presidencia y fiscalía fueron dos renuncias
presentadas por ellos lo cual no corresponde a Junta Directiva aprobarlas o no, simplemente
las acoge en cuanto al caso de la presidencia cree que fue conocido, ambos casos están
ampliamente documentados en las Actas a las cuales todos tienen acceso, reitera que no son
tema del orden del día, pero si hubiera alguna pregunta en específico para no entorpecer la
asamblea, tal vez que el Arq. Fernández la haga más clara.
Externa el Arq. Hugo Fernández, que no sabe si hay algún asunto que no se pueda comentar
clara y abiertamente como para que les este remitiendo a que son acuerdos que están en actas.
Además este el punto correcto para hacer estas preguntas, porque se supone que se está en lo
que son informes de la Junta Directiva y este es un asunto que le parece muy importante y que
debe de darse una explicación concreta de que fue la situación.
Responde el Arq. Huertas que, no hay ningún punto que no deba conocerse, cualquier punto
se puede conocer, las actas están ahí si fueran un poco más específicos se podría entrar a
conocer cualquier punto a pesar de que no está en actas, porque ya se conocieron los informes
y en los informes no viene ningún punto al respecto. Se van a tener comentarios más adelante
para seguir con el orden del día aprobado.
ARTICULO QUINTO: APROBACIÓN DEL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

PLAN

DE

TRABAJO

Y

La Arq. Carolina Pizarro, continua con la presentación y explicación del anteproyecto de
presupuesto para el año 2011, rubro por rubro, el cual alcanza un total de ¢169.400.000.00,
con el cual se desarrollaran 4 grandes áreas de acción: Gastos operativos 52%: Materiales de
Oficina y computo, personal Administrativo, teléfonos, Compra de Activos, atenciones de
Asamblea y Junta Directiva, logística diaria del Colegio de Arquitectos.
Ley de Arquitectos 6%: Para generar una marca diferenciada del Colegio Federado.
Comunicación y Visualización 14%: Comunicación a la opinión pública, para afianzar el
trabajo de puertas abiertas con una relación cercana con las Municipalidades y Trabajo con las
Comunidades, la alianza de trabajo con los Diputados para las asesorías de ordenamiento
territorial, códigos y otros. Creación de una sala de Espacio construido y Niñez en el Museo de
los Niños. Revista Habitar. Posible convenio con el SINART y publicaciones en los diarios.
Fortalecimiento 28%: Cursos de Actualización, procesos de la UIA y AIA, Inicio de
procesos de Certificación Profesional, Diferentes actividades para la unificación del gremio.
El Arq. Hernán Ortiz, consulta si hay un desglose por escrito de los del fortalecimiento que le
puedan dar, acuérdense que él no es tan experimentado en internet, por lo que para él es más
importante tener las cosas en blanco y negro.
La Arq. Marianela Jiménez, se está asignando un 28% en el Fortalecimiento del Colegio el
cual abarca varias actividades, como recursos a las diferentes comisiones para que realicen
programas durante el año, por ejemplo en el 2011 la comisión de Eventos debe organizar el
Congreso de Arquitectura, Día de la Arquitectura, 25 años de incorporación, Arquitectos
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Artistas, Comisión de Deportes, Paseo Familiar, Cena de fin de año para lo cual se le a
asignado un monto de ¢25.948.000.00., en la parte de capacitación de agremiados y la parte de
comisiones se están asignando ¢6.890.000.00.
Según lo externado por el Colegio Federado se está aumentando el presupuesto en un 10% con
respecto al año 2010, por lo que es importante acotar que este anteproyecto está basado en el
monto dado.
El Arq. Ortiz, agradece la información suministrada. La otra es parte es gastos
administrativos, cree que es hora que el colegio con el nuevo espíritu de tener un colegio no
un Departamento de una disciplina que está entre dicho si somos Colegio o no, o si lo somos
Colegio Federado. Algo importante es que en la parte administrativa cada Colegio
respectivamente tiene un Director Ejecutivo, si eso es así cada uno conlleva a una partida
específica X, pero conlleva a una coparticipación con el Director Ejecutivo del Colegio
Federado, para él hay una duplicidad de servicios, si ellos abogan porque el Federado es a
quién se incorporan todos los miembros y no a los llamados Colegios, pero de hecho entonces
en el presupuesto si aparece como gastos administrativos lo que corresponde al Director
Ejecutivo, cree que esto hay que pelearlo con el Federado, hay que plantearle que el Director
Ejecutivo del CFIA se encargue de los 5 Colegios y entonces se cumplirá lo que dicen de que
esto es un Colegio Federado, donde ningún colegio tendría que expresarse individualmente.
Si la Dirección Ejecutiva pretende que solo el Federado es el que manda, pues que asuma las
responsabilidades de las Direcciones Ejecutivas de cada uno de los Colegios, y que se
encargue también de absorber el pago de todas las direcciones ejecutivas.
El Arq. Huertas, manifiesta que cree que el Arq. Ortiz tiene la razón, el hecho es que la
persona como tal fue surgiendo por necesidad de cada Colegio, porque dependiendo de la
Junta Directiva, como todos conocen esta la General y la de cada colegio era importante tener
al Director Ejecutivo dentro de las reuniones cosa que no es posible con el Director Ejecutivo
del Federado. Se llegó a la conclusión de que no era posible que las secretarias (personal
administrativo) ejecutaran los acuerdos de Junta Directiva y les dieran seguimiento, por esa
razón se decidió tener un Director Ejecutivo, en cuanto al salario es parte del presupuesto de
cada Colegio, pero administrado por el Federado. Cree que es una buena idea el que el
Federado asuma la responsabilidad de los Directores Ejecutivos junto con la parte del salario,
le parece oportuno e interesante el planteamiento.
Continúa el Arq. Ortiz, indicando que si se van a la ley, legalmente los Directores Ejecutivos
están fuera de ley, no existe ni en reglamentos, ni en la ley la figura del Director Ejecutivo de
cada Colegio, cree que el mucho dialogo, la comprensión tiene un límite, no es que nos vamos
a salir del Colegio, ya hay una clara línea de hacer un proyecto de Ley, de lo que le preocupa
son los timbres, lo que se debe hacer es indicarles en las incongruencias en que están.
Externa el Arq. Huertas que este es un tema interesante, pero solicita no desviarse del tema
que se está analizando que es el anteproyecto de presupuesto y plan de trabajo.
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El Arq. Adrián Coto, consulta si existen estados proyectados, y si es así le gustaría que se los
facilitaran. Se habla de presupuesto con 169 millones que es lo que el Colegio Federado le da
al Colegio de Arquitectos, que pasa con otros ingresos, para él la revista genera ingresos por
publicidad, ingresos de los cursos que se impartes, los ingresos por congresos y otras
actividades? En los estados proyectados que se deberían tener, como se están proyectados
otros ingresos, o sea que otros ingresos además de los del Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos, están existiendo para el Colegio de Arquitectos y como se están distribuyendo?
Responde la Arq. Marianela Jiménez, Tesorera de la Junta Directiva, que ese estado
proyectado se tiene, y con respecto a los ingresos pone como ejemplo el cuadro que se tiene
donde en la parte de cuentas corrientes hay un poco más de 10 millones y en lo que son
inversiones (certificados a plazo) se tiene 44 millones de colones, esto suma un poco más de
54 millones de colones en estas cuentas están todos los ingresos que el Arq. Coto esta
acotando, van a las cuentas e inversiones del Colegio no se gastan, por disposición de la
Asamblea no pueden tocarse, salvo que la Asamblea misma decida invertir estos montos en
algún tipo de compra de inmueble para el Colegio de Arquitectos.
Totalmente de acuerdo indica el Arq. Coto, pero en un estado proyectado deberían estar los
otros ingresos, deberían decir más o menos cuanto se calculan; aunque después se depositen
en alguna otra cuenta.
Indica la Arq. Jiménez que se tomará en cuenta su posición para entonces tener una especie de
ingreso proyectado para este tipo de eventos y actividades que se realizan, sin embargo sería
bueno acotar que por ejemplo en la revista así como hay ingresos hay muchísimos gastos
también relacionados no es algo que genere ganancia, tal vez esos son los tipos de datos que se
deben poner a disposición de los agremiados para que puedan conocer cuáles son los eventos
que generen recursos y cuáles no.
El Arq. Daniel Fallas, manifiesta que si alguien quiere interesarse más de lo que se está
analizando, ver la auditoria del Colegio debería ir a buscar la información más específica,
porque si no se va a estar toda la tarde en este auditorio y no vamos avanzar con la agenda
aprobada.
Externa la Arq. María Eugenia Vega que discrepa un poco con el Arq. Fallas, pues considera
importante que los informes estén pormerisados en algunos aspectos, principalmente porque
en esta Asamblea Ordinaria es la que toma decisiones acerca del curso que toma el Colegio
año a año, tiene que considerar muchas de las cosas con respecto a cómo se orienta el Colegio,
y muchas de las decisiones tienen que ver con las cosas que son viables y las que no lo son y
muchas veces así como lo dice la tesorera hay actividades que son rentable y otras no pero
solamente se puede conocer cuando se presenta un informe pormerisado de tesorería, y
entonces se puede decir bueno esta actividad puede ser no rentable pero es viable en el sentido
de que apoya al gremio y entonces el gremio conscientemente va a decir bueno vamos a
invertir en eso a pesar de que vamos a perder todo o esta actividad no es rentable del todo
entonces ya no la vamos a seguir.
___________________________________________________________________
Acta de la Asamblea General Ordinaria Nº 01-09/10 A.G.O.A.
(sábado 9 de octubre, 2010)

10

Cree importante que esta Asamblea tome consciencia de cuál es la importancia real de los
informes, no es para molestar, es para poder tomar decisiones informadas. Es necesario tal vez
de alguna manera de tener un acceso mayor a la información, incluso saber que pasa con las
inversiones, se está abandonando muchas cosas en manos de la Junta Directiva sin
interesarnos pero a veces también la Asamblea debe tomar posición sobre las cosas.
El Arq. Carlos Laborda, indica que como miembro del Consejo Editorial de la Revista
Habitar y como decir que todos los eventos que se organizan en el Colegio son pocos los que
dejan beneficios, en general como decía la Arq. Vega para aportar al gremio en diferentes
aspectos y fortalecerlos hay que saber que la revista Habitar es una revista que nos cuenta
dinero, y no porque no genere beneficios sino que esos beneficios que genera con la
publicidad son los que están apoyando otros eventos, por ejemplo en el caso de la Bienal o
congreso cuando se venden patrocinios se venden paquetes de patrocinios porque se necesitan
para esos eventos costos que hay dentro del Colegio y dentro de esos paquetes se incluye
paginas o medias páginas en la revista Habitar.es por eso que los patrocinadores de los
eventos siempre están en la revista.
Por otro lado cuando se habla de fortalecimiento, la Junta Directiva dentro de todas las
acciones que se están tomando para lograr la independencia que se a querido desde hace
muchos años, se ha pensado en que una manera puede ser tener el apoyo de la ciudadanía por
lo que se ha iniciado una campaña con los Gobiernos locales, a través de ciertas acciones se
quiere lograr que la ciudadanía sepa quiénes somos y para que servimos, como todos saben
nos confunden siempre con los ingenieros; a partir de ahí están las jornadas puertas abiertas
que junto con los Gobiernos locales, se organizarán 2 o 3 días donde se reciba a la ciudadanía
de los diferentes cantones con el apoyo por supuesto de las municipalidades para dar
información, consultas a todas las personas que se acerquen.
Esta es un poco la estrategia y se a tenido un gran apoyo de parte de los Gobiernos Locales,
quién están muy interesados en que se participe con ellos en eventos locales.
Otro tema que le gustaría tocar y como considera que toda la Junta Directiva no tiene nada que
esconder con respecto a la renuncia de dos miembros de la Junta Directiva puede decir que se
ha tratado de mantener una cierta discreción es para respetar la integridad de las personas, don
Mario Álvarez renuncio porque tenía problemas de salud, y él decidió renunciar creo porque
comprendió que no podía asumir enteramente las funciones del cargo que tenía y la Arq. Mejía
renunció por decisión personal, si quieren tener más información se pueden remitir a las actas,
simplemente son decisiones personales de cada uno de los miembros y no tenemos porque
cuestionarlos.
El Arq. Huertas da por acabada la discusión del tema y somete a aprobación el Anteproyecto
de Presupuesto 2011 y el Plan de Trabajo 2010 - 2011 – mismos que se adjuntan a esta Acta.
ANEXO N° 2
El Arq. José Antonio Soto, indica que se está sometiendo aprobación el anteproyecto de
presupuesto, es que pensó que se iba a tener y se aprobaba después porque querían algunos
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estudiarlo, ver que modificaciones se le podrían hacer y no aprobarlo en este momento, que
sería lo más lógico. Pero la Asamblea como órgano máximo del Colegio de Arquitectos es la
que tiene que decidir si se aprueba o no ahora.
Responde el Arq. Huertas que se tiene que someter a aprobación el anteproyecto de
presupuesto, porque viene la nueva Junta Directiva y tiene que tener un anteproyecto
aprobado. Si cree que hubo una falla en la proyección, esos números no se pueden ver,
deberían ser más grandes o entregárselos a cada uno. Por lo que si les parece bien somete
nuevamente a aprobación el anteproyecto.
Externa la Arq. Ana Cecilia Chaves, que la respuesta de asistencia de los arquitectos tan
escasa a esta Asamblea significa que el programa de trabajo que se a preparado y que se ha
estado ejecutando no responde a las necesidades de los arquitectos, o lo que se está
presentando no es realmente un programa atractivo. Le parece que por aspectos legales se
debe aprobar el anteproyecto, pero sujeto a variaciones, a que la nueva Junta Directiva
presente un plan de trabajo que los arquitectos aprueben donde se definan prioridades sobre
todo en cuanto al ejercicio profesional que en este momento es muy importante, nos interesa
que realmente se definan términos importantes en cuanto al quehacer profesional, porque en la
vida nacional están pasando muchos acontecimientos que afectan nuestro trabajo, estamos
siendo sustituidos por empras constructoras donde el representante legal no es ni arquitecto ni
ingeniero.
Sugiere se apruebe el presupuesto pero se le pida cuentas a la nueva Junta Directiva sobre que
acciones tomará para estimular la participación de un mayor número de profesionales, que es
lo que la mayoría quiere que se haga por nuestro Colegio y por nosotros mismos.
El Arq. Hernán Ortiz apoya las palabras de la Arq. Chaves, cree que el colegio debería
avocarse a la obra por concesión por nuestro ejercicio profesional, también está la relación
hacia las escuelas de arquitectura.
Indica el Arq. Alejandro Ugarte, que en el presupuesto no hay mucho que hacer porque es una
proyección que tiene el Federado y lo divide entre cinco y lo asigna a cada Colegio y dentro
del colegio se asignan partidas, está muy claro que hay un 6% para apoyar la formulación de la
ley, hay un trabajo con los diputados y los temas específicos con que trabaja el Colegio son las
comisiones y hay un presupuesto de apoyo para que las comisiones funcionen. El
anteproyecto de presupuesto de debe aprobar para posteriormente en la primera Asamblea del
próximo año se aprobé el Presupuesto 2011.
También quería referirse a los ingresos, que son una cosa absolutamente voluble, hace dos
meses se organizó un curso que costaba alrededor de 18 mil dólares y no sabíamos una semana
antes si se iba a poder dar el curso o no y al final se quedo con ingresos, es como pensar en
presupuestar el gasto para esta asamblea, cuantos se van a esperar, mucho de la experiencia de
la Junta Directiva es cruzar los dedos para que se pueda vender la cantidad de anuncios o tener
la cantidad de profesionales en los cursos y poder financiar las actividades que se llevan a
cabo, es un poco aventurado tener proyecciones.
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Acuerdo 4:
SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2011 Y PLAN DE
TRABAJO 2010 – 2011 DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA.
Presentes
A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIONES

45
36
0
9

ARTICULO SEXTO: COMENTARIOS DE LOS ASAMBLEISTAS
El Arq. José Antonio Soto Pacheco, procede a dar lectura a la moción que junto con el Arq.
Hugo Fernández, desean someter a aprobación.
Moción:
Que las Actas de las sesiones de Junta Directiva, de las Asambleas del Colegio de Arquitectos,
los informes de Junta Directiva Presidencia, Fiscalía, Tesorería, los Estados Financieros
Auditorados y los proyectos de presupuestos sean incluidos en los medios de electrónicos de
información del Colegio de Arquitectos al menos con 15 días antes de la celebración de una
Asamblea Ordinaria o Extraordinaria si fuese necesario.
Indica la Arq. Jiménez, que como las Asambleas para la aprobación del proyecto de
anteproyecto de presupuesto se realiza los primeros días del mes de octubre y los estados se
presenta con el cierre fiscal o sea al 30 de setiembre, será imposible subirlos a la página 15
días antes.
El Arq. Soto, solicita se someta a votación la moción que presentó, haciendo una modificación
en cuanto a los Estados Financieros, que suban 3 días antes de la Asamblea.
El Arq. Huertas, procede a dar lectura a la moción y somete a votación la moción presentada
por el Arq. Soto Pacheco y Fernández Sandi.
“Que las Actas de las sesiones de Junta Directiva, de las Asambleas del Colegio de
Arquitectos, los informes de Junta Directiva Presidencia, Fiscalía, Tesorería, los Estados
Financieros Auditados y los proyectos de presupuestos sean incluidos en los medios de
electrónicos de información del Colegio de Arquitectos, al menos con 3 días antes de la
celebración de una Asamblea Ordinaria o Extraordinaria si fuese necesario.
Acuerdo 5:
SE APRUEBA, QUE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA, DE
LAS ASAMBLEAS DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS, LOS INFORMES DE
JUNTA DIRECTIVA PRESIDENCIA, FISCALÍA, TESORERÍA, LOS ESTADOS
FINANCIEROS AUDITADOS Y LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTOS SEAN
INCLUIDOS EN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN DEL
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COLEGIO DE ARQUITECTOS, AL MENOS CON 3 DÍAS ANTES DE LA
CELEBRACIÓN DE UNA ASAMBLEA ORDINARIA O EXTRAORDINARIA SI
FUESE NECESARIO.
Presentes
A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIONES

44
40
0
4

ARTICULO SETIMO: ELECCIÓN DE LOS PUESTOS DE JUNTA DIRECTIVA:
PRESIDENCIA, SECRETARIA, VOCALÍA I Y FISCALÍA PARA EL PERIODO 2010
– 2012.
Procede el Arq. Huertas a dar el espacio a los Miembros del Tribunal de Elecciones al ser la
3:00 p.m., el cual esta integrado por las Arquitectas: María Eugenia Vega Aguilar, Norma
Patricia Mora Morales y el Arquitecto Hugo Fernández Sandí. Y como suplentes los
Arquitectos Carlos Mena Mora y Manuel Enrique Ávila Durán, todos fueron debidamente
juramentados en sesión de Junta Directiva.
El Arq. Hugo Fernández, en calidad de Presidente del Tribunal de Elecciones manifiesta que a
partir de este momento se inicia la parte electoral de la Asamblea para la elección de la
Presidencia, Secretaría, Vocalía I y Fiscalía y 10 Delegados ante la Asamblea del Federado, 2
miembros representantes ante la Junta Directiva General y los suplentes correspondientes..
Comunica que en el período de ley no se presentó ninguna papeleta, por lo que al amparo de lo
que establece la Legislación del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, se da la
oportunidad de que a partir de este momento se postulen candidatos individuales en cada uno
de los puestos, o que se auto presenten. Como Colegio de Arquitectos hemos asumido dentro
del Colegio Federado el liderazgo de lo que tiene que ver la participación de la mujer dentro
de la Junta Directiva, en acatamiento a lo que establece la ley correspondiente, por lo tanto
solicita que en cada uno de los puestos las mujeres que tengan a bien proponerse lo hagan para
tener la posibilidad de conformar la Junta Directiva de conformidad con la Ley.
Elección de Presidente:
A partir de este momento se escuchan propuestas, para el puesto de Presidencia.
El Arq. Edwin González, propone al Arq. Carlos Álvarez.
Consulta el Arq. Hugo Fernández, al Arq. Carlos Álvarez si acepta la candidatura. Responde
el Arq. Álvarez que si acepta.
La Arq. Ana Monge propone a la Arq. Yolanda Rivas.
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Consulta el Arq. Hugo Fernández, a la Arq. Yolanda Rivas, si acepta la candidatura.
La Arq. Rivas, agradece la postulación, realmente no se lo esperaba. Indica que es miembro
del Tribunal Permanente del Colegio de Arquitectos, le parece que podría existir un conflicto
de intereses, no lo tiene claro habría que hacer consulta legal, preferiría en este momento
declinar la postulación.
Los miembros del Tribunal y la Asesora Legal del Colegio de Arquitectos conversan entre si;
e indica el Arq. Fernández que aparentemente no hay roce con la legalidad, solamente que en
la sesiones donde se vallan analizar casos de Tribunales de Honor tendría que abstenerse de
participar o bien en esas sesiones nombrar a un suplente.
Indica el Arq. Fallas, que la respuesta no puede ser en apariencia, la respuesta debe ser sí o no,
porque si no lo está aceptando puede haber un problema.
Externa la Licda. Esquivel, que en su criterio personal podría hacerse lo que indica el Arq.
Fernández, sin embargo ya en Arquitectos se dio la situación con el Arq. Huertas y el criterio
legal del CFIA es que hay una contraposición de intereses, en esto el que manda es el CFIA y
puede ser que alguna situación le cause problemas a la Arq. Rivas y no tiene sentido.
Consulta el Arq. Fernández, a la Arq. Rivas si acepta la postulación. Responde la Arq. Rivas
que no acepta la postulación.
Solicita el Arq. Fernández al Arq. Carlos Álvarez, que si lo tiene a bien se dirija a la
Asamblea.
El Arq. Carlos Álvarez, da las gracias por la oportunidad, es importante que entiendan que lo
que se está votando en estas elecciones es un proyecto de hacer las cosas diferente, de llegar
hacer realidad el sueño de cuarenta años, el posicionamiento de la arquitectura, la
responsabilidad social que debe tener el arquitecto, que también la sociedad de el espacio que
se merecen los profesionales en arquitectura, en este momento se está pasando un periodo de
transición, momento coyuntural, de crisis que significará una gran oportunidad si se sabe
aprovechar. Desde los años 90 se ha venido trabajando por los arquitectos y arquitectas de este
país.
Solicita el Arq. Fernández, cerrar la puerta a partir de este momento, e indica que se cuenta
con 50 agremiados y se procede a la entrega de los votos.
ESCRUTINIO:
TOTAL DE VOTOS RECIBIDOS: 50 EN EL SIGUIENTE ORDEN:
El Tribunal de Elecciones, en compañía de la Asesora Legal, procede a contar los votos,
arrojando los siguientes resultados:
PRESIDENCÍA:
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VOTOS
Ø ARQ. CARLOS ÁLVAREZ GUZMÁN
o VOTOS A FAVOR
o NULOS
o EN BLANCOS

41
9
--

Elección de Secretaría
El Arq. Carlos Álvarez propone al Arq. Edwin González.
El Arq. Fernández, consulta al Arq. González, si acepta la postulación. Responde el Arq.
González que si acepta.
Al no presentarse más postulaciones el Arq. Fernández, solicita al Arq. Edwin González si a
bien lo tiene dirigirse a los Asambleístas.
Externa el Arq. González, que la idea es continuar con todos los proyectos y programas que
existen y tratar de trabajar en pro del gremio.
ESCRUTINIO:
TOTAL DE VOTOS RECIBIDOS: 54 EN EL SIGUIENTE ORDEN:
El Tribunal de Elecciones, en compañía de la Asesora Legal, procede a contar los votos,
arrojando los siguientes resultados:
SECRETARÍA:
Ø ARQ. EDWIN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
o VOTOS A FAVOR
o NULOS
o EN BLANCO

46
8
--

Elección de Fiscalía
El Arq. Abel Castro propone al Arq. José Luis Huertas Alpizar.
El Arq. Fernández, consulta al Arq. Huertas si acepta la postulación. Responde el Arq.
Huertas que si acepta.
Al no presentarse más postulaciones el Arq. Fernández, indica que se repartan las boletas.
ESCRUTINIO:
TOTAL DE VOTOS RECIBIDOS: 53 EN EL SIGUIENTE ORDEN:
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El Tribunal de Elecciones, en compañía de la Asesora Legal, procede a contar los votos,
arrojando los siguientes resultados:
FISCALÍA:
Ø ARQ. JOSÉ LUIS HUERTAS APLIZAR
o VOTOS A FAVOR
o NULOS
o EN BLANCO
Elección de Vocalía

45
8
--

El Arq. Daniel Fallas propone a la Arq. Emily Vargas Soto.
El Arq. Fernández, consulta al Arq. Vargas, si acepta la postulación. Responde el Arq. Vargas
que si acepta.
La Arq. Ana Monge, propone a la Arq. Ángela Avalo.
El Arq. Fernández, consulta a la Arq. Avalo, si acepta la postulación. Responde el Arq.
Avalo, que no la acepta.
El Arq. José Antonio Soto, propone al Arq. Alexander Paniagua Arguedas.
El Arq. Fernández, consulta a la Arq. Paniagua, si acepta la postulación. Responde el Arq.
Paniagua, que si acepta.
Al no presentarse más postulaciones el Arq. Fernández, solicita hacer la entrega de boletas
ESCRUTINIO:
TOTAL DE VOTOS RECIBIDOS: 60 EN EL SIGUIENTE ORDEN:
El Tribunal de Elecciones, en compañía de la Asesora Legal, procede a contar los votos,
arrojando los siguientes resultados:
VOCALÍA I:
Ø ARQ. EMILY VARGAS SOTO
o VOTOS A FAVOR
Ø ARQ. ALEXANDER PANIAGUA ARGUEDAS
o VOTOS A FAVOR
o NULOS
o EN BLANCO

47
10
3
--
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ARTICULO
OCTAVO: NOMBRAMIENTO DE 10 DELEGADOS
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL C.F.I.A.

ANTE LA

El Arq. Fernández, abre el espacio para que se presenten las postulaciones para la elección de
los 10 Representantes ante la Asamblea del CFIA.
Se presentan las siguientes postulaciones, los cuales aceptaron su postulación:
ARQ. ILEANA VIVES, ARQ. MARIO AZOFEIFA, ARQ. JOSÉ ANTONIO SOTO,
ARQ. GABRIELA SOTO, ARQ. YOLANDA RIVAS, ARQ. ABEL CASTRO, ARQ. IBO
BONILLA, ARQ. JESSICA MARTÍNEZ, ARQ. DANIEL FALLAS, ARQ. HERNAN
ORTIZ, ARQ. LUIS ARAYA, ARQ. ALBERTO LINNER, ARQ. ANA MONGE, ARQ.
ANGELA JIMÉNEZ, ARQ. JORGE SANCHO, ARQ. LUCÍA DIAZ, ARQ. MELISSA
GÓMEZ, ARQ. CAROLINA PIZARRO, ARQ. ADRIAN COTO y ARQ. ANA CECILIA
CHAVES.
ESCRUTINIO:
TOTAL DE VOTOS RECIBIDOS: 50 EN EL SIGUIENTE ORDEN:
El Tribunal de Elecciones, en compañía de la Asesora Legal, procede a contar los votos,
arrojando los siguientes resultados:
10 REPRESENTANTES:
VOTOS
ARQ. ILEANA VIVES
50
ARQ. YOLANDA RIVAS
40
ARQ. IBO BONILLA
40
ARQ. HERNAN ORTIZ
38
ARQ. ALBERTO LINNER
37
ARQ. ABEL CASTRO
36
ARQ. MARIO AZOFEIFA
34
ARQ. JESSICA MARTÍNEZ
33
ARQ. JORGE SANCHO
29
ARQ. CAROLINA PIZARRO
28
ARQ. ANA MONGE
27
ARQ. ADRIAN COTO
27
ARQ. LUIS ARAYA
25
ARQ. LUCÍA DIAZ
23
ARQ. MELISSA GÓMEZ
21
ARQ. ANGELA JIMÉNEZ
19
ARQ. ANA CECILIA CHAVES.
18
ARQ. DANIEL FALLAS
17
ARQ. GABRIELA SOTO
15
ARQ. JOSÉ ANTONIO SOTO
11
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EN BLANCO
NULOS

-----

Acuerdo 6:
SE HAN ELEGIDO A LOS ARQUITECTOS CARLOS ÁLVAREZ GUZMÁN, COMO
PRESIDENTE; EDWIN GONZÁLEZ HERNANDEZ, COMO SECRETARIO, JOSÉ
LUIS HUERTAS ÁLPIZAR, COMO FISCAL Y EMILY VARGAS SOTO, COMO
VOCAL I. TODOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE NOVIEMBRE DEL
2010, A OCTUBRE DEL 2012. Y COMO REPRESENTANTES ANTE LA ASAMBLEA
DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS SE
ELIGIERON A: ARQ. ILEANA VIVES LUQUE, ARQ. YOLANDA RIVAS ARAYA,
ARQ. IBO BONILLA OCONITRILLO, ARQ. HERNAN ORTIZ ORTIZ, ARQ.
ALBERTO LINNER DÍAZ, ARQ. ABEL CASTRO LAURITO, ARQ. MARIO
AZOFEIFA CAMACHO, ARQ. JESSICA MARTÍNEZ PORRAS, ARQ. JORGE
SANCHO VÍQUEZ, ARQ. CAROLINA PIZARRO HERNÁNDEZ.
Se anexan las Actas de escrutínio. ANEXO Nº 3.
ARTICULO NOVENO: ELECCIÓN DE UN REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA
DIRECTIVA GENERAL DEL CFIA
El Arq. Hugo Fernández indica que se continúa con la elección de dos representantes del
Colegio de Arquitectos ante la Junta Directiva General del CFIA. Se debe hacer la elección
del representante por dos años, para lo cual se debe tomar en cuenta solamente a los 4
miembros que se acaban de elegir. Y después se hace la elección del otro representante por un
año y es de los dos miembros de Junta Directiva que todavía continúan un año más.
Cede el espacio para escuchar las propuestas.
Elección por dos años:
El Arq. Ibo Bonilla propone al Arq. Carlos Álvarez para que sea el representante ante la Junta
Directiva General por un periodo de dos años.
Se le consulta al Arq. Álvarez si está de acuerdo, a lo que responde que Si.
Al no haber más candidatos se somete a votación la elección.
Acuerdo 7:
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, NOMBRAR AL ARQ.
CARLOS ÁLVAREZ GUZMÁN, REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE
ARQUITECTOS DE COSTA RICA, ANTE LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL DEL
CFIA, POR UN PERIODO DE 2 AÑOS. (NOV 2010 – OCT 2012).
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Presentes
A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIONES

50
50
0
0

Elección por un año:
El Arq. Carlos Álvarez propone a la Arq. Marianela Jiménez, para que sea la representante
ante la Junta Directiva General por un periodo de un año.
Se le consulta al Arq. Jiménez si está de acuerdo, a lo que responde que Si.
Al no haber más candidatos se somete a votación la elección.
Acuerdo 8:
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, NOMBRAR A LA ARQ.
MARIANELA JIMÉNEZ CALDERÓN1 REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE
ARQUITECTOS DE COSTA RICA, ANTE LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL DEL
CFIA, POR UN PERIODO DE 2 AÑO. (NOV 2010 – OCT 2011).
Presentes
A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIONES

50
50
0
0

ARTICULO
DECIMO: ELECCIÓN DE
DIRECTIVA GENERAL DEL CFIA

SUPLENTES ANTE LA JUNTA

Indica el Arq. Hugo Fernández, que pueden presentar las propuestas para elegir a los
miembros suplentes que representaran al Colegio de Arquitectos ante la Junta Directiva
General del CFIA.
Sugiere el Arq. José Luis Huertas Alpizar, que al igual que se ha hecho en otras ocasiones que
sean todos los miembros de Junta Directiva.
Acuerdo 8:
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, NOMBRAR A LOS ARQ.
EDWIN GÓNZALEZ, EMILY VARGAS, CARLOS LABORDA Y JOSÉ LUIS
HUERTAS, COMO REPRESENTANTES SUPLENTES
DEL COLEGIO DE
ARQUITECTOS DE COSTA RICA, ANTE LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL DEL
CFIA.
Presentes
50
___________________________________________________________________
Acta de la Asamblea General Ordinaria Nº 01-09/10 A.G.O.A.
(sábado 9 de octubre, 2010)

20

A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIONES

50
0
0

Se da por concluidas las elecciones y se agradece la participación de parte del Arq. Hugo
Fernández y le cede nuevamente la mesa al Arq. José Luis Huertas para lo que corresponda.
Indica el Arq. José Luis Huertas, que antes de cerrar la asamblea se va a proceder hacer la rifa
de la silla que fue donada por la empresa InterDeco, quienes entregaron unos tiquetes y
fueron entregados a los participantes de las actividades durante toda la semana de la
arquitectura.
La Licda. Marta Esquivel, procede a sacar el tiquete y a dar lectura al mismo, quedando como
ganador de la silla ejecutiva de InterDeco, el Arq. Luis Angel Bogantes. Se anexa el tiquete
correspondiente –ANEXO 4Informa el Arq. Huertas, que el puesto de Vicepresidente se va aprovechar la próxima
Asamblea extraordinaria, misma que se les comunicará con anticipación.
Al ser las 5:20 p.m. el Arq. José Luis Huertas da las gracias profundamente el hecho de la
asistencia el día de hoy y hacerle muy reconocida la presencia del Premio Magón Arq. Rafael
“Felo” García, y a los miembros del Tribunal de Elecciones. No habiendo más asuntos que
tratar, se da por concluida la Asamblea General ordinaria 2010.

Arq. José Luis Huertas Alpizar
PRESIDENTE A.I.

Arq. Carolina Pizarro Hernández
SECRETARIA

lsr 27/10/2010
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