ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Nº 01-10/11 A.G.E.A.
(10 de diciembre, 2010)

Acta de la Asamblea General Extraordinaria Nº 01-10/11 A.G.E.A., celebrada por los
miembros activos del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, en segunda convocatoria, el
viernes 10 de diciembre 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.
5.
6.

ARQ. CARLOS ALVAREZ GUZMÁN
ARQ. EDWIN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
ARQ. MARIANELA JIMÉNEZ CALDERÓN
ARQ. EMILY VARGAS SOTO
ARQ. CARLOS LABORDA CANTISANI
ARQ. JOSE LUIS HUERTAS ALPIZAR

PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERA
VOCAL I
VOCAL II
FISCAL

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

ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL COLEGIO DE
ARQUITECTOS A LA ASAMBLEA
NOMBRE

Luis Araya Padilla
Tania Vargas Ortíz
Camilo F. Ruíz B.
Rafael A. García
Abel Castro Laurito
Yolanda Rivas Araya
Norma Patricia Mora Morales
Jonsi Ellis Calderón
Carlos Álvarez Guzmán
Luis Angel. Bogantes
Alfredo Ramírez Avilés
Ibo Bonilla Oconitrillo
Carlos Mena Mora
Francisco Méndez Ugalde
Adrián Coto
José Luis Huertas
Ana Grettel Molina González
Carlos Laborda
Rafael Barahona M.

N° REGISTRO
A-7063
A-12036
A-15808
A-504
A-3942
A-4671
A-2819
A-14647
A-6033
A-15458
A-3100
A-1976
A-8035
A-4077
A-4193
A-4062
A-7380
A-16155
A-2091

Edwin González H.
Emily Vargas Soto
Abel Salazar
Alberto Linner Díaz
Eugenia Morales Argueta
Victor Madrigal
Gustavo Pérez Quintana
Carlos Ml. Quirós
Daniel Fallas
Oscar Mario Picado Loría
Marco A. Fernández González
Antonieta Carboni Aguiluz
Rodrigo Cabalceta Álvarez
Rodolfo Herrera M.
Jessica Martínez Porras

A-14656
A-17029
A-4207
A-425
A-3598
A-10750
A-9559
A-5531
A-5005
A-17808
A-11593
A-2302
A-15141
A-7746
A-10283

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº01-10/11 A.G.E.A
Se efectuará el día viernes 10 de diciembre, 2010, en el Auditorio del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, sita en Curridabat, carretera a Cartago, a las 6:00
p.m. en primera convocatoria. En caso de no contar con el quórum de ley, la segunda
convocatoria será a las 6:30 p.m. del mismo día, con la siguiente agenda:

ORDEN DEL DIA:
123456-

Comprobación del quórum.
Lectura, revisión y aprobación del Orden del Día
Mensaje de los miembros de la Junta Directiva
Elección del puesto de Vicepresidente de la Junta Directiva período 2010-2011.
Presentación de la Ley del Colegio de Arquitectos
Aprobación del presupuesto definitivo 2011.

ARTÍCULO PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
Al ser las 6:53 p.m. el Arq. Carlos Álvarez Guzmán, Presidente del Colegio de Arquitectos,
comprueba el quórum y da la bienvenida a los asistentes, con una asistencia de 24 arquitectos
(as) activos.
EL Arq. Carlos Álvarez cede la palabra al Arq. Abel Castro, Presidente de la Asociación
Costarricense de Profesionales en Arquitectura (ACOPRA), por un lapso de 5 minutos.
Manifiesta el Arq. Castro que la Asociación ya cuenta con la cédula jurídica, en él recae la
Presidencia, la Arq. Ana Monge es la Vicepresidenta, la Arq. Jessica Martínez la Secretaria, el
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Arq. Alfredo Messeguer el Tesorero y la Arq. Lucrecia Murillo la Fiscal. Han estado
trabajando en la confección del plan de trabajo del 2011, en el cual están contemplando un
proyecto de Seguros de Vida para todos los agremiados sin tope de edad, un Seguro Medico y
un Seguro de responsabilidad Civil. Se tendrán dentro de las actividades una serie de cursos
que posteriormente se les informará de temas, horarios y costos, se estará también colaborando
con la organización de la carrera del Régimen de Mutualidad. En el mes de enero se iniciará
con la apertura de inscripción para los asociados.
Solicita el apoyo de todos ya que el fin es tener un grupo que sea representativo para defender
los intereses del gremio y coadyuvar con el Colegio.
ARTÍCULO SEGUNDO: LECTURA, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN
DEL DÍA
Procede el Arq. Álvarez con la lectura, de la Orden del día y la somete a votación.
Acuerdo 1:
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, LA ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA N°01-10/11 A.G.E.A., DEL VIERNES 10 DE
DICIEMBRE 2010.
Presentes

24

ARTÍCULO TERCERO: MENSAJE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA
El Arq. Carlos Álvarez, procede a dar la palabra a los miembros de Junta Directiva, para que informen
sobre los proyectos que están trabajando y los logros obtenidos y las perspectivas para el 2011.
Arq. Carlos Laborda. Se ocupa sobre todo en el aspecto de comunicación, además de la pagina web,
se tiene la revista Habitar impresa y se está trabajando en la revista virtual, se interviene en la revista
del CFIA y en la Construir, donde el Colegio de Arquitectos se ocupa del suplemento de la FCA.
Se tiene también la Campaña Costa Rica Necesita Arquitectura que está dirigida al acercamiento
comunitario a través del apoyo de los Gobiernos Locales, a finales de febrero principios de marzo se
hará el lanzamiento oficial de la campaña, con las nuevas autoridades. Una de las acciones es la
promoción de concursos de anteproyectos para los proyectos de instituciones oficiales, se ha hecho una
precampaña por lo que se tiene ya algunas municipalidades interesadas en varios proyectos. También
se promocionará al arquitecto dentro de su comunidad para que puedan tener un mayor acercamiento
con los miembros de la comunidad y que a la vez estos conozcan cuál es la función y acciones que
tiene el profesional en arquitectura.
En el 2011 se realizará el Congreso con el tema Vivienda Social, relacionado con los Gobiernos
Locales, además se conversa ya de una bienal Centroamérica para el 2012.
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Arq. Edwin González. Comenta que el Colegio de Arquitectos, tiene un pequeño programa de
información de las distintas comisiones que conforman el Colegio. Dentro de estas comisiones, él es
el coordinador de CIDECA, la cual busca la integración de estudiantes de arquitectura con el Colegio,
se han realizado diferentes actividades más que todo en la parte académica donde se ha involucrado al
estudiantado de todas las universidades que imparten la carrera de arquitectura.
Quiere agradecer la colaboración de todos los estudiantes miembros de la comisión quienes han
logrado hacer actividades con mucho éxito, la primera actividad a destacar es “Estrategias para
nuestro mundo hacia la sostenibilidad”, donde se contó con un gran número de participantes. También
se realizó la Bienal Estudiantil donde se contó con la participación de 65 proyectos. Por último, se
realizó la semana de estudiantes de arquitectura artistas donde se tuvo la participación de más de 37
obras de artes 5 presentaciones artísticas y se cerró esta semana con la actividad del día de Deporte que
se realizó en una de las instalaciones de las universidades, igual hubo bastante participación de
estudiantes y profesores de las diferentes escuelas de arquitectura del país.
Es importante seguir contando con la participación y apoyo de colegas y estudiantes de arquitectura
con la idea de proyectar la imagen del colegio, pues debemos colaborar con el desarrollo de las futuras
generaciones.
Arq. Emily Vargas. Parte de los intereses de la Junta Directiva para el próximo año es fomentar el
Trabajo en Equipo, que no sea solo la Junta y los Representantes sino algo que vaya más allá de las
comisiones y de todos los agremiados. Que exista una comunicación limpia entre nosotros y que se
puedan trabajar temas y fomentar que otros profesionales trabajen en las comisiones y grupos de
trabajo, especialmente los arquitectos jóvenes.
Si vemos generalmente los que asisten a las Asambleas y actividades que realiza el Colegio somos los
mismos, la proyección hacia el arquitecto joven recién incorporado, hacia los estudiantes de últimos
niveles y a los agremiados con menos de 10 años de incorporados que no vienen a estas actividades, no
están viviendo el quehacer profesional en otros aspectos como en la parte social que tiene el Colegio, la
parte de patrimonio, niñez, academia, solo se esta enfocando al quehacer laboral.
Cree importante fomentar este trabajo proyectando el que hacer de las comisiones hacia las
universidades, los profesionales jóvenes buscando la manera de que se integren al trabajo que realiza la
Junta.
Arq. José Luis Huertas. Quisiera hacer énfasis en la participación que ha tenido como representante
ante la Federación Centroamérica de Arquitectos (FCA), varios de los anteriores representantes se
encuentran hoy presentes; quiere informarles a ellos y a todos los presentes que después de 40 años
que tiene la institución y la gran lucha que se ha dado, hasta ahora se está inscribiendo la personería
jurídica y los estatutos ya están en proceso, posiblemente en Enero ya estén listos. La secretaría
permanente quedó en Guatemala, específicamente en el Colegio de Arquitectos de Guatemala.
En cuanto a los temas que se han trabajado está, el del perfil del Arquitecto, trabajado intensamente en
una comisión, ya ha sido extendido a todos los Colegios de la Federación para que los analicen y hagan
todos los aportes y observaciones para que en una Asamblea próxima se comenten y se llegue al perfil
final del arquitecto en Centroamérica.
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La guía de concursos en la cual trabaja el colegio de Arquitectos de Costa Rica, también se quiere
analizar en la FCA con el fin de que se oficialice también en Centroamérica. En cuanto a la página
web de la FCA no se ha podido mantener por la falta de apoyo en la parte técnica, de estar alimentando
la página, pero a raíz de que el Colegio de Arquitectos de Guatemala contrato una empresa para que
les elaborar una página moderna, también incluyeron la página de la FCA, donde cada sección tendría
una clave para ingresar lo que permitiría que cada uno la actualice y alimente, será una buena forma de
estar conectados y tener la información común.
La Sección de Costa Rica, está liderando el proyecto del Consejo Verde Centroamericano, donde se
pretenden que en cada país tenga un Consejo Verde, en Guatemala ya se firmó el convenio con el
Ministerio de Ambiente y en Costa Rica ya se tiene lista la carta de solicitud.
Otro proyecto es que en el 2012 Costa Rica sea la sede de la Bienal Centroamericana, se está
elaborando una guía como marco de referencia para todos los países sobre los temas, y se impulsa
además la creación de comisiones de Espacio Construido y Niñez en cada uno de los países que
conforman la Federación.
Arq. Carlos Álvarez. Como director representante del Colegio de Arquitectos de Costa Rica ante la
Junta Directiva General del CFIA, fue electo como Presidente del Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos, lo cual a dado una capacidad de desarrollo en los nuevos proyectos y nuevas perspectivas
que se tienen. Dentro de esta línea los directores generales acordaron una reforma integral de los
tribunales de honor lo cual llega a significar un gran avance para nuestra institución y sobre todo
abordando el problema de la defensa del agremiado; en este momento la legislación que existe va
siempre en pro de la sociedad, pero deja indefenso a nuestros profesionales, situación que se piensa
modificar.
Para el 18 de Enero del 2011, se acordó iniciar el trabajo para la Cédula Jurídica Instrumental para cada
Colegio como un proyecto de Ley. Otra situación importante es que se hicieron visitas a Medellín y
Quito; como resultado de estas visitas, Brasil, México y Cuba están solicitando una muestra itinerante
de Arquitectura Costarricense, de los últimos 10 años en todos sus aspectos. Se ha dejado al país
bastante en alto con los proyectos que se han ido presentando, una de esas muestras irá a la ciudad de
Tokio, en el mes de setiembre lo que nos coloca a nivel mundial y profesional dentro de una posición
de privilegio, es la primera vez que un país tan pequeñito se le solicita una muestra itinerante de
arquitectura, por lo que se está elaborando todo un plan estratégico para llevarlo a cabo.
Dentro de la muestra la FCA, se decidió contratar a un curador del Moma, para poder hacer el montaje
respectivo. Debido a toda esta proyección, se ha creado la marca corporativa Colegio de Arquitectos,
lo que significa que se ha logrado que desde el exterior se identifique el Colegio Federado y el Colegio
de Arquitectos por separado, lo cual nos está dando una fuerza muy grande en todo lo que tiene que ver
con las decisiones políticas y económicas del ordenamiento territorial.
Todos estos logros han sido el fruto de un trabajo y armonía del equipo, no son un grupo de personas
son un equipo representado por miembros de Comisiones, Junta Directiva y Representantes.
SE TOMA NOTA.

ARTÍCULO CUARTO: ELECCIÓN DEL PUESTO DE VICEPRESIDENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2010 - 2011
___________________________________________________________________
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Manifiesta el Arq. Carlos Álvarez, que en vista de que los miembros del Tribunal de
Elecciones no pudieron estar presentes, según el reglamento recae en la Junta Directiva del
Colegio de Arquitectos asumir el cargo de miembros del Tribunal de Elecciones, por lo que se
procede a dar el espacio para las postulaciones al puesto de la Vicepresidencia, en este
momento se cuenta con un quórum de 30 personas.
El Arq. Abel Castro propone al Arq. Luis Araya Padilla, para el puesto vicepresidente pues
ha colaborado mucho en las comisiones y está seguro de que podrá ejercer muy bien el puesto.
Se le consulta al Arq. Araya si está de acuerdo, a lo que responde que Si.
Al no haber más candidatos se somete a votación la elección.
Acuerdo 2:
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, NOMBRAR AL ARQ.
LUIS ARAYA PADILLA COMO VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA.
Presentes
A FAVOR
NULO
EN BLANCO

30
26
1
3

El Arq. Luis Araya da las gracias a todos por la confianza que le han dado, hay bastante
trabajo que tiene que ver con el futuro de la profesión.
ARTÍCULO QUINTO:
ARQUITECTOS

PRESENTACIÓN

DE

LEY

DEL

COLEGIO

DE

El Arq. José Luis Huertas procede a la presentación de la Ley del Colegio de Arquitectos con las
modificaciones solicitadas en la Asamblea del 9 de octubre 2010, es un producto terminado que
responde al mandato de Asamblea, es un proyecto que continúa y que podrá modificarse de acuerdo a
las condiciones que se vayan dando con los otros Colegios del Federado que se han interesado con el
proyecto ya que ellos también se podrían ver beneficiados. Se proyecta en la pantalla la ley página por
página y se inicia la lectura.
El Arq. Adrián Coto, propone una moción de orden, en la Asamblea anterior se discutió todo, artículo
por artículo, cree que lo que se debe hacer es que ustedes recuerden cuales fueron las modificaciones
que se solicitaron y que se analice solo esos artículos, ver los cambios y proceder a su aprobación o lo
que se considere.
El Arq. Ibo Bonilla, indica que es importante tener claro cuál es la orientación en la que se ubica este
proyecto de ley, cuando se inicio la redacción del proyecto de ley las circunstancias a nivel del
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conjunto de Colegios del CFIA era muy distinto de lo que es ahora, pero de todas maneras si pareciera
que nos ha dado músculo para estar en circunstancias de negociación y de eso se a pasado al interés de
los demás, porque en términos generales el planteamiento que tiene la ley es que si no nos dan la
oportunidad, nosotros seguimos adelante con la Ley y que se haga un Colegio Federado de Ingenieros
y un Colegio Nacional de Arquitectos y que por ley se coordinen entre ambos para regir todo lo que
tiene que ver con la consultoría y construcción de este país.
Dada esa circunstancia, se presenta un nuevo marco donde los Colegios de Ingenieros también están
interesados en lo que es nuestra propuesta alternativa que es tomar el cascaron del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos y hacer una verdadera Federación, usar todas las ventajas que tiene el
CFIA en este momento como infraestructura, posicionamiento social, financiamiento y usémoslo para
crear una verdadera federación. En estas circunstancias, los otros Colegios están interesados en ver
este proyecto de ley que sirva de base para sus propias leyes, en ese sentido es que mencionaba el Arq.
Huertas de que este proyecto podría modificarse para conformar una verdadera Federación.
Por eso, de alguna manera lo del Proyecto “Mártir” en este contexto significa que este proyecto de Ley
que se viene redactando podría ser un proyecto mártir en el sentido de que podría desaparecer para
generar una coyuntura que sea la base de una verdades federación, que es el espíritu con que los
legisladores crearon el CFIA pero que no se ha comportado como tal, y pareciera que ésta es la
oportunidad dado que todos los 5 Colegios están interesados en que vayamos a la Asamblea Legislativa
a reformar la ley y los estatutos para crear esta nueva coyuntura.
El Arq. Rafael Barahona, indica que es muy interesante la explicación dada por el Arq. Bonilla, pero
tiene una pregunta; de acuerdo a lo que se va a dar posiblemente se llegue a la meta que por años se ha
andado buscando que es la verdadera personalidad del Colegio de Arquitectos.
Se pregunta, también va haber un Colegio Nacional de Ingenieros o va hacer una Federación que se va
a llamar Colegio Nacional de Ingeniería y Arquitectura o Colegio Nacional de Arquitectos e
Ingenieros?.
Responde el Arq. Huertas, que en este momento no se podría decir que es lo que va a suceder, eso
depende de cada uno de los otros Colegios, lo que si puede decirle que como Colegio de Arquitectos si
se tiene una idea clara que es la creación del Colegio Nacional de Arquitectos, eso es lo que está
planteado.
Lo que si se está trabajando es en la instauración de la personería jurídica para cada Colegio, en el cual
cada uno tendrá su independencia y eso se trabaja en el sentido de que no vaya a significar deshacer el
Colegio Federado.
El Arq. Abel Castro manifiesta, que lo que indicó el Arq. Bonilla le parece interesante, además
sintetiza, básicamente el pensamiento de los que están en esta Asamblea. Definitivamente muy
importante aprovechar la coyuntura, le parece entender que se pasaría de un Colegio Federado a una
Federación de Colegios, que suena muy fácil pero conceptualmente es mucho más profundo y tiene
implicaciones básicas con relación, responsabilidades de cada Colegio. Por lo que mociona para que se
le dé a la Junta Directiva del CACR la potestad de trabajar en el proyecto y hacer las negociaciones del
caso, en cumplimiento de lo que la Asamblea pidió en la reunión anterior, porque es interesantísimo la
coyuntura donde hay apoyo de cada Colegio para que cada uno tenga su personería y lo que es “el
Federado” pase a ser lo que debe ser, la parte administrativa de los cinco Colegios.
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El Arq. Daniel Fallas menciona, que en la Comisión de Ejercicio Profesional se analizó punto por
punto de los presentados en la Asamblea anterior sobre las modificaciones a la Ley y se fueron
discutiendo unos se anexaron otros no, inclusive llegaron algunos vía email. De hecho el nombre
anterior era Colegio Nacional de Arquitectos y como propuesta se pasa al Colegio Nacional de
Arquitectura, esto se dio porque algunos propusieron la equidad de género. Se analizó bastante
también el funcionamiento del Colegio.
Comenta el Arq. Carlos Álvarez, que una de las situaciones que se presentaron en la Asamblea anterior
tenía que ver con el examen de incorporación, ese fue el primer punto válido que se discutió, por lo que
se les entregó el proyecto de Ley que está en la Asamblea Legislativa, el proyecto de examen de
incorporación a todos los colegios profesionales del país, viene y ya pasa el proyecto un debate, lo que
hicieron fue informarnos para que nos manifestáramos al respecto; sin embargo, la Asamblea
Legislativa determino que el examen de incorporación va.
Esa misma línea se incorpora el artículo 10 del capítulo 2 sobre la colegiatura, pues la Asamblea lo está
incorporando y no sabemos cuándo lo va a poner en operación.
En relación al capítulo de financiamiento del Colegio Nacional de Arquitectura, es uno de los puntos
que posiblemente vaya a tener que hacerse un tipo de negociación o articulación con el Colegio
Federado y los demás colegios, de tal forma que quede comprensiblemente como se va a articular con
respecto al funcionamiento de la posible federación que están conformando.
Muchas de las modificaciones que se propusieron no eran temas de fondo sino de la forma como se
estaba haciendo la redacción y en esa misma línea la comisión lo que hizo fue hacer las correcciones
respectivas para que se entendiera mejor cada artículo, eliminando aquellas ideas que no estaban
concretas o dieran para muchas interpretaciones.
El Arq. Carlos Álvarez recuerda que el Arq. Abel Castro, mociona para que se le otorgue a la Junta
Directiva del Colegio de Arquitectos la maniobrabilidad para gestar el proyecto marco de lo que podría
ser la Ley del Colegio de Arquitectos con todas las modificaciones pertinentes dentro del proyecto que
se está elaborando. De haber alguna observación de contenido y no de forma o existiera alguna duda de
los Asambleístas se podría generar una reunión con los miembros de la comisión que está trabajando el
proyecto para aclarar la duda, de no existir ninguna duda se continuaría con el proceso.
Reitera el Arq. Huertas, que todas las observaciones indicadas por los asambleístas están incluidas en
la propuesta del proyecto que se presenta el día de hoy, se mantiene en el Colegio las notas de
observaciones por si quieren consultarlas. Esto no es proyecto de Ley que se vaya a enviar así aun se
está en el camino, caben todas las modificaciones que sean necesarias ya sea por los asambleístas o por
las circunstancias en que se vaya desarrollando lo que acontece en el Colegio Federado requiera de
hacer las modificaciones. En todo caso en el tiempo oportuno se estaría convocando a otra Asamblea
para conocer como estaría este proyecto de Ley.
Para terminar indica el Arq. Fallas, que el documento no está escrito en piedra, cada vez que alguien lo
lee le encuentra modificaciones, aún estando en la Asamblea Legislativa está sujeto a modificaciones,
lo importante es que si se va a presentar un documento de estos que sea lo más general posible y acorde
a una serie de aspectos de funcionamiento que fueron tocados.
El Arq. José Luis Huertas procede a dar lectura a la Moción presentada por el Arq. Abel Castro
Laurito:
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Moción:
Autorizar a la Junta Directiva para que con base en la Ley propuesta para el Colegio Nacional de
Arquitectos, se desarrolle un nuevo proyecto que involucre a los 4 colegios restantes de manera tal que
se modifique la estructura actual del CFIA para lograr una Federación de Colegios de Arquitectura e
Ingenieros.
El Arq. Carlos Álvarez la somete a votación.

Acuerdo 3:
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, AUTORIZAR A LA
JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS, PARA QUE CON BASE
EN LA LEY PROPUESTA PARA EL COLEGIO NACIONAL DE ARQUITECTURA,
SE DESARROLLE UN NUEVO PROYECTO QUE INVOLUCRE A LOS 4
COLEGIOS RESTANTES DE MANERA TAL QUE SE MODIFIQUE LA
ESTRUCTURA ACTUAL DEL CFIA, Y ASÍ LOGRAR UNA FEDERACIÓN DE
COLEGIOS DE ARQUITECTURA E INGENIEROS.
Presentes

30

A FAVOR
ABSTENCIONES

28
2

El Arq. Alberto Linner, manifiesta que él no estuvo presente en la Asamblea pasada donde se analizó la
Ley, pero quiere externar su desacuerdo en el cambio del nombre del Colegio por la simple y sencilla
razón de que no encuentra suficiente peso al argumento de que por razones de género haya que
cambiarle el nombre al Colegio de Arquitectos. En segundo lugar no entiende como puede haber un
Colegio Nacional de Arquitectura, cabria inclusive preguntar: ¿La arquitectura es hombre o es mujer?
pero el argumento fuerte que tiene es que no es la arquitectura quienes se colegian, se colegian las
personas que son arquitectos, además de que se rompe una tradición de toda la historia del Colegio de
Arquitectos, le parece que es casi como volver a nacer. Cree que ese punto hay que analizarlo con
mucho detenimiento.
Mociona el Arq. Carlos Álvarez, para que estas observaciones se analicen en una sesión de trabajo de
la comisión, para seguir avanzando con la Asamblea.

Acuerdo 4:
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, CONCLUIR CON LA
PRESENTACIÓN DE LA LEY Y TODAS AQUELLAS OBSERVACIONES QUE SE
TENGAN, SE LE HAGAN LLEGAR A LA COMISIÓN DE EJERCICIO
PROFESIONAL PARA SER ANALIZADAS EN UNA SESIÓN DE TRABAJO.
Presentes

30.

ARTÍCULO SEXTO: AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO
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Informa el Arq. Carlos Álvarez que el presupuesto fue ampliado para todos los colegios del Colegio
Federado en un monto considerable, por lo que se está poniendo a su consideración nuevos montos
dentro de las partidas específicas, en la Asamblea anterior se presentó el presupuesto por un monto de
¢169.400.000. 00 ahora se tienen ¢10.600.000.00, por lo que se solicita la aprobación del presupuesto
definido 2011.
Para esto el Arq. González, explica que, son rubros globales a fin de que tenga una mayor facilidad de
lectura, sin embargo, si alguno quiere ver algún detalle los documentos están a disposición de ustedes
en la oficina del Colegio de Arquitectos.
Indica que el Arq. González que lo que va a presentar es la ampliación al anteproyecto de presupuesto
que se había aprobado en la Asamblea anterior, que se asignó ¢10.600.000.00 extra, los cuales estarán
distribuidos de la siguiente manera:
Se están asignando ¢500.000.00 para la Comisión de Investigación.
En el rubro de Certificación se le está asignando ¢500.000.00.
Al Proyecto de Puertas Abiertas se le asignan ¢4.500.000.00
Al Proyecto de la Sala del Museo de los Niños se le asignan ¢2.000.000.00
Al Proyecto de Arquitectura Verde se le Asignan ¢2.500.000.00
Comisión de Eventos se le asignan ¢300.000.00
Cena de fin de Año se le asignaron ¢300.000.00
Consulta la Arq. Jessica Martínez, para la Comisión de Investigación que ustedes están planteando
cuál es el presupuesto total?, son solo los ¢500.000.00 o hay un presupuesto inicial asignado.
Responde el Arq. Carlos Álvarez que este año y el año pasado se tenía conformada lo que es la
Comisión de Investigación; sin embargo, por algunas razones de operatividad hubo deserción de los
miembros. En este momento existe una parte coyuntural donde nuevamente hay algunos arquitectos
interesados en avanzar con el proyecto. Si en realidad la comisión iniciara sus funciones se buscaría la
forma de asignar un poco más de presupuesto a la comisión, en este momento los ¢500.000.00 son para
el arranque.
Externa la Arq. Martínez que le parece una excelente iniciativa, y espera se pueda concretar pues el
tema de investigación ha sido dejado muy de lado a nivel del país. Comenta que la semana pasada
hubo un foro de consulta sobre la Política Nacional de Vivienda donde participaron personas de
muchas instituciones, los que llevaban la batuta fueron personeros del Ministerio de Vivienda y de
ONU Habitat y uno de los temas que se trato, fue que en Costa Rica a ningún nivel se hacía
investigación y que había mucho interés en que eso se formalizara. Le parece que sería una coyuntura
importante que el colegio puede aprovechar para ligarse sea con el Ministerio o con la gente de ONU
Habitat, desde esa perspectiva siento que el presupuesto va a quedarse un poco corto.
Responde el Arq. Álvarez que el Congreso que se está organizando va en esa misma dirección, lo que
se está buscando es incentivar ese tipo de investigaciones sobre todo en problemas de interés social y
de impacto territorial. En esa misma línea el Arq. Laborda ha hecho un gran esfuerzo por tratar de
llevar la iniciativa, incluso ha estado buscando conferencistas en el desarrollo de ese tipo de proyectos
para poder instrumentalizar operativamente la investigación.

___________________________________________________________________
Acta de la Asamblea General Extraordinaria Nº 01-10/11 A.G.E.A.
(viernes 10 de diciembre, 2010)

10

El Arq. Linner externa que por lo menos a la comisión de investigación se le debería signar la suma de
¢1.500.000.00, para poder dar pasos de verdad, que se disminuyan otras partidas que no van
directamente con la profesión de la Arquitectura. Por ejemplo del Proyecto de Puertas abiertas se le
puede quitar algo y de algunas otras.
La Arq. Ana Grettel Molina, comenta que son muy atinadas las dos observaciones, cree que desde la
administración siempre se hace un gran esfuerzo por equilibrar también conforme se va dando el
cumplimiento de los objetivos, la Junta Directiva va tomando los diferentes acuerdos para que las
actividades sean suplidas con el apoyo económico y recursos humanos. Y porque dice esto porque
como proyecto de presupuesto por ejemplo la revista Habitar no cuesta lo que indica el presupuesto,
cuesta el doble, con los diferentes patrocinadores se logra la ejecución.
El proyecto de Puertas Abiertas es un proyecto de acercamiento a los Gobiernos Locales, que es una
gran necesidad que nos la han dicho muchos de los profesionales que están aquí, igual se está en una
gestión logística y administrativas a nivel de las diferentes comisiones de buscar los copatrocinadores.
Conoce que el proyecto ONU HABITAT tiene también una logística de patrocinio detrás porque hay
un gran interés en ese sentido. Está de acuerdo como asambleísta de que el tema de la investigación es
una gran necesidad, pero tengan por seguro que ésta iniciativa es para montar el proyecto marco, para
que esa comisión comience actuar, conforme va actuando y desarrollando se le dará más insumos.
El Arq. Laborada indica que hace dos años el Colegio inicio con los esfuerzos, pues el congreso
anterior fue el tema de investigación y se organizaron diferentes aspectos de la investigación, eso fue el
primer paso para crear la comisión de investigación, lamentablemente no se logro por problemas
logísticos, pero siempre estuvo en proyecto. Esto es una preocupación del Colegio, se ha estado en
contacto con las universidades para ver de qué manera se trabaja este tema.
La comisión no era específicamente para hacer investigación, sino para organizar la investigación, no
era el fin de la comisión hacer ni financiar investigaciones, sino organizar todas las investigaciones y a
través de las universidades también hacer una base de datos con respecto a todas la investigaciones que
se hacen en Costa Rica para que todo ese material pueda ser accesible y reutilizado en las futuras
investigaciones.
Con respecto al proyecto Puertas Abiertas, es el proyecto de acercamiento comunitario es una de las
actividades que propone el Colegio a los Gobiernos Locales de hacer dos o tres jornadas en
cooperación con los gobiernos locales para que la comunidad pueda acercarse a sus municipalidades y
al colegio al mismo tiempo, ya se han previsto maneras de cómo los arquitectos de las comunidades
puedan acercarse a los habitantes de su comunidad con el fin de transmitir para que servimos y cuál es
nuestra misión.
Hay una cosa importante de este proyecto, indica el Arq. Carlos Álvarez, si queremos conformarnos
como un colegio la sociedad costarricense debe tener claro que es un arquitecto. Los colegios no se
conforman porque los agremiados quiera conformarlo; los colegios se conforman porque existe una
necesidad social de que existan. Por las diferentes circunstancias a través de la historia los arquitectos
no han participado de los procesos políticos del país, en la toma de decisiones reales del territorio, ha
existido una apatía; exceptuando algunos esfuerzos aislados de algunos compañeros que han intentado
a través de los partidos políticos ingresar a los puestos de decisión.
Otra situación con el presupuesto, es que la visibilizar significa también pagar propaganda, porque
nosotros en este momento no hacemos noticia porque en realidad siempre hemos estado relegados a
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que nuestra casa grande, “el Federado”, es quién puede convocar, eso ha cambiado en este momento
pero no tenemos los recursos necesarios para poder llamar o hacer una publicación pertinente; ejemplo:
de eso ha sido las múltiples preocupaciones que muchos agremiados manifiestan cuando empiezan a
decir y ¿ porqué el colegio no se ha manifestado con Cinchona? y ¿porqué el Colegio no se ha
manifestado, simplemente porque no se tienen los recursos, una publicación cuesta millón y medio, o
setecientos cincuenta mil colones.
Que es lo que tenemos que hacer, lograr visualizarnos para hacernos noticia, en el momento que somos
noticia ya los medios vienen, no hay que pagar nada pero eso significa hacer una inversión inicial muy
fuerte en esfuerzo, dinero para generar las condiciones adecuadas para visibilizar el trabajo de los
arquitectos a nivel nacional. La visualización del arquitecto en parte ha estado cuestionada en el
sentido de que a nivel nacional solamente aparecemos cuando hay una torta grande y se cayó algo
entonces en algún punto hay un arquitecto y le tocó.
Los medios de comunicación de los que disponemos, que son las revistas comerciales solamente se
dedican a publicar proyectos de la clase alta y que sean de moda pero en la realidad no están dando en
mensaje de lo que los arquitectos hacen, que son cosas más grandes que esas. La gente cree que el
arquitecto funciona solamente para hacer casitas, entonces quién hace el urbanismo, entonces llaman a
un ingeniero en vías para que haga urbanizaciones, y a un ingeniero en construcción para que vean la
construcción, porque no hemos proyectado a la sociedad lo que hacemos, siempre ha habido una apatía
de proyectarnos a la sociedad y transmitir lo que realmente hacernos.
Este proyecto de Puertas Abiertas, es más bien orientado a lo que viene hacer la visibilización,
¿porqué estamos abordando el proyecto a través de la ciudad? Porque si nos metemos a través de lo
que es el manejo territorial, del ambiente, también estamos hablando de la tridimensionalidad, en esa
estamos todos con todas las situaciones sociales, comerciales, institucionales, etc.
La campaña es más que municipios es toda una estrategia para decir aquí estamos presentes, con lo que
pasó con la tormenta tropical, interesantísimo, al primero que llamaron fue al Colegio de Arquitectos,
no al Colegio Federado por ese esfuerzo que estamos haciendo de visualizar a nivel de gestión política
y no estamos hablando de los municipios, sino de que estamos asistiendo a la Asamblea Legislativa,
hemos distribuido cartas, tarjetas para decir el Colegio de Arquitectos está presente en todo lo que
ustedes necesiten consultar, llamen al Colegio de Arquitectos sino le pueden ayudar ellos le refieren al
staft de arquitectos que son los 2800 arquitectos de los que disponemos para solventar los problemas.
Entonces vean que en realidad si se analiza todo lo que implica y el marco conceptual que es y todo lo
ambicioso que es el proyecto en realidad los ¢4.500.000.00 se quedan de mentirillas y se invirtiera todo
en publicaciones serían 4 publicaciones y ya. Con ese dinero tenemos que intentar generar proyectos
de impacto que generen más dinero, patrocinios, más cosas. Vean que interesante, en esta misma línea
hubo una reunión con la Comisión Nacional de Emergencias, con los jefes de fracción viendo el
mismo tema de la emergencia y el Colegio Federado tiene un proyecto de municipios que está
relacionado con la fiscalización y la reglamentación y ahí se metió al Colegio de Arquitectos, en lo que
tiene que ver con la organización territorial, se dio esta situación porque antes de la Presidencia no
existía ningún vinculo entre el Colegio Federado y el Colegio de Arquitectos, porque todas las
invitaciones llegaban al Colegio Federado, ahora el Federado lo que está haciendo es distribuyendo la
responsabilidad a los diferentes Colegios y existe la posibilidad de que parte del dinero sea proveniente
del Federado de tal forma que nos libere ciertos ingresos para poder nutrir las otras comisiones.
El punto es que el presupuesto que se está presentando es un presupuesto conservador, no estamos
pensando en lo que vamos a recibir, estamos pensando en lo que ya tenemos más o menos porque
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estamos dependiendo de las condiciones económicas que tenga el país para los diferentes proyectos.
Ahora si ésta asamblea nos diera su aprobación para modificar algunos rubros de este presupuesto de
acuerdo a las necesidades de las diferentes comisiones, sería de gran ayuda porque nos permitirá
flexibilidad para poder inyectar dinero en aquello proyectos o programas que se estén movilizando más
y que en realidad cumplan el objetivo específico el posicionamiento de los arquitectos en la sociedad
costarricense.
El Arq. Carlos Alvarez, somete a aprobación el presupuesto definitivo 2011, con la salvedad de que
autoricen la movilidad de los fondos a aquellas comisiones que así lo precisen porque lo están
necesitando más.
El Arq. Carlos Mena, indica que en realidad queremos distinguirnos como arquitectos, queremos
reflejar y que la sociedad nos tome en cuenta, al final de cuentas no hay seriedad en muchas cosas.
Acaban de pasar las elecciones municipales, el Colegio no dio ninguna voz de aliento ni de apoyo en la
prensa ni en ningún lado, ni llamaron. Si se quiere ser fuerte en arquitectura y no se le da apoyo y en su
lugar una crítica tal vez en la última revista, se apoyó mucho al mismo alcalde de Curridabat en decir
que el Cantón de Curridabat está muy lindo y que por eso solo fiestas es lo que se quiere, donde
realmente si fueran más serios se informaría que es un Cantón que tiene 19 años de tener un Plan
Regulador obsoleto y eso bien lo sabe el Arq. Huertas pues fue parte de esta municipalidad. Se
pregunta para donde irán esos 4 millones, será para que las municipalidades sigan con la fiesta o van
hacer serios en el asunto. Él vetaría a esa municipalidad y a cualquier otra que en realidad no tenga una
responsabilidad real con la sociedad, pues el Plan Regular en una Municipalidad es el norte, si alguna
no lo tiene ni siquiera la tomaría en cuenta.
Indica el Arq. Carlos Álvarez, que para contestar la consulta de la poca seriedad del Arq. Mena, si
usted hubiera escuchado los programas de radio de Radio Universidad, se estuvo publicitando la
participación de los profesionales en arquitectura e ingeniería en los puestos de decisión. Si lo que
manifiesta el Arq. Mena es una acusación, entonces remítala de una vez por escrito, porque no se vale
llegar y que digas que es una charanga. El punto es que siempre se ha estado administrando
responsablemente el dinero de este Colegio.
El Arq. Linner, externa que ya perdió el tema que se traída que es el presupuesto, su inquietud fue que
el rubro asignado para el proyecto de Puertas Abiertas está muy alto, lo que le interesa es que a la
Comisión de Investigación se le asigne más dinero, porque le parece que con lo asignado dicha
comisión nace demasiado desvalida. Al confundirse ya el tema, propone se vote de una vez el
presupuesto.
Manifiesta el Arq. Abel Salazar que de los arquitectos registrados en el país el 20% están retirados, el
40% trabaja en el Ejercicio liberal de la profesión, el 30% trabaja en instituciones del estado y el 10%
en afines relacionados con la arquitectura, que significa esto; que solo hay 1000 arquitectos para darle
respuesta a lo que necesita un país en desarrollo. En el último Congreso de Gestión Curricular el 90%
de las profesiones que se estudian en las universidades son de letras, un país que quiere desarrollarse
debería estar pensando de otra manera y no lo está haciendo. Cuando se habla de ¢500.000.00 colones
son pesetas para una comisión de investigación, que se va a sostener con eso los refrigerios, cree que
eso no es importante, es más, vean lo que se está dando es la mitad de lo que se recibe o gasta el
Colegio Federado por mes, este es un presupuesto raquítico, da pena tener que aprobar este
presupuesto.
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Además indica que, lo que plantean los Arquitectos Mena y Álvarez, hay cosas que son importantes en
el sentido de que si hay colegas que están postulados para puestos de elección popular el Colegio
debería estar con ellos, cree que no es una cuestión de reclamo, lo que pasa es que nos hemos
burocratizado mucho, y eso se debe ver en el sentido de que es lo que realmente queremos y como lo
queremos. Se debe iniciar con lo que se tiene, no hay más pensemos más bien como hacer alianzas
con empresas privadas que quieran ayudarle al Colegio.
El Arq. Carlos Álvarez da por discutido el presupuesto y lo somete a votación.

Acuerdo 5:
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, EL PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2011, DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS, POR UN MONTO DE
¢180.000.000.00, CON LA SALVEDAD DE QUE SE AUTORIZA LA MOVILIDAD DE
LOS FONDOS A AQUELLAS COMISIONES QUE ASÍ LO PRECISEN, PORQUE LO
REQUIEREN MÁS.
Presentes

30.

Al ser las 9:00 p.m. el Arq. Carlos Álvarez da las gracias a todos los presentes.
asuntos que tratar, da por concluida la Asamblea General Extraordinaria 2010.

Arq. Carlos Álvarez Guzmán
PRESIDENTE

No habiendo más

Arq. Edwin González Hernández
SECRETARIO

lsr
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