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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

ARTÍCULO PRIMERO:
SOBRE LA ACTIVIDAD Y SU PROPIEDAD

debidamente incorporados al CFIA. El premio
reconoce el aporte profesional a la Arquitectura
costarricense y sus ejes de acción, tal y como
se indica en el objetivo.

1. El Premio Nacional de Arquitectura “Arq.
José María Barrantes”, es una actividad propia,
exclusiva y organizada por el Colegio de 6. Se entiende que abarca también los campos
o áreas conexas a la actividad profesional,
Arquitectos de Costa Rica – CACR.
académica y artística de la arquitectura, tomando
2. El Premio Nacional de Arquitectura “Arq. José en cuenta las obras de los profesionales en
María Barrantes”, su reglamento y los que se Arquitectura costarricenses, así como sus
lleguen a adoptar, su(s) programas(s), mecánica formas de pensamiento, integrando teorías e
de participación y de juzgamiento, nombre del innovaciones tecnológicas, y en general toda
evento, certificados y estatuillas, galardones o aquella actividad profesional que merezca
demás que se lleguen a establecer, así como los ser reconocida por el Colegio de Arquitectos
documentos que lo promuevan, la publicidad (CACR).
y todos los derechos de autor que de ellos se
deriven, son propiedad exclusiva del Colegio de 7. El reconocimiento o premiación consiste en
la entrega de un certificado y una estatuilla. El
Arquitectos de Costa Rica.
CACR procurará realizar una monografía del
3. La participación en el presente premio es profesional, que podrá editarse en formato
digital y/o impresa tipo publicación; además
gratuita.
se considerará una exposición de la obra del
4. El objetivo del premio es estimular y reconocer galardonado. La publicación de la monografía y
los aportes que los profesionales brinden a la exposición de la misma quedará para la fecha
la arquitectura costarricense, así como a la que la Junta Directiva del CACR considere, se
recomienda realizarlo en el marco del evento
ciudadanía y al bienestar común.
Bienal Internacional de Arquitectura que le siga
en fecha.
ARTÍCULO SEGUNDO:
EL PREMIO
8. La Junta Directiva del CACR deberá considerar
5. El premio consiste en otorgar reconocimiento a la asignación de presupuesto para la elaboración
los profesionales en Arquitectura costarricenses, del material de exposición e investigación.
miembros del Colegio de Arquitectos (CACR)

9. La entrega del premio se realizará en el lugar,
fecha y hora que la Junta Directiva del CACR
de turno determine para cada convocatoria
en coordinación con la Comisión de Eventos
encargada de la logística de la celebración del
mismo.
ARTÍCULO TERCERO:
DERECHOS DE AUTOR,
COMUNICACIONES.

IMAGEN

13. La Junta Directiva del Colegio de Arquitectos
procurará que el ganador del premio no utilice
este reconocimiento para realizar opiniones
personales o cualquier acción que perjudique
el renombre del premio o del CACR, si fuese
el caso, la Junta Directiva podrá hacer las
aclaraciones pertinentes, y de ser necesario y si
el ganador hace caso omiso de las advertencias
Y sobre el buen uso (del nombre) del premio,
podrá ser despojado.

10. Los candidatos que acepten ser nominados ARTÍCULO CUARTO:		
autorizan a que sus nombres e imagen sean PERIODICIDAD
Y
REQUISITOS
DE
utilizados por el CACR y a quien autorice para PARTICIPACIÓN
dar a conocer el resultado del evento.
14. La premiación se llevará a cabo de manera
11. Los candidatos que acepten ser nominados bianual, y se conocerá como “PREMIO
autorizan que la documentación que respalda NACIONAL DE ARQUITECTURA: ARQUITECTO
su trayectoria sea utilizada por medios de JOSÉ MARÍA BARRANTES”. El nombre irá
comunicación, ya sea internos del Colegio acompañado del año en que se celebra.
de Arquitectos CACR, como medios de
comunicación nacionales.
15. Los candidatos que hayan aceptado
la nominación se someterán libre e
12. El ganador del Premio podrá dar a conocer incondicionalmente al criterio de los miembros
públicamente el resultado del evento por su del Jurado, incluyendo la decisión final. La
propio medio y recursos (independientemente información digital que respalde la nominación
de los comunicados que haga el Colegio), sin de los candidatos al premio será propiedad del
embargo, la publicidad y la información que se Colegio de los Arquitectos.
dé, no podrá dar a entender que el Colegio de
Arquitectos le ha dado un aval o aprobación 16. Al aceptar por escrito participar en este
hacia su gestión profesional. Este es un premio proceso cada nominado o miembro del CACR
acepta que la decisión final de los Miembros del
de méritos profesionales.
Jurado es inapelable.

CAPÍTULO 2
ACTORES DEL
PROCESO

ARTÍCULO PRIMERO:
SOBRE LA ACTIVIDAD Y SU PROPIEDAD

ARTÍCULO SEXTO:		
LA COMISIÓN NOMINADORA

17. El papel de los miembros de la Junta
Directiva del CACR es: de iniciar el proceso,
dar seguimiento, respaldo logístico y de otros
recursos, elegir los miembros de la Comisión
Nominadora y los Miembros del Jurado que
participaran en el mismo, con base en el
presente reglamento, también será conocedora
de los procesos, resultados y dará a conocer
finalmente los resultados indicados por el
jurado. Guardarán todos los miembros absoluta
confidencialidad de lo dispuesto por cada actor,
asumiendo sus responsabilidades del caso.

21. La Comisión Nominadora del Premio Nacional
de Arquitectura Arq. José María Barrantes es una
Comisión especial no permanente del Colegio de
Arquitectos del Colegio de Arquitectos de Costa
Rica, nombrada por la Junta Directiva con el
único fin, de proponer los candidatos al premio
del año correspondiente a su nombramiento.

22. Estará constituida por al menos un
ganador anterior de dicho Premio y para cada
nominación estará conformada por tres, o cinco
miembros, quienes aceptarán por medio de
una nota escrita su designación y aceptarán las
18. La Junta Directiva del Colegio de Arquitectos normativas indicadas en este Reglamento y su
de Costa Rica, convocará a los miembros de la labor de voluntariado.
Comisión Nominadora tres meses antes de la
fecha de entrega del premio.
23. Cada miembro de la Comisión deberá
proponer al menos una terna de Nominados.
19. La Junta Directiva del Colegio de Arquitectos Los miembros además podrán solicitar a
de Costa Rica, convocara a los miembros del terceros recomendaciones de candidatos a ser
Miembros del Jurado dos meses antes de la nominados (por el medio que consideraren).
fecha de la entrega del premio.
24. La Comisión Nominadora deberá integrar
20. La Junta Directiva del Colegio de Arquitectos todas las propuestas de los nominados, propias
de Costa Rica, determinará el sistema de y externas de proponentes. Será tarea de esta
evaluación que utilizarán los miembros del comisión nominadora revisar y analizar que se
Jurado y coordinará con la Administración y con cumplan los requisitos que deben presentar los
la Comisión Nominadora para su elaboración nominados.
técnica. Se propone se realice bajo un programa
de rúbrica para este premio en específico.
25. La Comisión Nominadora informará a la

Junta Directiva del Colegio de Arquitectos de conformaron la Comisión Nominadora.
Costa Rica,, la cantidad de profesionales que
fueron nominados, sin indicar sus nombres.
b. Los miembros de la Junta Directiva
del Colegio de Arquitectos de Costa Rica,
26. La Comisión Nominadora dará a conocer la la Comisión de Eventos y la Comisión de
lista total de los nominados y sus atestados a Investigación no podrán ser parte del Jurado.
los Miembros del Jurado en sobres cerrados y
sellados para ser vistos en sesión debidamente
c. Los profesionales en Arquitectura
privada.
que estén nominados al premio no podrán
ser parte del Jurado, ni familiares hasta tercer
27. La fecha para esta asignación será indicada grado, o personas con relación laboral con los
por la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos nominados.
de Costa Rica, a la comisión nominadora con
d. Quienes acepten, presentarán una
nota escrita de aceptación a su designación y
base en la calendarización para cada período.
información digital que respalde la nominación su labor de voluntariado.
de los candidatos al premio será propiedad del
Colegio de los Arquitectos.
e. Los miembros del Jurado deberán
haber cumplido al menos 25 años de incorporados
ARTÍCULO SÉPTIMO:		
y no podrán haber sido sancionados en los
EL JURADO
últimos 10 años en procesos disciplinarios.
28. El Jurado estará integrado por cinco 31. Los miembros del Jurado no podrán
profesionales en Arquitectura con amplia contradecir lo indicado en este reglamento.
trayectoria profesional, de probados valores
éticos y que tengan criterio independiente.
32. Los miembros del Jurado, podrán solicitar
más información sobre los nominados, a ellos
29. Los miembros del Jurado los nombrará la mismos, a terceras personas e incluso si se
Junta Directiva del Colegio de Arquitectos de considera pertinente solicitar investigaciones
Costa Rica.
que puedan complementar la información
necesaria para realizar la evaluación.
30. Integración y requisitos del Jurado:
a. Solo uno de los miembros del Jurado 33. Los miembros del Jurado declararán al
será un profesional de la Arquitectura de los que ganador, basados en los resultados de la

evaluación individual que se realizará mediante con esto compartir sus conocimientos y el
sistema asignado por la Junta Directiva utilizando acercamiento con la academia.
mecanismos de transparencia (rúbrica).
c. Trayectoria y aporte profesional:
34. La sumatoria de los resultados y el ganador Se tomará en cuenta a los profesionales en
serán entregados en sobre cerrado a la Junta Arquitectura que representen un aporte y un
Directiva del CACR para su conocimiento y punto de inflexión en el desarrollo estético,
seguimiento a la logística propia del proceso de tecnológico y profesional dentro del contexto
entrega del premio.
cultural y arquitectónico.
d. Labor gremial y de participación en
la gestión pública: Se tomará en cuenta a los
profesionales cuya labor gremial y en la función
35. Los Nominados no necesariamente deberán pública enaltezca el ejercicio profesional.
ser ganadores de Bienales de Arquitectura
o cualquier tipo de distinción del Colegio de 37. Para cada Nominado (los que
propone la Comisión Nominadora u
Arquitectos u otros entes.
otros proponentes), se presentarán por
36. Los nominados deberán tener calificada escrito todos los atestados necesarios
participación en algunos de los siguientes para demostrar el motivo por el que los
temas: (bases de calificación que utilizaran los nominados son candidatos al premio y se
recomiendan para remitirlos al Jurado. Los
miembros del Jurado del Premio).
documentos deberán ser presentados por
a. Investigación teórica, histórica y crítica quienes nominen al profesional.
en Arquitectura. Todos aquellos profesionales
en Arquitectura que han realizado aportes 38. Esta documentación debe incluir:
importantes sobre el pensamiento de la
Arquitectura.
a. Datos completos del profesional
nominado.
b. Docencia en el área de la Arquitectura:
b. Currículo completo con fotografía de
Se tomará en cuenta que el profesional en la los nominados donde se vean reflejados los
Arquitectura haya impartido lecciones en alguna criterios para la nominación.
Universidad nacional o internacional, buscando
c. 10 fotos (como mínimo) de proyectos
ARTÍCULO OCTAVO:
LOS NOMINADOS

realizados por los nominados, resolución de 300
dpi, en formato de imagen, JPG, PNG o similar.
d. Carpeta de trabajos realizados (hasta
5 páginas tamaño carta o A4, se presupone
que el postulante realizará una selección
que incluya lo mejor de su producción en
proyectos, experimentaciones plásticas, labores
académicas, investigaciones, publicaciones,
etc.)

en lo últimos 10 años. Bajo ningún motivo se
permitirán las nominaciones de profesionales
en arquitectura que no estén incorporados al
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos
de Costa Rica,
j. Haber realizado un aporte significativo
a la arquitectura nacional desde la academia y/o
el ejercicio profesional.

e. Todo este material, debe ser 39. Serán tareas de la Comisión, en coordinación
presentado en formato digital, el cual quedará con la Administración, respecto a los datos
en poder del Colegio de Arquitectos de Costa anteriores:
Rica.
a. Tener constancia de que es miembro
f. Las nominaciones se deberán presentar activo del Colegio Federado de Ingenieros y de
dentro del plazo que señale la convocatoria Arquitectos y que todos los nominados cumplen
respectiva en las oficinas del Colegio de con los 25 años de incorporados.
Arquitectos, 125 mts al este de la Heladería
b. Elaborar la lista de nominados de
POPS de Curridabat, 4to piso del Colegio
cada convocatoria en orden alfabético según el
Federado de Ingenieros y de Arquitectos.
primer nombre del profesional. Por lo tanto la
g. Cada Nominado deberá aceptar composición de la lista no implica predisposición
por escrito su postulación para el premio y su o sugerencia para la votación final, tampoco
autorización para divulgar la información, en representa un pre-juzgamiento para efectos del
jurado.
caso de resultar ganador.
c. Verificar que los nominados cumplen
h. Cada Nominado deberán aceptar
por escrito este Reglamento, así como con todos los requisitos establecidos en este
comprometerse a acatar la decisión del Jurado. reglamento.
i. El nominado debe tener más de 20
años de incorporado, no haber sido sancionado

ARTÍCULO NOVENO:
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CACR

ARTÍCULO UNDÉCIMO:		
LA ADMINISTRACIÓN DEL CACR.

40. La Comisión de Investigación coordinará
todo lo relacionado con la producción del
material para publicaciones posteriores, siendo
la más importante la recopilación oficial de los
atestados para la elaboración del documento
de monografía del ganador y la exposición de la
obra, así como otros documentos para publicar.

44. La Administración será la encargada de
guiar la logística del proceso.

ARTÍCULO DÉCIMO:		
LA COMISIÓN DE EVENTOS CACR
41. La Comisión de Eventos del CACR junto
con la Junta Directiva serán los encargados de
gestar la logística para la inclusión del Premio
JMB dentro del evento BIENAL INTERNACIONAL
DE ARQUITECTURA que organizan dichas
instancias cada dos años.
42. La Comisión de Eventos será la responsable
de coordinar lo referente a la premiación y la
Comisión de Investigación será la responsable
de coordinar lo referente a la monografía y la
exposición.
43. La comisión de eventos es la encargada
de la exposición de la Obra del Premio JMB
del premio anterior, durante el evento “Bienal
Internacional de Arquitectura”.

45. Tendrá la asignación de verificar que las
fechas y entregas se cumplan, con base en el
presente reglamento.
46. Notificará cualquier cambio o solicitud que
los distintos autores del proceso remitan y dará
el debido apoyo logístico para que los objetivos
sean cumplidos.

CAPÍTULO 3
ETAPAS DEL
PROCESO

ARTÍCULO DUODÉCIMO:		
ETAPAS
47. La Junta Directiva del Colegio de Arquitectos
iniciará el proceso cuatro meses antes de la
fecha del premio, estableciendo las fechas para
el cumplimiento de las actividades según el
calendario establecido para la convocatoria de
la edición que corresponda.
48. Dará inicio con el nombramiento de los
miembros de la Comisión Nominadora con
un mínimo de tres meses antes de la fecha
del premio y el lanzamiento del concurso para
presentación de candidaturas.
49. La Junta Directiva del Colegio de Arquitectos
de Costa Rica, nombrará los integrantes que
serán Miembros del Jurado en un plazo de
1 meses posteriores a la convocatoria de la
Comisión Nominadora, y les solicitará por
escrito la designación y su aceptación en todos
los alcances de este reglamento.
ARTÍCULO DECIMOTERCERO:
ENTREGA Y ACTO OFICIAL DEL PREMIO.
50. La entrega del premio se realizará en el
lugar y hora que la Junta Directiva de turno
del Colegio de Arquitectos determine para
cada convocatoria. La comisión de Eventos
Aprobado en la sesión de Junta Directiva del
propondrá a la misma las alternativas para esta
Colegio de Arquitectos N 05-15/16
entrega oficial.

