ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nº 01-15/16 A.G.O.A.
(08 de Octubre, de 2016)

Acta de la Asamblea General Ordinaria Nº 01-15/16 A.G.O.A., celebrada por los miembros
del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, en segunda convocatoria, el Sábado 08 de Octubre
de 2016, en el Auditorio del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos – CFIA- , con
la siguiente asistencia:

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ARQ. EDWIN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
ARQ. ADRIÁN COTO P.
ARQ. CAROLINA PIZARRO HERNÁNDEZ
ARQ. ANA MARIA VALENZUELA GÓMEZ
ARQ. CARLOS CAMACHO MURILLO
ARQ. MELISSA HERNÁNDEZ MADRIGAL

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERA
VOCAL II
FISCAL

Ausente con licencia Arq. Fuey - Yin Lee Hernández, Vocal I.
Sra. Lidiette Solano Rodríguez, Secretaria encargada de tomar el Acta.

ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL COLEGIO DE
ARQUITECTOS A LA ASAMBLEA
NOMBRE
ROY ALLAN JIMÉNEZ CÉSPEDES
CARLOS CAMACHO MURILLO
RAFAEL ALBERTO ARAYA ARCE
RICARDO FLIMAN WURGAFT
MELISSA HERNÁNDEZ MADRIGAL
CAROLINA PIZARRO HERNÁNDEZ
EDWIN GONZÁLEZ HERNANDEZ
EDUARDO BRENES MATA
ERICK CALDERÓN ACUÑA
MELISSA ALDI MUÑOZ
LUIS ALBERTO MONGE CALVO
ADRIÁN COTO PORTUGUEZ
MANUEL MORALES ALPIZAR
ADRIANA GARCÍA ALFARO
ANA GRETTEL MOLINA GONZÁLEZ
VICTOR JAENTSCHKE ROSSMAN

N° REGISTRO
A-18890
A-22277
A-14906
A-6445
A-19742
A-10477
A-14656
A-0723
A-18875
A-15135
A-11437
A-4193
A-14664
A-29174
A-7380
A-26009

JESSICA MARTÍNEZ PORRAS
YOLANDA RIVAS ARAYA
REBECA CALDERÓN DELGADO
LUCIANA OBÓN COLMENARES
ELLIOT GONZÁLEZ ELIZONDO
JORGE MORALES BLACK
CARLOS ÁLVAREZ GUZMÁN
DANIA CHAVARRÍA NÚÑEZ
TATIANA ROJAS JIMÉNEZ
RODRÍGO MARTÍNEZ SUÁREZ
LUIS GUILLERMO CASTRO MORA
MARIANELA JIMÉNEZ CALDERÓN
LUCÍA DÍAZ GUILLÉN
VLADIMIR KLOTCHKOV KLOTCHKOV
ALEJANDRA ARJONA BARAHONA
SOFÍA CHACÓN GARCÍA
MARIO VILLALOBOS JAUBER
MARCELA VARGAS ROJAS
ISAAC SEGURA JAUBERT
VICTOR E. MONTERO DIEN
KARLA CALDERÓN BOLANDI
ANA MARÍA VALENZUELA GÓMEZ
MARIO VILLALTA FLOREZ-ESTRADA
GUILLERMO ROJAS CHAVES
LEONARDO CHACÓN PRADO
LEONARDO JIMÉNEZ ALVARADO
FRANKLIN ZÚÑIGA MADRIGAL
JORGE CISNEROS ROYO
HERMANN GOYENAGA BRICEÑO
OMAR SANCHO SOLANO
ORLANDO BENAVIDES MORA
ROYEÉ ÁLVAREZ CARTÍN
ABEL CASTRO LAURITO
JOSÉ SOLÍS HIDALGO
SHANTAL SHOSHANA GOULBOURNE HYLTON
PABLO A. MORA FALLAS
ASDRÚBAL SEGURA AMADOR
NORMA PATRICIA MORA MORALES
GASTÓN LIZANO CALZADA
ANTHONY MOSQUERA ÁLVAREZ
CARLOS LABORDA CANTISANI
DANIEL HIDALGO GÓMEZ
LUIS ALONSO PÉREZ MONGE

A-10283
A-4671
A-29403
A-29243
A-19941
A-21234
A-6033
A-11240
A-20953
A-14305
A-12016
A-14659
A-16983
A-4629
A-27491
A-15465
A-29595
A-22528
A-28516
A-6314
A-28296
A-25592
A-14685
A-6632
A-28318
A-5191
A-7306
A-16184
A-4992
A-4460
A-20128
A-10068
A-3942
A-23004
A-23330
A-17803
A-2621
A-2819
A-29488
A-22516
A-16155
A-26222
A-24267
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MAURICIO HERNÁNDEZ CÓRDOBA
DELIA ROMERO GARACHE
GUSTAVO AGUILAR MONTOYA
WALTER SOLANO OROZCO
LUCRECIA GAMBOA GAMBOA
GABRIELA MADRIGAL GARRO
ALEJANDRA ULLOA LEITÓN
SHARON ARAYA DÍAZ
RASHID SAUMA RUIZ
LUCRECIA MURILLO AGUILAR
DEGANIT SÁNCHEZ ACEVEDO
DAVID SANABRIA ARAYA
LUIS ALONSO ROJAS HERRA
CARLOS R. MURILLO GÓMEZ
EDGAR QUIRÓS PORRAS
HÉCTOR CHAVARRÍA CARRILLO
GISSELLE MATA SEQUEIRA
ALBERTO LINNER DÍAZ
ADRIÁN CALVO QUIRÓS
MAURICIO GÓMEZ ULETT
RICARDO A. PÉREZ CHAVES
EDGAR JIMÉNEZ MONGE
RODOLFO HERNÁNDEZ PANIAGUA
LUIS DIEGO BARAHONA ORTEGA
LUIS ARAYA PADILLA
GUSTAVO QUINTANA MORENO
ALEJANDRA OROZCO MEZA
RAQUEL SÁNCHEZ MONGE
DANIEL FALLAS GOMEZ
MIGUEL POWELL BANARD
ANGELA JIMÉNEZ ROCHA
LORENA VARGAS MORALES
CINTHIA CARPIO BARRANTES
JUAN CARLOS VOLIO ESCALANTE
ZUHRA SASA MARIN
JOHNNY PÉREZ GONZÁLEZ
ARTURO PEREIRA CALDERÓN
JENNIFFER DONDI CASTRO
GEOVANNA CALDERÓN SÁNCHEZ
KARLA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
VICTOR MANUEL CHAVERRI MOLINA
PAULO HERNÁNDEZ BALDIZÓN
JAVIER CAMPOS FERNÁNDEZ

A-6500
A-20567
A-10487
A-4169
A-23327
A-27354
A-24307
A-24346
A-9471
A-11866
A-23564
A-25085
A-22996
A-4433
A-21418
A-1689
A-15483
A-0425
A-14247
A-9621
A-9171
A-11257
A-22798
A-15450
A-7063
A-9559
A-18904
A-24571
A-5005
A-5462
A-4434
A-4094
A-22498
A-26396
A-12063
A-7904
A-20943
A-20552
A-27272
A-11402
A-27295
A-24986
A-22497
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ALONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ
LUIS A.APUY HERRERA
MARCELA ARGUEDAS CHAVES
JACQUELINE GILLET
JORGE MUÑOZ SALAZAR
MARINELLY MONTOYA VASQUEZ
LIZA CASTILLO VÁSQUEZ
LUIS E. RAMÍREZ CARRANZA
MARCELA GUTIÉRREZ FLORES
LUIS ALEJANDRO GRANADOS FIGUEROA
EUGENIA SOLIS UMAÑA
SILVIA SALAZAR CASTRO
ROBERTO VALVERDE MORA
AMED BONILLA MOREIRA
JORGE VARGAS SOLANO
JOAQUÍN ALBERTO SALAZAR YGLESIAS
JOSÉ ANDRÉS ELIZONDO SANTIAGO
JAIROL ARAYA ANDRADE
BRYAN R. VARGAS VARGAS
JOSÉ E. SÁNCHEZ MADRIGAL
IBO BONILLA OCONITRILLO
FRANCISCO MÉNDEZ UGALDE
ERIKA LUTZ CRUZ
MARCO MATAMOROS UREÑA
ALFREDO RAMÍREZ AVILÉS
RICARDO MORALES QUIRÓS
FELIPE BARRANTES REYNOLDS
MARÍA FERNANDA BERMÚDEZ MORA
NICOLÁS MURILLO RIVAS
JORGE ARAYA MOLINA
EVY GIL CHINCHILLA
ALVARO ROJAS QUIRÓS
ALLEN KEYLOR FERNÁNDEZ RUÍZ
GABRIELA MOLINA MAINIERI
ELIAS MARÍN LARA
ANDREA V. COTO MARTINEZ
MARCIA BRICEÑO VALVERDE
STEPHANIE MUÑOZ ROJAS
FERNANDO ARCE JIMÉNEZ
CARLOS MATA QUESADA
LUIS DE LA O JIMENEZ
SERGIO ARTURO ORTIZ RODRIGUEZ
TATIANA ARGUEDAS ARAYA

A-27268
A-9169
A-6360
A-9815
A-6088
A-18898
A-24213
A-5772
A-19535
A-12021
A-2447
A-17016
A-21250
A-25671
A-27698
A-6769
A-28342
A-16402
A-23829
A-8722
A-1976
A-4077
A-7138
A-29214
A-3100
A-20788
A-24197
A-28022
A-0724
A-4069
A-26499
A-1532
A-14651
A-11742
A-6233
A-25980
A-17578
A-28980
A-6304
A-11460
A-26905
A-22805
A-27241
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DYLANA JIMÉNEZ MURILLO
RODOLFO GRANADOS MONTERO
CAROL WESSON VIZCAÍNO
ALVIN SOTO BOLAÑOS
JORGE OMAR VEGA ROSALES
CAROLINA ULATE FLORES
OLGA MORA AGUILAR
JOHNNY CHAN ACÓN
MELISSA GÓMEZ SALAS
JORGE MOJICA CAMPOS
MARIAN BRENES CERDA
MARCO ARROYO NÚÑEZ
FRANCELA CORDERO FLORES
JAVIER CHAVES JIMÉNEZ
WILLIAM MARTÍNEZ SANDOVAL
MARVIN A. RODRIGUEZ ARCE
JULIA LEÓN PÈREZ
GUSTAVO MORERA ROJAS
DANILO VALERIO ALFARO
MARÍA DEL ROCÍO VARGAS VIDECHE
JAVIER SALINAS GUERRERO
RAFAEL A. GARCÍA PICADO
CARLOS ANDRÉS QUIRÓS COTO
MARIANO UREÑA UREÑA
LUIS AGUILAR VARGAS
YAMILETH CORRALES UREÑA
ABEL SALAZAR VARGAS
ANDRÉS FERNÁNDEZ RAMÍREZ
PAULA MARÍA SOLÍS VINDAS
GILLIO FRANCESA CAMPOS
ERICK CHAVES CHAVES
JOSÉ GUILLERMO MONGE MONGE
JOSÉ PABLO CARTÍN HERNÁNDEZ
LUIS JIMÉNEZ MORA
LOVELIA LEÓN CHIN
JORGE LEÓN MORALES
RUY LARRAGÁN ACUÑA
SERGIO ÁLVAREZ CABALCETA
SELMA PERERA SALAZAR
TRACY ACUÑA XIRINACHS
KENNETH VIRGILIO MORA BADILLA
JUAN ANTONIO LEIVA CALDERÓN
JENNER ALFARO GARCÍA

A-15246
A-2357
A-25926
A-18916
A-10565
A-21865
A-12026
A-26465
A-15242
A-15796
A-22052
A-24360
A-16417
A-16606
A-7822
A-20948
A-26927
A-17804
A-26360
A-15271
A-9434
A-0554
A-28994
A-9166
A-8792
A-22281
A-4207
A-8796
A-28198
A-23908
A-5273
A-6693
A-16971
A-7065
A-6230
A-3676
A-8018
A-5393
A-7613
A-27986
A-25534
A-20139
A-5717
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EUGENIA MORALES ARGUETA
LUCÍA CASTRO ORDOÑEZ
OSVALDO QUESADA VÁSQUEZ
ROBERTO QUESADA RAMÍREZ
TATIANA BOLAÑOS ULLOA
LUIS ANGEL BOGANTES PORRAS
JOSÉ PABLO BULGARELLI BOLAÑOS
DENISSE ARAUJO GRUNHAUS
FERNANDO JOSÉ CASTILLO GARCÍA
YASHIKO FALLAS YAMASHITA
JORGE GRANÉ DEL CASTILLO
MARIO AZOFEIFA CAMACHO
JEANNETTE ALVARADO RETANA
ANTONIO FLORES SIBILLE
ROBERTO ALVAREZ BRENES
SERGIO BOLAÑOS ALFARO
OMAR CHAVARRIA ABARCA
CINTHYA HERNÁNDEZ ARIAS
ROBERTO HALL RETANA
OSCAR A. GUTIÉRREZ GONZALEZ
PERCY ZAMORA ULLOA
MARIELOS BARAHONA ISRAEL
ADRIANA FUENTES FERNÁNDEZ
JORGE CAMACHO RUIZ
KYLAH YEE DE CASTRO
OSCAR MARIO AZOFEIFA MATA
MAURICIO VICENTE PINTO
MIGUEL A VEGA VARGAS
CARLOS UMAÑA GAMBASSI
BRUNO STAGNO LEVY
PETER VANSELOW SIERCKE
DORIS JIMÉNEZ CALVO
YAMILETH OROZCO UMAÑA
ROCÍO AGÜERO RODRÍGUEZ
JORGE BERTHEAU ODIO
JOSE FRANCISCO HERNÁNDEZ HERRERA
ALEJANDRO ARAYA ESCAMILLA
SILVIA MORAGA HERNÁNDEZ
ABRAHAM VALENZUELA FONSECA
MAURICIO ORDOÑEZ CHACÓN
GERMAN R. MONTERO CHACÓN
EMILY HERNÁNDEZ MONTERO
EDWIN VILLALTA BRESCIANI

A-3598
A-19197
A-8547
A-20792
A-29394
A-15458
A-20922
A-26878
A-8335
A-23324
A-2161
A-2774
A-7907
A-9343
A-15227
A-20921
A-7382
A-20556
A-6246
A-18073
A-3458
A-2612
A-22797
A-5193
A-20806
A-10794
A-20804
A-18091
A-14681
A-1133
A-8718
A-17593
A-17328
A-10586
A-0481
A-16154
A-22492
A-10498
A-7611
A-4485
A-7379
A-26919
A-4429
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ETZÍA MEJÍA RAMÍREZ
NOELIA VILLALOBOS HERRERA
MAURICIO GUTIÉRREZ LORÍA
CAROLINA VEGA ABARCA
MARIO POSLA FUENTES
CARLOS MENA MORA
RAFAEL BARAHONA MONGE
DIANA BENAVIDES JENKINS
EMILIA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
ANA CATALINA BARRANTES AMADOR
HUMBERTO PASOS ODIO
GABRIELA MURILLO JENKINS
RODOLFO SANCHO ROJAS
ALVARO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
GABRIELA SOTO ROBLES
RAPHAEL ALAN CASTRO
JUAN MANUEL UREÑA RODRÍGUEZ
GONZALO PACHECO PADILLA
CAROLINA DELGADO LOPEZ - CALLEJA
FABIANA ALVARADO ABARCA
LUIS ALFREDO SOLANO FALLAS
ADRIAN GUTIÉRREZ BLANCO
EDWIN CORNEJO RAMOS
OMAR BONILLA SALAZAR
JESSICA SIBAJA ACUÑA
JENNY CALVO JIMÉNEZ
GERMÁN MORA SIERRA
JORGE RODRÍGUEZ VARGAS
DANIEL VILLALOBOS LEÓN
PEDRO ABDALLA SLON
GUILLERMO GUERRA FIALLOS
ANDRÉS MORALES AGUIAR
JORGE GONZÁLEZ RAMÍREZ
JASON CORRALES GONZÁLEZ
NORA FLORES QUIRÓS
GUSTAVO ZELEDÓN CÉSPEDES
PABLO ACUÑA QUIEL
ROLANDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
GERARDO RAMÍREZ CHAVES
CHRISTIAN A. ESCOBAR BARQUERO
TERESITA MUÑOZ MURILLO
ROY FRANCISCO RAMÍREZ QUESADA
JOSUÉ GAMBOA CALVO

A-12022
A-23177
A-28687
A-24876
A-8250
A-8035
A-2091
A-15233
A-5849
A-22495
A-15251
A-5354
A-1342
A-1272
A-20570
A-29058
A-17023
A-27626
A-14646
A-14502
A-26954
A-8154
A-8719
A-19160
A-19555
A-23319
A-4661
A-10013
A-17341
A-6063
A-7701
A-8716
A-8818
A-27302
A-5886
A-10088
A-17572
A-26503
A-21673
A-18071
A-6501
A-10551
A-11459
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ILEANA VIVES LUQUE
CARLOS CASTILLO MADRIGAL
MARIO SHEDDEN HARRIS
GABRIEL SOLANO MORALES
HERNÁN ORTÍZ ORTÍZ
JOSÉ LUIS HUERTAS ALPIZAR
KENNETH PÉREZ VENEGAS
RUBÉN NEIRA RÍOS
ANGÉLICA MONTALTO PADILLA
MELISSA CÓRDOBA MONTALTO
MARIO LEIVA SOTO
JACQUELINE CUKIER HARARI
JULIO BONILLA HERRERA
JOSÉ ANTONIO SOTO PACHECO

A-8701
A-16335
A-5903
A-28192
A-0462
A-4462
A-17329
A-28984
A-4070
A-28918
A-8065
A-5848
A-6996
A-6970

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº01-15/16 A.G.O.A
Se efectuará el sábado 08 de octubre de 2016, en el auditorio del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos, carretera a Cartago, a las 10:00 a.m. en primera convocatoria. En
caso de no contar con el quórum de ley, la segunda convocatoria será a las 10:30 a.m. del
mismo día, con la siguiente agenda:

ORDEN DEL DIA:
1- Comprobación del quórum.
2- Lectura, revisión y aprobación del Orden del Día
3- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria Nº01-14/15 A.G.O.A. y el
acta de la Asamblea General Extraordinaria Nº01-15/16 A.G.E.A. (mismas a disposición en
la página web del Colegio de Arquitectos www.cacrarquitectos.com)
4- Informes de la Presidencia, Tesorería y Fiscalía.
5- Aprobación del Plan de Trabajo y anteproyecto de presupuesto 2017
6- Comentarios de los asambleístas
A las 12:30 m.d. dará inicio las elecciones con la siguiente agenda:
7- Elección de los puestos de Junta Directiva: Presidencia, Secretaría, Fiscalía y Vocalía I para
el periodo 2016-2018.
8- Elección de diez delegados ante la Asamblea de Representantes del CFIA 2016-2017
9- Elección de un representante ante la Junta Directiva General del CFIA
10Elección de suplentes ante la Junta Directiva General del CFIA
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ARTÍCULO PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

X Al ser las 10:00 a.m. el Arq. Edwin González, Presidente del Colegio de Arquitectos,
comprueba el quórum, indica que se cuenta con una asistencia de 26 agremiados (en facultad
de su ejercicio profesional), por no contar con el quórum de ley, 192 agremiados, se procede a
dar el tiempo estipulado para iniciar en la segunda convocatoria. Le acompaña la Arq.
Yolanda Rivas Araya miembro del Tribunal de Elecciones.
Al ser las 10:30 a.m. el Arq. Edwin González Hernández, procede nuevamente a la
comprobación del quórum, contando con 36 agremiados en segunda convocatoria, se da por
iniciada la Asamblea.

ARTÍCULO SEGUNDO: LECTURA, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA ORDEN
DEL DÍA
Procede el Arq. González con la lectura, del Orden del día, no habiendo modificaciones se
somete a votación.
Acuerdo 1:
SE APRUEBA POR MAYORÍA, EL ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA N°01-15/16 A.G.O.A., DEL SÁBADO 08 DE OCTUBRE DE
2016.
Presentes
43
A favor
42
En contra
1
Abstenciones
0

ARTÍCULO TERCERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº01-14/15 A.G.O.A. Y EL ACTA DE LA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº01-15/16 A.G.E.A. (MISMAS A
DISPOSICIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
WWW.CACRARQUITECTOS.COM)
El Arq. González, somete a revisión el Acta de la Asamblea General Ordinaria Nº01-14/15
A.G.O.A. del 10 de octubre de 2015. No habiendo modificaciones que realizarle, la somete a
votación.
Acuerdo 2:
SE APRUEBA POR MAYORÍA, EL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Nº01-14/15 A.G.O.A. DEL 10 DE OCTUBRE DE 2015.
Presentes
51
___________________________________________________________________
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A favor
En contra
Abstenciones

45
0
6

El Arq. González, somete a revisión el Acta de la Asamblea General Extraordinaria Nº0115/16 A.G.E.A. del 04 de marzo de 2016. No habiendo modificaciones que realizarle, la
somete a votación.
Acuerdo 3:
SE APRUEBA POR MAYORÍA, EL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA Nº01-15/16 A.G.E.A. DEL 04 DE MARZO DE 2016.
Presentes
46
A favor
41
En contra
0
Abstenciones
5

ARTÍCULO CUARTO:
FISCALÍA

INFORMES DE LA PRESIDENCIA, TESORERÍA Y

INFORME DE PRESIDENCIA
Indica el Arq. González, que en esta ocasión el informe de presidencia se hará de una manera
distinta, no que solamente él como Presidente informe sobre la gestión. En este caso ha
solicitado a los coordinadores de las comisiones que vengan y que les comenten el trabajo que
realizaron durante el año, así que dará el espacio a cada uno y por ultimo él hará un cierre.
Sede la palabra a la Arq. Lucía Díaz, Coordinadora de la Comisión de Integración del
Estudiantes de Arquitectura al Colegio de Arquitectos- CIDECALa Arq. Díaz, da las gracias por la presencia, pues demuestra el interés que tienen los
agremiados en involucrarse y formar parte de este Colegio. La comisión está conformada por
dos representantes de cada una de las escuelas que imparte la carrera de arquitectura. Durante
este año la comisión realizó las siguientes actividades: 1- Convivio con los expositores y
jurados de la Bienal Internacional de Arquitectura realizada en mes de mayo 2016, 2- En
junio el evento Alternativas hacia la Sostenibilidad, orientado hacia la cultura - arquitectura,
además el inculcar el trabajo de arquitectos jóvenes que están tratando de una u otra forma que
tengamos una Costa Rica más sostenible, que ha sido una de las metas de esta Junta Directiva.
Se desarrolló Chepe a Lápiz, evento que acerca al colegio con las comunidades, se contó con
el apoyo de la Universidad Central. El objetivo fue cumplir con el compromiso que se tiene
con la sociedad y promover la buena arquitectura.
El Arq. González agradece a la Arq. Díaz y está seguro que todo el Colegio le agradece por el
trabajo desinteresado que realizan, proyectando el colegio hacia la comunidad.
___________________________________________________________________
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Sede la palabra a la Arq. Melissa Aldí de la Comisión CAVCA – Comisión de Arquitectura
Verde.
La Arq. Aldí, da los buenos días e indica que los miembros de la comisión y varios
profesionales se propusieron, hace dos años, un proyecto muy grande, la creación de la Guía
para la Norma Nacional Reset, han efectuado varios eventos con los profesionales
especializados en cada una de las especialidades de la Norma, la cual ya se encuentra en
revisión y se espera que para finales del 2016 ya esté lista con la finalidad de presentarla a
inicios del 2017.
Debido a esa misma especialización en la Norma Reset, se les ha invitado a diferentes
actividades como expositores, por ejemplo al Simposio de Oportunidades y Retos del Sector
Privado en Ecosistemas de Humedales. Han coordinado el curso de los primeros consultores
en Reset, ya están graduados y pueden iniciar con las consultorías. Además en el marco de la
Bienal de Arquitectura 2016, organizaron el premio al “Proyecto más Sostenible”, en la
categoría de Diseño de Arquitectónico, tanto para profesional como para estudiantil, fue muy
enriquecedor analizar la cantidad de proyectos que se están dando con el tema de la
sostenibilidad.
Actualmente están formando parte de la Comisión de Repoblamiento que está organizando la
Municipalidad de San José, para tratar que ellos involucren también la Norma en los proyectos
que están buscando para repoblar nuestra capital, además de los trabajos con otras comisiones
ya que la sostenibilidad no es una moda es una necesidad en todos los ámbitos de la
arquitectura.
La Arq. Melissa Aldí, da las gracias y expresa que el trabajo es un esfuerzo de muchísimas
personas, espera poder entregar pronto el trabajo.
El informe de la Comisión de Investigación lo presenta el Arq. Luis Alberto Monge, quién
externa el nombre de los integrantes: Arq. Andrés Fernández, Arq. Ileana Vives; Arq.
Mauricio Quirós (Arquitecto costarricense que trabaja en la Universidad de Toronto); quienes
son parte de un subcomité para crear la relación entre Costa Rica y el DOCOMOMO
Internacional. Por encima que el trabajo de la comisión es fortalecer la comunicación del
conocimiento, de los arquitectos que tienen mucho que aportar a los estudiantes como lo son:
Arq. Alberto Linner, Arq. Raúl Goddard, Arq. John Osborne, Arq. Franz Beer entre otros. Con
los que se han realizado conversatorios en las universidades con el objetivo de transmitir el
conocimiento. Además, jóvenes arquitectos pues consideran importante que compartan sus
experiencias y que los estudiantes aprendan de ellas. Profesionales han realizado muchos
proyectos, otros pocos proyectos y hasta ninguno.
Los principales proyectos de la comisión son algunos de los que ya han desarrollado en otras
áreas por ejemplo se está trabajando en una investigación sobre el Arq. Maroto y otros más.
Entre los eventos desarrollados en el 2016 está el foro de Movilidad Sostenible realizado con
el Viceministro del MOPT y el Alcalde de Curridabat, se participó en el concurso Passages y
otros más.
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Algunos proyectos para el 2017 es la coordinación de la actividad de centenario del Edificio
de Correos y al Liceo de Heredia. La idea es continuar promoviendo la obra de Arquitectos
Costarricenses, a través de exposiciones, charlas, simposios etc.
El Arq. Monge y la comisión de Investigación, realmente andan por todo lado y como ven
están trabajando uno de los ejes como es la cultura arquitectura y van de la mano con las
escuelas de arquitectura, de verdad muchas gracias, externa el Arq. Edwin González.
Se continúa con la participación de la Arq. Karla Calderón Bolandi, en representación de la
Comisión de Arquitectos Jóvenes.
Manifiesta la Arq. Calderón que la comisión tiene 5 miembros y diferentes colaboradores y
asesores, en el 2016 se ha realizado actividades como el IMPASSE URBANO, bajo el tema:
“Calidad de Vida”. En el mes de mayo con participación nacional e internacional, bajo un
recorrido urbano con la intervención de diferentes puntos donde se integraron varias
profesiones para hacer conciencia de cómo influye la arquitectura en la calidad de vida de las
personas. Otra actividad fue el POST IMPASSE donde se vio el alcance que fue el IMPASSE.
Se están planeando 2 actividades, la primera se realizará en el mes de Octubre en conjunto con
el MOPT y MIVAH, la segunda en diciembre en conjunto con la Comisión de Niñez que será
el IMPASSE KINDS. Para el 2017 se tiene el proyecto URBANÍA (intervenciones urbanas y
movilidad). PUBLICAJ (lo que trata es posesionar a la comisión dentro de todas las
actividades que traten de construcción a nivel nacional). Otro proyecto es “Mejoremos la
Ciudad” (intervenir diferentes puntos en forma voluntaria en conjunto con los Gobiernos
Locales). Además concursos de proyectos (la comisión va a intervenir en algunos proyectos
que salgan a concurso para promocionar la participación de los arquitectos jóvenes). Hace la
invitación para que forme parten de la comisión.
Menciona el Arq. González que en las reuniones se cargan de energía. El trabajo que se está
realizando tiene proyección.
Da la Palabra al Arq. Royeé Álvarez donde informa que han estado trabajando en un eje
particular como es empezar a introducirse en la agenda institucional y tocar algunos temas de
la agenda política que es el interés número uno. Dentro de esto han hecho la transferencia de
conocimientos en algunas áreas, han estado generando algunos eventos de intercambio para
que participen un poco más. Han estado trabajando fuertemente en el acercamiento con
diferentes ministerios, tratando que las propuestas que se hacen el en colegio tengan
injerencia, no solo en los proyectos sino en el modelo de gestión que es algo clave, sobre todo
reconociendo lo largo de nuestros procesos a la hora de implementar cualquier idea ya sea a
nivel institucional o a nivel país, en este caso han estado acompañando tanto al INVU, al
MIVAH, como a la academia tanto privada como estatal.
Se ha querido hacer alianzas ya que el país tiene muchos recursos para desarrollar proyectos.
Trabajan en un programa interesante que estaba liderando el Viceministro no solo la parte
metropolitana sino otras que tienen un nivel caótico. Han trabajado en una plataforma virtual,
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Concurso del Bono Colectivo que promueve el BANHVI, Ley del Paisaje, Pymes, como
acercamiento con la Viceministra de Transporte Liza Castillo a nivel país.
Concluye el Arq. Álvarez, agradeciendo a todos los colaboradores de la comisión, es un tema
muy arduo pero está seguro que en algún momento estas iniciativas tendrán un excelente final.
Por su parte el Arq. Edwin González reitera el agradecimiento a la comisión U + P, por su
apoyo y colaboración para con el CACR y el país en sí.
Se da la palabra a la Arq. Carolina Pizarro, de la Comisión de Espacio Construido y Niñez,
quién externa que la comisión trabaja con los niños y jóvenes del país desde las comunidades
donde estén los niños y las niñas para conversar de la ciudad y la arquitectura, este año han
realizado varias actividades en conjunto con algunas otras comisiones, (Impasse, conversatorio
Calidad de vida). La revista Habitar inaugura este año una sección de Arquitectura y Niñez
para publicar artículos nacionales e internacionales con el tema que nos atañe. El objetivo es
sensibilizar para que comprendan el porqué de los espacios de todos los días, los niños tienen
muchas ideas diferentes a las de los adultos.
Se trabaja paralelo con varios municipios en el área de niñez. Además se realizó un concurso
de un Cuento Ilustrado y se está en el proceso de impresión. Se está promocionando el
concurso de Cubos de Oro, y a la espera de las publicaciones nacionales e internacionales, se
realizan talleres en escuelas públicas y privadas. Es una gran cantidad de actividades las que
se están realizando y les invita a unirse a la Comisión.
Presenta un video relacionado con el nuevo tema a exponer en la sala del Museo de los Niños,
donde ya se está trabajando en la remodelación.
El Arq. González, da las gracias e indica que realmente es un buen trabajo y es apenas una
pincelada de lo que hace la comisión y desde luego el CACR siempre apoyando el proyecto.
Cede la palabra al Arq. Abel Castro, coordinador de la Comisión de Eventos, quien indica que
las actividades que organiza esta comisión cuentan con la colaboración y apoyo de muchas
personas, una de las más importantes es la Bienal de Arquitectura que se realiza cada dos años,
seguido, del Congreso de Arquitectura y de la Semana de Arquitectura que está culminando
con ésta Asamblea. Paralela a estas actividades se organizan otras y se apoyan los eventos que
las otras comisiones organizan.
Para el 2017 se está trabajando en el Congreso bajo el tema “Movilidad Activa” el cual ya se
está promocionando.
Agradece el Arq. González la intervención seguro de que esta comisión brinda el apoyo a
todas las demás actividades que organiza cada una de las comisiones de este Colegio.
El Arq. Rodrigo Martínez por su parte hace la presentación de la comisión EDUCO, como
coordinador de la misma, indica que es la comisión que genera varios ingresos al Colegio y
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que se autofinancia debido a que se dedica a organizar cursos de actualización profesional en
los cuales participan tanto arquitectos como estudiantes de arquitectura e ingenieros. Para el
2016 se organizaron 20 cursos. Además en ocasionas apoyan a las demás comisiones en la
parte económica. Uno de los proyectos que se trabajó este año es EDUCARTE que produce
talleres nacionales e internacionales gratuitos para que los agremiados puedan tener acceso, se
espera de ahora en adelante seguir realizándolo.
Se busca satisfacer a cada uno de los profesionales que participan de los cursos en cuanto a su
actualización. Se promueve un tema país, promoviendo el uso del REVIT-BIM para diseñar
los proyectos con el objetivo de apoyar la simplificación de Trámite, pronto les va a llegar
toda la información. Se está trabajando con las Escuelas de Arquitectura y los municipios para
buscar la manera de llevar los cursos a dichos lugares y que no tengan que desplazarse hasta el
colegio.
Agradece el Arq. González, e indica que esta comisión a lo largo de los años ha sido un actor
importante en la parte de gestión de recursos económicos para el CACR y sobre todo para la
capacitación de los agremiados del CFIA.
Continúa el Arq. Carlos Álvarez, quién indica que la revista Habitar cumple 40 años, ha tenido
un profundo cambio desde que se inició, se ha ido transformando la revista de una plataforma
análoga a una plataforma digital, se ha ido haciendo cada vez más internacional, Por ejemplo
al ser digital los proyectos presentados en la bienal, los cuales son publicados, han llegado a
muchos países a través de las descargas digitales, lo que logra que la arquitectura costarricense
tenga mayor difusión y sea más conocida.
En la revista se ha tratado de ir incluyendo más trabajos de investigación, se hacen aportes
cuando las comisiones tienen algo que decir, se apoya a la Junta Directiva del CACR y
finalmente cuando hay representaciones internacionales se lleva y se distribuye, lo que permite
que arquitectos de otros países soliciten la publicación de sus artículos en nuestra revista.
Continúan trabajando para el mejoramiento de la revista Habitar. Se presenta el video en
conmemoración al 40 aniversario de la revista Habitar.
Agradece el Arq. González al consejo Editor de la Revista Habitar, pues este es un proyecto de
muchos años que está evolucionando para una mejor proyección del gremio al país.
El Arq. González sede la palabra al Arq. Adrián Coto quien les presentará un proyecto.
El Arq. Adrián Coto, da las buenas tardes e indica que es portador de muy buenas noticias,
Recordaran que por una orden de esta asamblea se inició un ahorro con el fin de comprar una
propiedad para el Colegio de Arquitectos, y en agosto de este año se presentó la oportunidad
de comprar una casa, exactamente la casa blanca que se ubica al costado oeste del CFIA,
ubicado entre el predio y la casa anexa 1, el precio propuesto es de ¢290.000.000.00 en el
momento se contaba con ¢258.000.000.00 para poder invertir en ese tipo de propiedades. Al
no contar con el monto requerido y tomando en cuenta la buena relación que en los últimos
años se ha tenido con el Colegio de Ingenieros Civiles se analizó la posibilidad de conversar
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con ellos y exponerles el proyecto de compra, la propuesta fue muy bien vista por el CIC, lo
que nos dejaba una inversión a cada uno de los Colegio de ¢145.000.000.00, nos asociamos.
La Junta Directiva tomó el acuerdo de que se podía comprar en función de los acuerdos
tomados en esta asamblea, (muestra fotografías del inmueble) e indica que tiene
aproximadamente 600 metros cuadrados de terreno y unos 500 metros cuadrados de
construcción. Una casa muy bien construida, espacios muy agradables, fue remodelada por el
Arq. José Bernardo García hará hace unos 10 años.
Algunos saben que el CACR había presentado una propuesta de construir una torre para los
diferentes colegios en el predio del lado oeste. Eso se estaba desarrollando y se insistía que
tenía que salir a nivel de concurso, se tenía el financiamiento, prácticamente todo listo. Sucede
que con esta nueva propiedad las condiciones del colegio cambian pues se tienen tres lotes por
lo menos 70 metros linéales de frente, por lo que la torre dejaba de ser funcional en el tanto de
que se podía aprovechar para desarrollar un proyecto. Se calcula que un proyecto de ese
calibre andaría entre 8 ó 9 millones de dólares por lo que se pasó a un plazo de 5 a 6 años para
poder hacer el estudio de mercado. La idea con el proyecto es que el CFIA reciba ingresos que
no sean solo del cupón de construcción, todos los que han participado de las Juntas Directivas
saben que el CFIA depende mucho de eso, por lo que se ha pensado en desarrollar un buen
Centro Comercial en el primer piso que pueda generar ingresos y en un segundo piso los
Colegios de esta Federación.
En ese tanto el CACR y el CIC le propusieron al CFIA ser participe para un motivo que al ser
el dueño de una tercera parte, para lo cual se le pusieron condiciones, una de ella es que si el
CFIA quiere desarrollar el proyecto en las tres propiedades, tendría que reponer tanto al CIC
como al CACR a valor presente de lo invertido en la propiedad, otra condición es que el CFIA
no tiene derecho de uso de la casa. Esta alianza ayudó a que el monto a cancelar bajara a
¢97.000.000.00. Para desarrollar este proyecto se creó una comisión que está conformada por
el CIC, CACR y la Dirección Ejecutiva del CFIA para poder tomar decisiones de cómo se va
a remodelar y cuál es el mecanismo (se muestra más fotografías). Otra condición es que el
espacio que se tiene dentro del edifico del CFIA, se mantiene junto con la casa.
Entonces a la fecha ya se tiene un inmueble propio, se está desarrollado en la comisión como
van hacer la remodelación, ya se hizo el levantamiento, si el tiempo lo permite van a sacarla a
concurso. La idea es que se esté estrenando oficinas más o menos para enero o febrero del año
entrante, de esta manera ésta Junta Directiva cumple con un mandato de esta asamblea.
Continúa el Arq. González, agradeciendo la participación de todos los miembros de
comisiones que durante todo el año y años ha estado trabajando aquí, dedicando tiempo, horas
de trabajo y de familia en esto que tanto queremos que es el Colegio de Arquitectos.
Para concluir el informe del presidente el Arq. González, hace la presentación del Infograma,
donde menciona las comunicaciones emitidas durante el 2015 y 2016, comunicación siempre
al día, atención personalizada a cada uno de los agremiados e incluso a público general que
tenía consultas, seguimiento de casos específicos en temas como competencia desleal,
atención y colaboración para participar en actividades nacionales e internacionales,
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reactivación de convenios con entidades financieras, seguimiento y apoyo institucional a
iniciativas de los agremiados, capacitaciones virtuales, etc. Se anexan las presentaciones
completas. – ANEXO Nº 1 INFORME DE TESORERÍA
Manifiesta la Arq. Ana María Valenzuela, Tesorera de la Junta Directiva del CACR, que hará
una presentación muy gráfica del informe de Tesorería, el informe completo lo pueden
consultar en la página web del CACR y realmente vale la pena leerlo para que sepan cual ha
sido el manejo financiero.
Los recursos que como agremiados pagan se divide en tres partes: el 80% va al Régimen de
Mutualidad y el 20% es la colegiatura. Desde el 2012 se tiene una cuota extraordinaria
aprobada en Asamblea en el 2011, esta concluye en este año, se ha visto el proceso y trabajo
de la comisión en la Sala del Museo de los Niños. Otro de los ingresos importantes con el cual
funcionan los colegios del CFIA, es el dinero de trámite de proyectos, tasación y visado. Es
importante destacar que los arquitectos tienen una alta participación con un 33% de proyectos
tramitados.
Este 2016 el CACR tiene dos tipos de ingresos: 1- El presupuesto del CFIA ¢218.000.000.00
e Ingresos Adicionales, que se deriva de las ganancias de los cursos, capitalización, etc. que
equivale a ¢28.000.000.00, se da un seguimiento y control de la Junta Directiva bajo la gestión
y ejecución de la Administración del CACR, según los acuerdos de la Junta Directiva; además
de los controles internos a cargo de la auditoria interna del CFIA y el Contador Externo,
certificación anexa al informe.
A esta fecha se lleva ejecutado 153 millones quedando
disponible 64 millones que cubrirán los gastos finales del 2016.
El evento de mayor peso económico es la Bienal de Arquitectura que tuvo un ingreso de 170
millones; con un egreso de 150 millones y un excedente de 19.9 millones. Se realizaron
actividades paralelas que fueron todo un éxito. La semana de la Arquitectura es otro evento
muy importante, así como los programas de desarrollo profesional donde están las comisiones,
representaciones internacionales, el apoyo a proyectos de agremiados, entre otros.
En cuanto a las inversiones de los dineros del CACR; indica que se inició la capitalización en
1996, a lo que año tras año se le inyectan los excedentes de actividades e inversiones; el 2002
se contaba con $4000 dólares. Hoy se cuenta con 258 millones de colones, dinero del cual se
ha tomado para cumplir con el mandato de la adquisición de la casa para el CACR.
Se adjuntó el informe completo, a esta Acta. – ANEXO Nº 2 Externa el Arq. Edwin González, que van hacer las 12:30 p.m, hora establecida para iniciar
con el proceso de elecciones, por lo que declara un receso de 10 minutos para que los
miembros del Tribunal de elecciones, pasen a la mesa y para que aquellos que quieran salir un
momento lo puedan hacer.
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ARTÍCULO QUINTO:
ELECCION DE LOS PUESTOS DE JUNTA DIRECTIVA:
PRESIDENCIA, SECRETARÍA, FISCALÍA Y VOCALÍA I PARA EL PERIODO 20162018
Al ser las 12:30 p.m., la Arq. Patricia Mora Morales, Coordinadora del Tribunal de Elecciones
da las buenas tardes y declara abierto el periodo para la elección de los miembros de Junta
Directiva periodo 2016- 2018. Da las gracias por asistir, se sienten complacidos de ver tanta
asistencia: Solicita que aquellos que no son agremiados por favor tomen asiendo en las butacas
del lado derecho, ya que según consulta que se hizo a la Asesoría Legal lo pueden hacer, pero
situados en un área específica. Indica que previo al inicio de las votaciones se hará una prueba
del sistema con que están trabajando para estar seguros que está funcionando.
El procedimiento a seguir será: primero presentación de candidatos propuestos e inscritos
según las papeletas, se consultará si hay alguna otra propuesta en el auditorio como está
determinado en nuestra reglamentación. Invita a los miembros y representantes de las
papeletas para su presentación ante la asamblea, según el orden de inscripción, contarán con
un máximo de 5 minutos.
Grupo INNOVA. Arq. Royeé Álvarez Cartín para la presidencia, cada uno de los
miembros de la papeleta indican el nombre y el puesto por el cual están optando: Arq. Gustavo
Aguilar Montoya, Secretaría, Arq. Sofía Chacón García, Fiscalía, Arq. Melissa Aldí Muñoz,
Vocalía I, para representantes Arq. Melissa Gómez Salas, Ara. Giselle Mata Sequeira, Arq.
Marianela Jiménez Calderón, Arq. Marianelly Montoya, Arq. Silvia Salazar Castro, Arq. Luis
Diego Barahona O, Arq. Victor Montero Dien, Arq. Edgar Eduardo Quirós Porras, Arq.
Carlos Laborda Cantisani, Arq. Admed Bonilla Moreira.
Manifiesta el Arq. Álvarez que son un grupo con bastante experiencia tanto en el ámbito
profesional independiente, institucional, como también de la academia. Cuando pensaron en el
nombre no hablan de hacer cambios radicales, sino cambios en el pensamiento eso es innovar.
Están invitando hacer una reflexión en dos ámbitos: 1- Profesionalmente nos hemos perdido
de la posición que el arquitecto deberían estar en la sociedad, no tenemos presencia en la toma
de decisiones que hoy por hoy nuestro país necesita, nos preocupamos por proyectitos,
pequeñas cosas de honorarios, cuando en realidad deberías haber mejores condiciones para
hacer más proyectos con una visión más clara. 2- Por otra parte, a nivel personal somos muy
mezquinos y hacemos una transmisión errónea hacia los futuros profesionales. Para los que le
conocen les puede decir que no tiene una gran palanca política, sus logros han sido
estrictamente personales que le han tomado mucho tiempo, cuenta con un excelente equipo y
está seguro que muchos de ellos podrán colocarse hoy con él o sin él, pero el mensaje ha sido
claro, que los futuros profesionales quieren participar y tienen el cómo, pero la diferencia en el
innovar que está en el prepararse, no es solamente ponerse una meta, muchos son
independientes, saben lo que el colegio puede y no puede hacer. Invita a ser parte de un
cambio de pensamiento, dar un poco de apertura, tengan opinión propia. Gracias a su equipo,
desde ahora ya son ganadores.
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Grupo RENOVA: Arq. Elio González Elizondo para la presidencia, cada uno de los
miembros de la papeleta indican el nombre y el puesto por el cual están optando: Arq. Roy
Allan Jiménez, Secretaría, Arq. Jessica Martínez Porras, Fiscalía, Arq. Dania Chavarría
Núñez, Vocalía I, como Delegados Arq. Cinthia Carpio Barrantes, Arq. Alejandra Arjona
Barahona, Arq. Tatiana Rojas Jiménez, Arq. Geovanna Calderón Sánchez, Arq. Raquel
Sánchez Monge, Arq. Eduardo Brenes Mata, Arq. Erick Calderón Acuña, Arq. Manuel
Morales Alpizar, Arq. Gillio Francesa, Arq. Mario Villalta Florestrada.
Manifiesta el Arq. González, que los valores de este grupo es el trabajo en equipo, pensar que
de ahora en adelante pase lo que pase vamos hacer uno solo, y que vamos a buscar el beneficio
no solo de los agremiados, sino el de la sociedad, vamos a buscar devolverle ese rol social al
arquitecto, pensar en el beneficio que podemos hacer a nuestra ciudad y en definitiva trabajar
en equipo. Se quiere que el Colegio de Arquitectos le dé la cara a lo nacional, hacia el gremio,
a las personas, a todos los arquitectos y arquitectas, fortalecer los lazos con el gremio, la
ciudad y otras profesiones. Invita a que voten por Renova, ya que traen ideas genuinas, para
fortalecer lo que se ha venido haciendo en el colegio y lograr cambios muy positivos. Gracias
por estar aquí, excelente ver el auditorio así de lleno.
Grupo GIA Arq. Abel Castro Laurito para la presidencia, cada uno de los miembros de la
papeleta indican el nombre y el puesto por el cual están optando, Arq. Edwin González,
Secretaría, Arq. Delia Romero, Fiscalía, Arq. Melissa Hernández Vocalía I, como
representantes Arq. Jeannette Alvarado, Arq. Carolina Pizarro, Arq. Adriana García, Arq.
Luciana Obón, Arq. Ana Lorena Vargas, Arq. Alberto Linner, Arq. Gustavo Quintana, Arq.
Luis Guillermo Monge, Arq. Luis Alonso Rojas, Arq. Rodrigo Martínez.
Manifiesta el Arq. Castro que este grupo representa todos los sectores de arquitectura de este
país. Su fin es dar continuidad a los buenos proyectos que se están trabajando en el Colegio de
Arquitectos, hay otros proyectos y están abiertos a muchos proyectos que sean positivos para
el gremio, la sociedad y el país en general. Se da por satisfecho ya que ver este auditorio lleno
es genial. Solicita el apoyo para seguir trabajando por el Colegio de Arquitectos.
Externa el Arq. Alberto Linner Díaz, que tiene 51 años de ser miembro del Colegio y conoce
toda su historia, por esa simple y sencilla razón y conociendo a su candidato a presidente Arq.
Abel Castro es que se animó a participar otra vez como representante del CACR , por qué?,
porque conoce la historia de este hombre desde que era estudiante y todo lo que ha hecho por
este colegio, es bastante difícil pensar que haya alguien con tanta trascendencia en las cosas
que ha vivido el Colegio a través de los años como es Abel Castro, su entrega es indescriptible
y cree que el 99.9 de los presentes lo puede corroborar muy fácilmente, va a trabajar como
cuando inicio como vicepresendente hace muchísimos años y veinte años después ganó la
presidencia teniendo una asistencia como la que están viviendo ahora cuando eran menos
agremiados.
Procede la Arq. Mora a consultar a los asistentes si existe alguna otra postulación para los
puestos de Junta Directiva 2016-2018 y Representantes 2016-2017.
___________________________________________________________________
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Al no haber más postulaciones, indica la Arq. Mora, se procederá a comprobar el quórum y
corroborar el sistema, solicita se cierren las puertas.
Para el manejo del sistema electrónico de votación tienen un dispositivo, la elección se va
hacer por puestos y en la pantalla se indicará el nombre con un número, el cual pulsarán según
su elección.
El quórum en este momento es de 261 agremiados.
Se procede a la votación y se obtienen los siguientes resultados.
PRESIDENCIA 2016 - 2018
Arq. Elliot González Elizondo

A FAVOR

80

Arq. Royeé Álvarez Cartín

A FAVOR

49

Arq. Abel Castro Laurito

A FAVOR

128

Acuerdo 4:
SE APRUEBA POR MAYORÍA, LA ELECCIÓN DEL ARQ. ABEL CASTRO
LAURITO, PARA EL PUESTO DE PRESIDENTE DEL CACR, PERÍODO 2016 –
2018.

SECRETARÍA 2016 - 2018
Arq. Roy Allán Jiménez Céspedes

A FAVOR

85

Arq. Gustavo Aguilar Montoya

A FAVOR

41

Arq. Edwin González Hernández

A FAVOR

132

Acuerdo 5:
SE APRUEBA POR MAYORÍA, LA ELECCIÓN DEL ARQ. EDWIN GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, PARA EL PUESTO DE SECRETARÍA DEL CACR, PERÍODO 2016
– 2018.
FISCALÍA

2016 - 2018

Arq. Jessica Martínez Porras

A FAVOR

121

Arq. Sofía Chacón García

A FAVOR

32

Arq. Delia Romero Garache

A FAVOR

108
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Acuerdo 6:
SE APRUEBA POR MAYORÍA, LA ELECCIÓN DE LA ARQ. JESSICA MARTÍNEZ
PORRAS PARA EL PUESTO DE FISCALÍA, PERÍODO 2016 – 2018.
VOCALÍA I

2016 - 2018

Arq. Dania Chavarría Nùñez

A FAVOR

97

Arq. Melissa Aldí Muñoz

A FAVOR

37

Arq. Melissa Hernández Murillo

A FAVOR

126

Acuerdo 7:
SE APRUEBA POR MAYORÍA, LA ELECCIÓN DE LA ARQ. MELISSA
HERNÁNDEZ MADRIGAL, PARA EL PUESTO DE VOCALÍA I, PERÍODO 2016 –
2018.

ARTÍCULO SEXTO: ELECCIÓN DE DIEZ DELEGADOS ANTE LA ASAMBLEA
DE REPRESENTANTES DEL CFIA 2016-2017
La Arq. Mora, cede la palabra a la Licda. Mayblaam Quesada de la administración del CACR
quién indica que en el caso de los representantes, al tener 3 papeletas inscritas hay 30
postulantes y el sistema de votación solo nos permite votar por diez a la vez. Por lo que el
Tribunal decidió hacerlo por papeleta y por género, se va a proyectar cada uno de las
papeletas y ustedes van a votar por cinco mujeres, la teoría dice que si votan por una papeleta
no votan por otra pero eso está en ustedes. Primero mujeres y posteriormente hombres ya que
los representantes se elige por equidad de género.
Reitera la Arq. Mora que los elegidos serán los cinco nombres con más votos de las 15
mujeres y los 15 varones. Se inicia con las mujeres se van a proyectar por papeleta.
El Arq. Ruy Larragan solicita la palabra, se va a votar por papeleta? Le parece que el sistema
electrónico no está preparado para esto, seguramente se va a equivocar y terminará votando
por alguien que no quiere. Va hacer una moción de que se vote nominal y se vote escrito como
se hacía antes. Lo que pasa es que no podemos ser esclavos de un sistema, porque voy a votar
de una manera distinta, a la que puedo votar si lo hago por escrito
La Arq. Mora desea aclarar que el Tribunal conociendo las limitaciones del sistema busco la
mejor manera de hacerlo a nuestro leal y buen entender. Solicita nuevamente a Licda. Quesada
que haga la aclaración de cómo se procede en este caso, para que ustedes entiendan de acuerdo
a lo que hemos conversado con los técnicos como funciona.
Manifiesta la Licda. Quesada, que el dispositivo solo cuenta con 10 números, por lo que se
proyectará la lista de cada una de las cinco mujeres presentadas en cada papeleta, tienen la
___________________________________________________________________
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opción de votar 3 veces y se escogerá las 5 mujeres que obtengan más votos, o puede escoger
una de cada papeleta y ajustar las cinco que les representarán. En cada una de las papeletas va
haber un cierre, lo que nos dejará al finalizar la votación de elegir a las cinco personas que
obtuvieron más puntos.
La Arq. Mora indica que al final el sistema contabiliza los votos que cada una de las
postulantes ha obtenido, en cada una de las tres papeletas, de ahí se va a sacar las cinco
postulantes que hayan obtenido más votos y de igual manera se hará con la parte masculina.
El Arq. Abel Salazar externa que el proceso es muy simple, en cada papeleta se abre la
votación se emite el voto y se cierra. Cada vez que se emite el voto se ve la cantidad y se
puede ir comparando.
Responde el Arq. Larragán, que para él no es fácil, por una sencilla razón, porque si quiere
votar en bloque vota por las 5 y no tiene problema, pero si alguien quiere quebrar el voto
después de pasada la primera lista, no sabrá quién está en la segunda y quien en la tercera, si
se pudieran poner las tres listas para ver todos los nombres.
El Arq. Adrián Coto, indica que el Arq. Larragán presentó una moción y debe ser votada. La
moción que presentó es que se vote manual, por lo que hay que someterla a votación con el
número 1. Se vota Manual y el número 2. Se vota electrónico.
Toma la palabra la Arq. Evy Gil e indica que comparte el pensamiento del colega porque ella
conoce algunos y apoya a muchos colegas pero no sabe los nombres de todos y cree que ahí es
donde estaría la confusión, si existiera la posibilidad de presentarse por papeleta los
postulantes ahí se podría ver en forma física, no sé qué les parece la idea.
La Arq. Mora, manifiesta que va a someter a votación la moción del Arq. Larragán, para
continuar con el proceso de elecciones.
La Arq. Silvia Salazar solicita la palabra antes de votar la moción pues tiene una consulta que
hacer. ¿En la votación digital yo puedo votar por 15 personas, o sea puedo votar las 3 veces
por las 5 postulantes?
Responde la Licda. Mayblaam Quesada, que pueden votar en las tres ocasiones por las 15
personas efectivamente, porque el sistema lo que hace es ir contabilizando los votos de cada
postulante. No es que va a votar 3 veces por las mismas 5 postulados.
El Arq. Larragán manifiesta, que lo único que quiere es que se vote al estilo antiguo, pongan
los 15 nombres en la pantalla y en un papel vamos anotar en este caso los 5 nombres de
nuestra elección para que después cuenten los votos y se saque el total. Este sistema llama a
error.
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Propone la Arq. Mora que se proyecte en la pantalla por unos minutos cada una de las listas y
el agremiado que guste anote en un papelito el nombre de su elección para que a la hora de
ejercer el voto ya tengan a quién va a elegir.
El Arq. Victor Montero, comenta que no sabe si la elección de papel o la electrónica es la
correcta, pero si se tiene la opción de votar en las tres oportunidades se tendrían al final 750
votos, al estilo tradicional papel se tendrían 250, que son las personas que están aquí. Lo que
le preocupa cual es la pureza o el reflejo de las 250 voluntades que hay aquí.
Una agremiada solicita la palabra y externa que le da la impresión que las primeras votaciones
fueron exitosas, que tenían un candidato de cada papeleta, si se hace lo mismo un candidato de
cada papeleta hasta llegar a los 15, votábamos 15 veces y ya hubiéramos terminado.
Otra agremiada manifiesta que es muy sencillo, se vota por los agremiados que ocupan el
puesto 1 de delegados en cada una de las papeletas, luego el 2, el 3 y así sucesivamente hasta
terminar con los 10 puestos. Y si quieren reconocer los candidatos se levantan las tres
personas por las cuales se está votando.
Otro arquitecto toma la palabra e indica que quiere presentar una moción y solicita que se
vote. “Votamos por papeleta o por las personas”, que se someta a votación, si va por papeleta
es toda la papeleta, o por personas. Esa es la moción concreta.
La Arq. Patricia Mora externa que va a someter a votación las mociones.
El Arq. Larragan externa que va a retirar la moción, para que quede en actas que esto le parece
una payasada, él tiene su punto de vista y si no lo comparten lo siente. Está retirando la
moción porque están buscando la forma más fácil de votar y no la mejor manera. Hasta aquí
llega su participación y muchas gracias.
La Arq. Mora somete a votación la moción del arquitecto que propuso que se vote por
papeleta o por persona.
Resultado:
POR PAPELETA

114

POR PERSONA

115

ABSTENCIONES

8

El tribunal de elecciones da un receso de 10 minutos para que los técnicos puedan montar los
nombres para proceder a la votación por personas.
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La Arq. Mora reinicia el proceso de elección de los delegados del CACR ante el CFIA, con un
quórum de 206. Recuerda que los candidatos propuestos deben estar presentes para proceder
a la votación.
Se da inicio a la votación por persona para delegados por género Femenino, la cual arroja el
siguiente resultado:
Arq. Jeannette Alvarado Retana
Arq. Carolina Pizarro Hernández
Arq. Adriana García Alfaro
Arq. Luciana Obón Colmenares
Arq. Ana Lorena Vargas Morales
Arq. Cinthia Carpio Barrantes
Arq. Melissa Gómez Salas
Arq. Alejandra Arjona Barahona

94
113
84
98
91
68
36
57

Arq. Giselle Mata Sequeira
Arq. Tatiana Rojas Jiménez
Arq. Marianela Jiménez Calderón
Arq. Geovanna Calderón Sánchez
Arq. Marinelly Montoya
Arq. Raquel Sánchez Monge
Arq. Silvia Salazar Castro

34
64
56
73
32
73
39

Se da inicio a la votación por persona para delegados por género Masculino, la cual arroja el
siguiente resultado:
Arq. Alberto Linner Díaz
Arq. Gustavo Quintana Moreno
Arq. Luis Guillermo Monge C
Arq. Luis Alonso Rojas Herra
Arq. Rodrigo Martínez Suárez
Arq. Eduardo Brenes Mata
Arq. Luis Diego Barahona O.
Arq. Erick Calderón Acuña

100
104
97
81
106
76
30
63

Arq. Víctor Montero Dien
Arq. Manuel Morales Alpizar
Arq. Edgar Eduardo Quirós Porras
Arq. Gillilo Francesa
Arq. Carlos Laborda Cantisani
Arq. Mario Villalta Florestrada
Arq. Ahmed Bonilla Moreira

40
75
29
80
41
75
20

Acuerdo 8:
SE APRUEBA POR MAYORÍA, COMO REPRESENTANTES DEL COLEGIO DE
ARQUITECTOS ANTE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL COLEGIO
FEDERADO,
PARA EL PERÍODO 2015 - 2016 A LOS ARQUITECTOS:
JEANNETTE ALVARADO RETANA, ARQ. CAROLINA PIZARRO HERNÁNDEZ,
ARQ. ADRIANA GARCÍA ALFARO, ARQ. LUCIANA OBÓN COLMENARES, ARQ.
ANA LORENA VARGAS MORALES, ARQ. ALBERTO LINNER DÍAZ, ARQ.
GUSTAVO QUINTANA MORENO, ARQ. LUIS GUILLERMO MONGE CALVO,
ARQ. LUIS ALONSO ROJAS HERRA Y EL ARQ. RODRIGO MARTÍNEZ SUÁREZ.
ARTÍCULO SÉTIMO: ELECCIÓN DE UN REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA
DIRECTIVA GENERAL DEL CFIA
Manifiesta la Arq. Patricia Mora que se escuchan propuestas que son los miembros de la Junta
Directiva quienes deben proponer a su representante.
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El Arq. Edwin González, indica que como es lógico el Presidente electo Arq. Abel Castro
Laurito, es quién debe asistir a la Junta Directiva General para que nos represente.
Consulta la Arq. Mora, si hay otra propuesta.
El Arq. Roy Allán Jiménez Céspedes propone como representante ante la JDG a la Arq.
Jessica Martínez Porras.
Se da inicio a la votación, la cual arroja el siguiente resultado:
Arq. Abel Castro Laurito

96

Arq. Jessica Martínez Porras

77

Abstenciones

5

Acuerdo 9:
SE APRUEBA POR MAYORÍA, COMO REPRESENTANTE PROPIETARIO ANTE
LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL DEL CFIA AL ARQUITECTO ABEL CASTRO
LAURITO.
ARTÍCULO
OCTAVO:
ELECCIÓN DE SUPLENTES ANTE LA JUNTA
DIRECTIVA GENERAL DEL CFIA
La Arq. Mora, solicita a los miembros de la Junta Directiva electos indiquen quienes serían los
representantes suplentes ante la Junta Directiva General del CFIA.
Propone el Arq. Abel Castro, que lo usual es que sean todos los miembros de Junta Directiva
del CACR, los que participen como suplentes.
No hay oposición por lo que se somete a votación arrojando el siguiente resultado:
Todos los miembros de Junta Directiva CACR

123

Abstenciones
34
Acuerdo 10:
SE APRUEBA POR MAYORÍA COMO MIEMBROS SUPLENTES DE LA JUNTA
DIRECTIVA DEL CACR ANTE LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL DEL CFIA A
TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CACR.
La Arq. Patricia Mora procede a llamar a los nuevos miembros de la Junta Directiva y
representantes para que todos los agremiados los conozcan y den un aplauso.
Agradece a todos la participación y felicita a los nuevos miembros de la Junta Directiva y
Representantes, sede la palabra al presidente electo.
___________________________________________________________________
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El Arq. Abel Castro, reitera el agradecimiento nuevamente, invita a todos a trabajar en las
comisiones y aportando ideas, cree que todos son amigos, se conocen y pueden hacer de este
Colegio un lugar mejor.
Los miembros del Tribunal de Elecciones dan por concluidas las elecciones, se retiran de la
mesa principal para dar paso a los miembros de Junta Directiva y así continuar con los puntos
faltantes de la Asamblea.
Se adjuntó el informe de resultados obtenidos en las votaciones, a esta Acta. – ANEXO Nº 3 SE RETOMA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES
El Arq. Edwin González, solicita a los miembros de Junta Directiva tomar asiento al frente del
auditorio y a los compañeros agremiados tomar asiento para continuar con la Asamblea.
Indica el Arq. González que se va a continuar con la presentación del INFORME DE
FISCALÍA
La Arq. Melissa Hernández comenta que este puesto de la Fiscalía ha sido todo un reto desde
los dos últimos años, básicamente cuando aceptó el reto de optar por la fiscalía del CACR, lo
primero que quiso fue averiguar que hace un fiscal en el CFIA, pues no estaba muy clara la
función ya que el Federado tenía determinados los pasos a seguir en cada uno de los casos.
Cuáles son las funciones, porque el reglamento actual dice otra cosa, investigó todos los
frentes con la finalidad de poder ayudar a todos los agremiados.
El reto de este puesto considera es que se continué la gestión que se ha venido haciendo,
además de que el CFIA también cambio, ya no tiene un Régimen Disciplinario sino un Centro
de Análisis y Verificación - CAV - , cuál ha sido el beneficio de este cambio para los 5
colegios miembros, una disminución en los casos, una visión diferente, cambio en la parte
verbal, no se habla en negativo, ahora se dice se está analizando la información, se verifica y
si se tienen las pruebas suficientes en última instancia se pasa a los Tribunales de Honor. Se
ha estado reuniendo constantemente con los miembros del departamento de CAV, en los
cuadros adjuntos pueden notar la disminución que reflejan las estadísticas que maneja del
CFIA en cuanto a los casos que se han venido dando por año.
Dentro de los planes de acción ha trabajado con varias instituciones y personas que le han
colaborado en el proceso, agradece al Arq. Coto por todo el apoyo que le ha brindado. Uno de
los proyectos en los cuales está trabajando es “Gestión constructiva Municipal”, donde se
involucra el CFIA, IFAM, Gobiernos Locales y CACR. El objetivo primordial es buscar la
unificación de criterios y variables al momento de tramitación de proyectos, establecer
mejoras en algunos aspectos legales e integrar herramientas como APC y APT dentro de las
plataformas; así como la comunicación abierta con el CACR como eje integrador entre
instituciones claves.
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El proyecto pretende visitar en un plazo de 2 años a todo el territorio nacional, en las
diferentes sedes regionales y reuniendo a distintos gobiernos locales de las zonas para dichas
capacitaciones según las necesidades de cada lugar.
El segundo proyecto es la unidad RAC, trabajo de tú a tú, se trata de tener personas que nos
den su tiempo para poder guiar en el proceso cuando hay una investigación abierta,
actualmente nos colaboran los arquitectos Adrián Coto, Eduardo Mata, Yolanda Rivas y
Patricia Mora, el funcionamiento es que al tener un proceso abierto buscan a la fiscal del
colegio y dependiendo del caso se le delega a un colaborador para que le den el seguimiento
correcto y ayuda en el proceso.
El tercer proyecto es la Unión de Fiscales de los Colegios Profesionales, en el cual el CACR
tiene la vocalía y la representación del CFIA. Esta unión surgió a partir de un reencuentro de
Fiscales de los Colegios Profesionales, en este momento se está trabajando junto con
FECOPROU en el proyecto de ley del CONESUP que está en la Asamblea y pretende cerrar
los Colegios Profesionales. Es importante entender cómo funcionan las fiscalías de otros
colegios ya que las del CFIA, es totalmente diferente.
El cuarto proyecto es la Comisión de Fiscales de los 5 colegios miembros del CFIA, que fue
presentada a la administración del CFIA y aprobada por la Junta Directiva General; se está
trabajando con el fin de gestionar mejores prácticas y procedimientos dentro del proceso
operativo ya establecido; por ejemplo buscar parámetros de casos que se puedan eliminar,
mejorar formularios e informes, entre otros.
Se adjuntó el informe completo, a esta Acta. – ANEXO Nº 4 ARTÍCULO NOVENO: APROBACIÓN
DEL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

PLAN

DE

TRABAJO

Y

El Arq. Edwin González Hernández, presenta el Plan de Trabajo para el 2017, en el cual
externa la visión, misión, objetivos específicos y general que tiene el Colegio de Arquitectos,
siempre pensando en el agremiado.
Entre las acciones en el ámbito nacional se dará seguimiento a los proyectos: 1- Artículo 17 –
Reglamento de contratación de servicios profesionales, 2- Sello de Habitabilidad, 3- Cambio
de profesional responsable, 4- Campaña de competencia leal, 5- Bitácora digital, 6- Eventos
entre los colegios – visión transdiciplinar, 7- Sello a proyectos “verdes”, 8- Capacitación de
expertos en RESET – políticas de sostenibilidad. Entre las acciones en el ámbito internacional
tenemos el seguimiento a los compromisos, puestos de representación, firma de convenios de
carácter técnico, académico, políticas urbanas e intercambio del conocimiento con instancias
homólogas, entre ella: UIA, AIA, FPAA, Red BAAL y la FCA.
Se adjuntó el informe completo, a esta Acta. – ANEXO Nº 5 ___________________________________________________________________
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Anteproyecto del Presupuesto 2017
La Arq. Ana María Valenzuela, Tesorera de la Junta Directiva del CACR, externa que el
anteproyecto de presupuesto se ha trabajado con los mismos ítems del presupuesto 2016, la
diferencia es que se ha ajustado al monto de ¢220.000.000.00, incluyendo los recursos para el
mantenimiento de la casa del CACR.
Se adjuntó el anteproyecto de presupuesto completo, a esta Acta. – ANEXO Nº 6 El Arq. Edwin González, consulta si tienen algún comentario en relación al Plan de Trabajo y
el Anteproyecto de presupuestos 2017. No habiendo ningún comentario, los somete a
votación.
Acuerdo 11:
SE APRUEBA POR MAYORÍA, PLAN DE TRABAJO PARA EL 2017.
Presentes
26
A favor
25
En contra
0
Abstenciones
1

ARTÍCULO DÉCIMO:

COMENTARIOS DE LOS ASAMBLEISTAS

El Arq. Jenner Alfaro, A-5717, agradece al grupo electo que se mantuviera presente, porque la
sala se desocupo en un momento muy importante como es el tema del presupuesto y fiscalía lo
cual demuestra de alguna manera que los intereses a veces no son los que parecieran ser. Por
otro lado hay un dinero que el Federado le asigna al Colegio de Arquitectos le gustaría saber
cuál es ese monto?
El Arq. Edwin González responde que a cada uno de los colegios se le va asignar 220
millones.
Consulta nuevamente el Arq. Alfaro, cuál es la totalidad que recibe el Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos anualmente?
El Arq. Coto indica que anda alrededor de 8 mil millones de colones.
Externa el Arq. Alfaro que le parece que ese dato debe ser claro y específico e incluirlo dentro
del informe financiero, porque se está hablando de una enorme suma de dinero. Conociendo
ese dato, el CFIA incluyéndonos nosotros, estamos en deuda con la sociedad, con el país, la
infraestructura es una catástrofe, los esfuerzos que ustedes han estado haciendo muy loables
definitivamente, pero son absolutamente insuficientes y con la cantidad de dinero que se está
manejando debería de ver más resultados. A lo largo de su práctica profesional son pocos los
proyectos de impacto que se han tenido, no quiere citar los únicos dos que se han tenido, pero
en el fondo nuestra sociedad está requiriendo nuestro mayor impacto. No podemos seguir
pensando en que todo se convierta en turismo con la infraestructura que se tiene, necesitamos
___________________________________________________________________
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que en los proyectos de este país, obras viales, cualquier tipo de infraestructura este la firma de
por lo menos un arquitecto, nos están dejando por fuera como si una carretera no requiere de
diseño arquitectónico, nosotros mismos no estamos haciendo nuestra labor. Se debe de llamar
la atención de los nuevos miembros de junta en ese aspecto.
El Arq. Adrián Coto, se permite hacer algunas aclaraciones con respecto a los comentarios del
Arq. Alfaro, y no es para defender al Colegio Federado, en realidad cree que hay muchos que
están enterados de una serie de proyectos que el Federado está desarrollando como por el
ejemplo el 2025, proyecto que se le entregó al actual Presidente de la República para que le
diera seguimiento en problemas de infraestructura y lo engavetó. Se le ha ejercido presión para
que ese proyecto 2025 que es la visión que tiene el Colegio Federado para el año 2025 donde
se han tratado temas como aeropuertos, puertos, carreteras proyectos que tienen que ir
mejorando, se ha dado una fuerte lucha de parte del Federado con algunas instituciones que
han estado incumpliendo en la contratación de profesionales en nuestra rama. En esta cercanía
que se ha dado con el Colegio de Ingenieros Civiles el actual Ministro de Obras Públicas
escogió como su Viceministra a una Arquitecta, Liza Castillo que está manejando todo lo
referente al transporte urbano y está incluyendo muchos arquitectos de diferentes niveles. Se
luchó de parte del CACR ante el CFIA en la inclusión de los arquitectos en lo que es diseño de
puentes. La inquietud que tiene el Arq. Alfaro es muy válida, es la inquietud que tienen todos
los miembros de Junta Directiva desde administraciones anteriores para el posicionamiento.
Una cosa que no se dice, pero es importante decir es que el Colegio que tiene en poder es el
Colegio de Arquitectos dentro de la comunidad del Federado, así como el Colegio de
ingenieros Civiles durante muchos años manejo este colegio es hoy el Colegio de Arquitectos
que está llevando la batuta. Tenemos un convenio con otros dos Colegios que nos permiten
consensuar muchos de los proyectos que se están haciendo. El Colegio de Arquitectos ha
tenido una mayor presencia dentro del Colegio Federado, los Arquitectos Alberto Linner y
Abel Salazar pueden dar fe de que antes llevábamos los proyectos a Junta Directiva General y
el resultado era 8 en contra 2 a favor, ahora muchas veces ganamos 8 a 2 o 7 a 1 y muchas
veces 10 a 0. Verdaderamente es muy significativo, hay muchas cosas que no se dicen en el
Colegio, que no se pueden estar pregonando, pero sí se tiene la esperanza en los acuerdos que
se han tenido. Este año el Colegio de Arquitectos va a tener la Presidencia, lucha que se tiene
que dar en los acuerdos consensuados. La inquietud es válida, siempre ha invitado a que se
acerquen al colegio a enterarse de esas acciones, porque son cosas que no se dicen, que no se
dijeron en las anteriores Juntas Directivas pero para poder lograr lo que se tiene al día de hoy
ha sido una lucha permanente en cada una de las Juntas Directivas que ha tenido el CACR.
El Arq. González, le agradece al Arq. Alfaro haberse mantenido en el auditorio a escuchar los
informes y su comentario es parte de nuestra preocupación súper válido, le invita acercarse,
para proponer proyectos pues esto es una lucha de todos.
El Arq. Victor Manuel Chaverri manifiesta las felicitaciones por las elecciones, en ese mismo
ángulo del compañero que le precedió, con el tema específico de la inversión de la casa,
podrían decir cuáles fueron los análisis que hicieron para no hacer la inversión total y tener
que incorporar a otro miembro colegiado. Retomando la lista de proyectos por experiencia
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propia, tenemos que estar muy vinculados, tenemos que vernos rosándonos a nivel gobierno,
tener una actitud profesional y hacerla valer. Se necesita como arquitectos el acompañamiento
de la Junta en el sentido de hacer valer la profesión ante los entes gubernamentales.
Externa el Arq. González, que este mandato de Asamblea tiene mucho tiempo, durante
muchos años el colegio ha estado haciendo un ahorro, pero esta zona específicamente es muy
cara, todos los días sube de precio. Por una cuestión de salud de los dueños se acercaron al
Colegio, fue una oportunidad lo que se aprovechó, ahora que pasa con eso, se pudo haber
gastado todo, pero lo que se invirtió nos ayuda a dejar dinero para la remodelación. Es una
casa de todos, los ingenieros tienen una buena relación con el CACR, no se ve para atrás sino
para adelante se están rompiendo paradigmas.
Comenta el Arq. Coto, que uno de los factores es que la casa costaba 290.000.000.00 y solo
teníamos 258.000.000.00 pero además necesitábamos una buena partida para la remodelación,
una de las razones es que no queríamos dejar endeudados a los futuros miembros de Junta
Directiva durante 10 o más años, sino trabajar con el dinero que se tiene. Sin endeudar a las
nuevas generaciones, fueron el CIC porque en este momento se tiene una buena relación.
Arq. Hernán Ortíz, manifiesta que no se equivocaron cuando eligieron esa Junta Directiva,
queda muy complacido de la obra que han hecho, queda muy claro lo realizado, es un gran
aporte no solo al gremio sino al país porque han pensado en retribuir lo que nos han dado,
felicita especialmente al Arq. González. Cree que el Arq. Abel Castro está bien condicionado
para esto, cree que debe haber más asambleas, más información a los agremiados, le parece
muy bien lo del edificio. La nueva Junta Directiva debe ver muy bien la posición en la UIA,
no cree tanto en las presidencias y vicepresidencias de las organizaciones internacionales, sino
que hay que saber aprovecharse de ellas. Que el CFIA esté pagando los viajes internacionales
le parece muy bien y hay que aprovecharlo. Hace años propuso dar becas y propuso una lista
de 28 especialidades donde puede estar el arquitecto. El arquitecto tiene que superar esa
barrera y eso sería con becas, le deja ese legado al Arq. Castro porque la formación y
superación va en ese sentido.
Externa el Arq. Mauricio Hernández, que es amigo y colaborador de todos y quiere agradecer
y felicitar a la Junta Directiva en pleno por su excelente labor ante la Junta Directiva General y
una mención especial de agradecimiento a la Arq. Ana María Valenzuela por su claridad en las
finanzas y a la Arq. Melissa Hernández por su gran labor en la fiscalización. Quiere además
felicitar a la nueva Junta Directiva que sigue los mismos lineamientos que ellos empezaron
bastantes años atrás.
Indica que hace muchos años fue el representante del CACR ante el CAFTA (Tratado de libre
Comercio) y quiere hacer un llamado de atención a la Junta Directiva y los Representantes del
CACR ante el CFIA y solicita que conste en Actas. Las negociaciones fueron muy difíciles,
incluso a la hora de la firma en Houston fue pospuesta para firmarse en la reunión de
Washington, ahora los plazos de las salvaguardas se están venciendo, en ese entonces se
negoció que el CFIA tuviera la salvaguarda y fiscalización del ejercicio profesional de este
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país. Ha tenido reuniones con colegas en USA y Canadá, recientemente ha llegado al país y se
entera de que hay intenciones políticas de renegociar y hasta de anular tratados del CAFTA.
Añade que a los otros gremios, tanto agrícola, industrial etc., se les están venciendo las
salvaguardas y eso es muy grave. En el momento que se venzan las salvaguardas nos van a
inundar con artículos o servicios en este país, hay que estar atentos a lo que suceda en el norte,
que va a pasar si se van a negociar o renegociar porque hay mucho interés de profesionales en
USA y Canadá de venir a trabajar y ejercer a Costa Rica a través de transnacionales.
Externa el Arq. González que quedará en actas y le darán seguimiento, ya que les deja
pensando realmente a todos.
El Arq. Víctor Montero, quiere compartir el sentimiento común en todos y es el hecho de ver
el auditorio lleno en una actividad de arquitectos, es muy bueno independientemente de los
resultados, es bueno porque pasaba la vista por encima de las cabezas que lograba ver para
atrás y adelante y lo que lograba ver era un enorme talento reunido en este espacio, de la talla
de las personas más antiguas como Felo, Don Alberto ha jóvenes como Liza, Eliot que están
haciendo rupturas importantes en el quehacer del arquitecto, eso llena de mucha emoción ver
que verdaderamente la comunidad de arquitectos en el país tiene talento.
Pero es una lástima ver que a esta hora quedemos 10 o 20 arquitectos, porque no puede ser que
la motivación para convocar ese talento sea solo el momento de la elección, parece ser de
nuestra cultura. Efectivamente la comunidad de arquitectos tiene la obligación de ser más
agresiva e incidente en las políticas a nivel nacional, lo mostrado en los informes de hoy
permiten visualizar un cambio y eso se reconoce de manera clara, pero si cree que hay
proyectos estratégicos en los que se debería tener una mayor incidencia.
En relación a lo comentado por la fiscal, sobre el acercamiento que ha tenido el Colegio con el
sector municipal, los que han trabajado en ese sector saben que es un campo fértil para hacer
cosas importantes, que pueden tener impacto transformativo y cambio a largo plazo. El tema
es que el cuerpo técnico de los gobiernos locales se queda en la parte de proceso
administrativo, los retos que tiene nuestro país le urge a los gobiernos locales tener la
capacidad de incidir desde sus puestos de decisión para que las transformaciones se den.
Quiere concluir que San José y todas las otras ciudades, aún tienen la posibilidad de ser
transformada de manera agresiva al menor costo, y los arquitectos tenemos un campo enorme
en la cual hay que incidir porque si la vía se sigue viendo como la calzada efectivamente
estamos dejando de hacer cosas, porque la vía es una partes del espacio público.
Manifiesta la Arq. Melissa Hernández que es muy bonito escuchar los comentarios positivos y
las críticas constructivas de los que quedan en el auditorio. Cuando se ha estado acá
personalmente tiene 5 años de estar colaborando y ver los comentarios en las redes de lo que
no se ha hecho, de lo que deberíamos hacer y de lo mal que lo estamos haciendo, es un poco
complicado porque el esfuerzo, tiempo que le ha quitado a la familia y otras actividades el
gremio en su gran mayoría no lo valoran.
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Es un tema de cultura, porque la mayoría del tiempo los arquitectos nos pisoteamos entre
nosotros y el gran ejemplo es cuando la Arq. Liza Castillo recibió su nombramiento eran los
mismos arquitectos que decían que ahí no debería estar una arquitecta, que ese era el puesto de
un ingeniero, entonces nos preguntamos de qué lado están?. Se está abriendo un nuevo nicho
de mercado pero no se entiende. Cree que parte de lo que sucedió hoy, ver a tanta gente aquí
reunida no era un tema de temor para los diferentes frentes que estaban trabajando en sus
papeletas, era un tema de entender que el trabajo de la Junta Directiva que iba dirigido a todos
los agremiados se entendió, por lo menos se interesaron. Se dio el espacio para que la
participación ganara, y prueba de eso fue que inscribieron 3 papeletas situación que no se daba
hace más de 10 años, ha sido un proceso muy interesante y continuamos con ello, es el diario
vivir.
Con respecto a lo que manifestaban de los proyectos a nivel de gobiernos locales y
gubernamentales que no se ha podido gestar por muchas cosas y el tema también de los
miembros que se encuentran inactivos. En tema de gobiernos locales hay mucho trabajo y le
puede comentar que la compañera Carolina Pizarro está al frente del departamento de cultura
en la Municipalidad de Montes de Oca y está coordinando una comisión; son frentes diferentes
pero hay que salir a buscarlos. En relación a como captar las ideas cree que formando una
comisión de innovación para poder captar las ideas.
El Arq. Carlos Camacho, agradece a todos los que se han quedado pues esta parte es muy
importante, no solo la elección. En relación a lo que el Arq. Montero le comenta que hay
proyecto sobre la preocupación del agremiado. Para la próxima semana tienen una reunión con
MUCAP, la finalidad es ir abriendo puertas para que el pequeño arquitectos empresario pueda
acercarse a esos sistemas de financiamiento. Anteriormente pensaba para que voy a ir al
Colegio y en realidad los miembros de esta junta me han dado la oportunidad de apoyar y
colaborar en la elaboración de una plataforma en beneficio de todos los agremiados, de granito
en granito se llena una vagoneta, somos todos los agremiados que debemos aportar a nuestro
propio colegio.
Externa el Arq. Abel Salazar el agradecimiento al Arq. González por haber incluido en el
informe el trabajo que se viene haciendo en el Régimen de Mutualidad. Hay un detalle
esencial, y es el brazo humano que tiene esta institución que es el Régimen de Mutualidad y
estos 7 años en la Junta del Administradora del Régimen le han permitido estar de frente ante
las necesidades del gremio, el Régimen se está haciendo el centro de incubación, el centro de
empredurismo, tienen absolutamente todo para hacerlo. Hay un elemento que debemos
eliminar, y es estar esperando que los gobiernos nos den trabajo, se puso en contacto con el
Arq. Sergio Corean para hacer un Seminario de Mercadeo para Arquitectos, cuenta con el
avalan de Régimen y del CACR; es un proyecto de éxito, lo ha aplicado con los estudiantes y
es impresionante ver cómo han logrado promoverse como corresponde. Cree que hay que abrir
un espacio de dialogo para escuchar a todos los agremiados, en estas elecciones se dijeron
muchas cosas que deben ser analizadas y aclaradas, definitivamente hay que dejar los
resentimientos y unirnos como un solo gremio para lograr grandes cosas.
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El Arq. Edwin González agradece las palabras de todos y reitera que definitivamente solo
uniéndonos y trabajando como gremio se pueden lograr grandes cosas.
Al no haber más puntos que tratar se levanta la asamblea al ser las 15:52 p.m.

Arq. Edwin González Hernández
PRESIDENTE

Arq. Carolina Pizarro Hernández
SECRETARIA
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