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ACTA DE PREIIIAC|ÓN

Nosotros, integrantes del Jurado del Premio 18 de abríl del afio 2012, debidamente

convocados y constituidos como tal, y después de anal¡zar las candidaturas presentadas

a concurso,

QonsÍde¡amos:

1. Qué mediante el Decreto del Poder Ejecutivo #184.74-C del 5 de agosto de 1988,
publicado en la Gaceta #195 del 14 de octubre del mismo año, se estableció el 18

de abrilde cada año como Día Nacianal de los Monumentosy Sdios Hisfóricos.

2. Qué en función de esa declaratoria el ICOMOS de Costa Rica acordó en sus

sesiones de Junta Direcliva N?08 y f.f?09 del 18 y 25 de febrero de 1993,

respec{ivamente, otorgar un galardón anuel al que denominó Premio 18 de abril,

como reconocimiento público de estima y distincón al mérito, que se concede a
aquella persone física o juridica que haya lkcvado a €bo una destacada labor en
los últimos años en pro de la conservación del patrimonio hiEtórico y cultural de
nuestro país.

Acordamos:

1. Otorgar el'P.tlinlo t8 & abril' del 2012 al periódico Crónnas & la Unión por la

fecunda hbor que ha cumplido durante mas de quince añc orno medio de
comunicación, acciÓn y exposición &l activismo cirdadano, en la protercion del
patrimonio ct¡ltural+rquitectónico, argueológieo, natuml, docr¡merüal e intargible-.

A,tra\és de esüe medio de comunicación impreso, se ha impulsado el activismo de

la citddanía, a nivel local y de forma eepontánea y mmprometida con la
prctección del patrimonb.

2. El eiem$o que hoy se premia serr¡irá de mr¡estra y estímub para que üG

comrnidad€s del paÍs puedan emular la acción promovida por el periódico 7< ry#JR
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3. Adicionalmente, este Jurado valoró hacer un re@nocimiento a la cardidatura de la

Doctora Margarita Rojas Gonález por su trayectoria de varias décadas en el

rescate, restauración, protección y diwlgación del patrimonio bibliográfico de la

Nación.

Firmamoe en San José eldía 18 de Abril de12012.
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