
 

« No se construye el mañana demoliendo el ayer » 

30 ANIVERSARIO  

 

 

ICOMOS Costa Rica | Dirección: Calle 9. Avenidas 4 bis y 6. Costado sur Iglesia de La Soledad. | Teléfono: (506) 2256 7300 
Fax: (506) 2233 6928 | Correo: info@icomoscr.org | Apartado: 2348-1002 San José, Costa Rica 

 

 

ACTA DE PREMIACIÓN 

 

Nosotros, integrantes del Jurado del Premio 18 de abril del año 2013, debidamente 

convocados y constituidos como tal, y después de analizar las candidaturas presentadas 

a concurso,  

 

Consideramos: 

1. Qué mediante el Decreto del Poder Ejecutivo #18474-C del 5 de agosto de 1988, 

publicado en la Gaceta #195 del 14 de octubre del mismo año, se estableció el 18 

de abril de cada año como Día Nacional de los Monumentos y Sitios Históricos. 

 

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

sesiones de Junta Directiva Nº208 y Nº209 del 18 y 25 de febrero de 1993, 

respectivamente, otorgar un galardón anual al que denominó Premio 18 de abril, 

como reconocimiento público de estima y distinción al mérito, que se concede a 

aquella persona física o jurídica que haya llevado a cabo una destacada labor en 

los últimos años en pro de la conservación del patrimonio histórico y cultural de 

nuestro país. 

 
3. El jurado conoció las propuestas siguientes:  

a. Rocío Quillis, encargada del Programa de cultura y educación de la 

Dirección General de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. 

b. Sra. Clotilde Obregón Quesada.  

c. Asamblea Legislativa de Costa Rica.  

 
4. Que las propuestas a y b no fueron acompañadas por evidencia documental que 

pudiera servir para que este jurado valorara debidamente el peso de esas 

candidaturas. 

 
5. Que la propuesta de otorgar el premio a la candidatura de la Asamblea Legislativa 

no evidencia, por parte del proponente, argumentos suficientes. Es criterio de este 

jurado que es función  de la Asamblea Legislativa velar por el cumplimiento de la 
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protección al patrimonio arquitectónico así como del mantenimiento, puesta en 

valor y realce de los inmuebles de su propiedad, los cuales constituyen un 

conjunto patrimonial  

 
 

Acordamos:  

Declarar desierto el “Premio 18 de abril” del 2013.  

 

Firmamos en San José el día 08 de Abril del 2013. 

 

 

 

 

_________________  _________________  _________________ 

Eugenia Ibarra Rojas  Edgar Cordero Cerdas Manuel Araya Incera   

 

 

 

 

 

 


