
De: Gustavo Monge [mailto:gusmonge@live.com]  
Enviado el: miércoles, 04 de junio de 2014 05:45 a.m. 
Para: info@icomos.org  
Asunto: Favor Adjuntar al expediente. Gustavo Monge 
  

4 de Junio del 2014 

  
  
Señor 
Ing. Olman Vargas 

CFIA 

  
  
Asunto:           Favor adjuntar el siguiente artículo del Semanario Universidad al expediente 

  
  
Estimado Olman: 
  
Dado que yo desde el año pasado inicié mi proceso ante el CFIA, con un correo  al CFIA, dirigido a su 
persona, y que yo sí le he dado seguimiento, conforme a las subsecuentes indicaciones recibidas por parte 
del CFIA, específicamente todas dirigidas de su parte, solicito quese incluya en el expediente para el caso 
que yo mismo solicité que se abriera, el siguiente artículo publicado en el Seminario Universidad del 
Miércoles 28 de Mayo del 2014, que se muestra en el link siguiente 
  
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/noticias/pais/13148-nueva-sede-de-asamblea-legislativa-lucha-
para-no-sucumbir.HTML 
  
Realmente me da pesar que algo que se pudo haber arreglado de buena manera, se ensucie otra vez con 
nuevas mentiras.  
  
En fin, todo eso era de esperar, pues eso es casualmente, lo que originó de mi denuncia desde un principio. 
  
Hablemos de la falta de pago de mis honorarios profesionales, que además se juntó con presunción de que 
yo avalara un proceso de diseño, que hasta donde yo había participado, nunca se realizó, lo que me pone a 
meditar si ése es el tema personal al que se refiere el Arq. Javier Salinas. 
  
Por otro lado, todo lo demás es un tema entre  el Arq. Javier Salinas, la Asamblea Legislativa, el BCR, las 
garantías y los acuerdos que entre ellos se hayan realizado, el tema de los Edificios Patrimoniales, la 
posición del CFIA y lo que finalmente se entregue a la opinión pública como la cara oficial del proceso. 
  
Siempre han sido evidentes todos los intereses que se mueven detrás del Proyecto de la Nueva Asamblea 
Legislativa, y ahora también es obvio que se trata de desacreditarme, pero la gran diferencia está en que: 
  
            Lo que  yo digo, siempre lo firmo y yo no escondo la cara. 
  
Ahora yo me pregunto de cara a los costarricenses: 
  
            ¿Cómo pueden alguien puede pretender sostener un edificio, 
            que cuelga por encima de la actual Asamblea Legislativa, 
            fundamentado en mentiras, en faltas a la ética 

            y en incumplimiento de compromisos adquiridos?  
  
            Ese no es un tema de Ingeniería Estructural, eso es algo peor aún. 
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           Ahora el tema de fondo realmente es: 
           ¿Quiénes más están dispuestos a plegarse, no para construir un edificio, 
           sino para construirlo enlodando la justicia y la Historia de la Nación? 

  
           Eso para mí, es una afrenta a los costarricenses y a nuestra identidad nacional. 
  
¿Será que la historia me pide que como en 1856, que sea yo el que siga corriendo con la tea encendida? 

  
El Arq. Javier Salinas y el Ing. Marlon Velásquez, están conscientes que yo conozco todos los entretelones 
del proyecto, y en honor a la verdad, no sé si es que ellos desean que yo amplíe mis declaraciones a otros 
temas que están  fuera de lo ya presentado. 
  
Por otra parte estimado Olman, le solicito de formalmente y de forma vehemente, que usted le explique 
en una nota dirigida al Señor periodista Don David Chavarría del Semanario Universidad, y con copia a mi 
persona: 
  
 ¿Por qué yo nunca fui convocado conforme a la convocatoria a que se refiere el Ing. Marlon Velásquez? 

 ¿Quiénes son los miembros de dicha comisión?, que tampoco nunca se me informó. 
 ¿Por qué nunca se me envió copia del informe de dicha comisión? 

  
Por otra parte, le solicito yo a usted y al CFIA, que requiera de forma oficial a las siguientes personas, que 
se le entregue en su despacho, las pruebas fehacientes de yo soy un mentiroso a: 
  
 El BCR en la persona de Francisco Acuña, 
 La Asamblea Legislativa en la persona del Ing. Luis Fernando Chacón, 
 El Arq. Javier Salinas 

  
Sin otro particular, se suscribe atentamente, 
 

 
 
        Ing. Gustavo Monge 

 


