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30 de marzo del 2016 

JD-P-2279-16 

 
 

Arq. William Monge Quesada 

Director Centro de Patrimonio 

Ministerio de Cultura y Juventud 

Presente: 

 

Estimado William: 

 

Como asociación cuya misión es velar por la conservación del patrimonio histórico-

arquitectónico, cultural y natural de nuestro país, solicitamos información sobre el proceso 

seguido por el Centro de Patrimonio (MCJ), para dale el debido seguimiento  de acuerdo a 

la Legislación Nacional,  al proyecto del plan integral para  el uso y reacondicionamiento 

del conjunto de edificios de la Asamblea Legislativa que incluyen:  el conjunto histórico 

arquitectónico, el nuevo edificio y el espacio urbano circundante así como el rubro 

financiero asignado a cada etapa. 

Además solicitamos: 

1. Los criterios técnicos y legales que se consideraron para dar el visto bueno en el  

formulario de Zonas de Control Especial  Municipal para la construcción del nuevo 

edificio de la Asamblea Legislativa 

2. Se nos informe si la municipalidad de San José le solicito al Centro de Patrimonio 

un visto bueno para la demolición de los inmuebles situados en el terreno donde 

se proyecta construir el nuevo edificio. 

3. Nos facilite una copia de los planos constructivos del nuevo edificio. 

Asimismo ICOMOS de Costa Rica solicita al  Centro de Patrimonio 

1. Se inicie el proceso para obtener la declaratoria de patrimonio histórico 

arquitectónico del conjunto urbano de las casas de Cuesta de Núñez. 

2. Considere las acciones de monitoreo necesarias para que las demoliciones y 

construcción nuevo edificio no afecten el  valor patrimonial del conjunto de edificios 
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ubicado en la Cuesta de Núñez que aunque aún  no están protegidas por un  

decreto es reconocido como un conjunto urbano de alto valor patrimonial. 

En espera de su pronta respuesta, con toda consideración, le saluda,  

 

 

 

Arq. Ofelia Sanou Alfaro  

Presidenta  

Junta Directiva  

 

 

 

Arq. Bernadette Esquivel Morales 

Secretaria  

Junta Directiva  

 

 

 

CC. Comisión Nacional de Patrimonio Histórico 


