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Pertenecemos

Procedo a informar de las labores realizadas para la Cámara de Propietarios en
los meses de marzo y abril del presente año, habiendo visitado una Comisión de la
Cámara a la diputada del Movimiento Libertario, Sra. Marielos Alfaro, a quien agradecemos su amable atención para esta Cámara. Le expusimos nuestras inquietudes sobre el plan fiscal y lo negativo que sería éste, para los propietarios de bienes inmuebles, manifestando nuestra oposición al impuesto de ventas a los alquileres de tipo comercial (el cual finalmente, lo terminarán pagando los propietarios),
así como nuestra oposición a que las sociedades anónimas sean gravadas por el
oneroso impuesto anual de $200 dólares por sociedad; además de nuestro desacuerdo en que las sociedades anónimas sean gravadas todas con el 30% de impuesto de renta, siendo eliminada sin ningún motivo la escala existente de 10, 20 y
30%, provocando ello un enorme perjuicio a todo el sector económico del país.
Se aprovechó la oportunidad para poner en conocimiento de doña Marielos, el problema que tienen los propietarios de inmuebles con la lentitud de los desahucios, y
se le hizo entrega del proyecto de ley de Monitorio Arrendaticio que se encuentra
en trámite en la Asamblea Legislativa, explicándole a doña Marielos detalladamente los alcances y bondades de dicho proyecto. La diputada manifestó que conoce
bien el problema de los propietarios de inmuebles, y ofreció su apoyo a esta iniciativa.
En semanas anteriores se le envió al Sr. Pablo Cob. Gerente General de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, solicitándole una explicación sobre los atrasos
(de varios meses) en las cortas por falta de pago de recibos por servicios eléctricos. Nos hemos enterado por varias vías, de que la CNFL, no corta con la rapidez
debida los servicios eléctricos por estar el abonado atrasado en el pago de los
mismos, ello es muy perjudicial para los propietarios en los casos en los que el
servicio eléctrico está a nombre del propietario del bien inmueble, por que normalmente, el inquilino cuando sabe que se va a ir del inmueble, unos meses antes
deja de pagar los recibos, y cuando se va, el propietario se ve obligado a pagar
dichos pendientes, ya que de lo contrario no podrá tener el servicio disponible en
el inmueble para volverlo a alquilar. En la nota de respuesta el Sr. Pablo Cob, nos
indica que por esas razones al momento de alquilar un inmueble, el servicio eléctrico debe estar a nombre del inquilino; así si a su partida existiera algún pendiente
de pago, ni el nuevo inquilino ni el propietario tendrán que asumir esos costos.
A esta Cámara le preocupa que las compañías eléctricas por no cortar los servicios adeudados a tiempo, tengan pérdidas millonarias, que a la postre, por ser un
costo extra para la institución, repercute en que la electricidad sea más cara para
todos. Insistiremos por que tenemos pruebas con recibos de luz en mano, de la
ineficiencia en las cortas de la energía eléctrica por falta de pago, aunque sabemos que la misma ARESEP ha girado instrucciones a todas las empresas de servicios públicos para que sean eficientes en sus cobros.
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Aprovechando la visita de los representantes de las Cámaras de Panamá y Venezuela, se pidió una audiencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el día 13 de abril, visita que fue muy provechosa, ya
que fuimos atendidos por dos abogados de dicho organismo, los licenciados Javier Mariezcurrena y Jorge
Calderón, quienes indicaron los trámites que se deben cumplir para la presentación de una demanda ante
este prestigioso organismo.
Finalmente el jueves 14 de abril fue el gran día, en que Costa Rica y nuestra Cámara tuvimos el honor de
presentar el segundo Congreso Internacional de Propietarios de Inmuebles, con la asistencia de un distinguido grupo de representantes de las Asociaciones homólogas de Panamá y Venezuela, así como de distinguidos invitados nacionales entre ellos Sr. Manuel H. Rodríguez, Presidente de UCCAEP, el Sr. Arnoldo André
Tinoco, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, el Sr. Francisco Llobet, Presidente de
Fedecámaras, Sr. Jorge Hernández Vicepresidente de Fedecámaras y Sr. Antonio López Escarré Director
Ejecutivo de Fedecámaras; así también con la presencia del Sr. Viceministro de Seguridad Pública,
Sr. Walter Navarro y la Presidenta de la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces, la
Sra. Aleyda Bonilla, miembros de medios de comunicación escritos y televisivos y distinguidos asociados de
nuestra Cámara.
Estuvo a cargo de la apertura del evento y discurso inaugural, el Sr. Manuel H. Rodríguez, seguidamente los
presidentes de las Asociaciones desarrollaron los siguientes temas: defensa del derecho a la propiedad privada, expropiaciones e invasiones de propiedades y desarrollos inmobiliarios y turismo.
Después del Congreso tuvimos la oportunidad de compartir un almuerzo con las delegaciones de Panamá y
Venezuela, y en la tarde se procedió con la Asamblea General Anual de la Federación Internacional de
Propietarios, en donde se discutieron los temas propios de la organización, así como las metas propuestas
para el nuevo periodo que se inicia. Una vez terminada la Asamblea, las delegaciones tomamos un pequeño
espacio para descansar y posteriormente, nos fue ofrecida en el Hotel Parque del Lago una cena.
Todas las actividades realizadas durante ese día, estamos seguros que lograron su objetivo, pues nuestra
Cámara de Propietarios se dio a conocer ampliamente, tanto en los medios nacionales como internacionales;
durante el evento de la mañana logramos varias nuevas afiliaciones de distinguidos empresarios nacionales;
la presencia del Sr. Presidente de la UCCAEP, Sr. Manuel H. Rodríguez, no hay duda que le dio gran realce
e importancia al Congreso, la Dirección Ejecutiva de la UCCAEP nos dio un alto soporte en cuanto a la convocatoria de la prensa, redacción del comunicado y difundieron entre sus asociados la invitación al Congreso.
Considero que el haber realizado en Costa Rica el segundo Congreso Internacional de Propietarios de
Inmuebles, con la presencia de los representantes de Panamá y Venezuela, ha permitido crear una alianza
fuerte que facilitará el intercambio de información de lo que acontece entre nuestros países hermanos y cualquier comunicado contará con más prestigio al tener el apoyo de las Cámaras de varios países.
Pero la idea no es quedarnos aquí, este es sólo inicio de un gran proyecto, que pretende tener una
Federación Internacional integrada por un sinnúmero de países, para así todos juntos avocarnos a defender
la democracia, la libertad, y la libre empresa.
Saludos cordiales,
Bernardino Bravo
Presidente
CAPROBI

Damos nuestra más cordial bienvenida a los nuevos asociados:
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⇒

Costumax, S.A. representada por el Sr. Fernando Madrigal Anderson.

⇒

Inmobiliaria Tabarcia, S.A., representada por el Lic. Jorge Alfredo Robles Arias.

⇒

Salomon Schyfter & Cía. Ldta., representada por el Sr. Miguel Schyfter.
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CONGRESO INTERNACIONAL DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES
Desde el miércoles 13 de abril iniciaron las actividades en Costa Rica con motivo del Congreso Internacional de
Propietarios de Inmuebles, con una reunión de trabajo previa al evento, que se llevó a cabo en las oficinas de
Sauter Infomax, posteriormente los representantes de las delegaciones de Panamá, Venezuela y Costa Rica realizaron una visita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Los Yoses.

Visita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De izquierda
a derecha el Sr. Pedro Rueda Vicepresidente API-Panamá;
Sr. Roberto Berastegui, Presidente API-Panamá; Sr. Raimundo Orta
Coordinador Nacional de APIUR, Sr. Bernardino Bravo, Presidente de
CAPROBI y el Sr. Rudolf Sauter, Secretario de CAPROBI.

El jueves 14 de abril se realizó en el Hotel Aurola Holiday Inn el Congreso, iniciando a las nueve de la mañana con
la participación de representantes de la Asociación de Propietarios de Inmuebles de Panamá (API– Panamá), la
Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos de Venezuela (APIUR) y la Cámara de Propietarios de Bienes
Inmuebles de Costa Rica (CAPROBI).
Contamos con los siguientes expositores: por Costa Rica el Sr. Manuel H. Rodríguez y el
Sr. Bernardino Bravo, por Panamá el Sr. Roberto Berastegui y por Venezuela el Sr. Roberto Orta.

Durante el evento estuvieron presentes las delegaciones de Panamá, Venezuela y Costa Rica, integradas por
miembros de las respectivas Juntas Directivas.

Por la tarde tuvimos la Asamblea General Anual de la Federación Internacional de Propietarios FIPRI, donde se
realizó el traspaso de poderes entre Panamá y Costa Rica. Para el cierre de la actividad se compartió una cena
con nuestros visitantes.
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Tomado del Semanario El Venezolano Costa Rica
Abril 29 a Mayo 12 de 2011.

Encuentro

Propietarios de inmuebles se pronuncian sobre situación venezolana
Por Lysalex Hernández
Analizar la situación actual de la
propiedad privada en Venezuela y
los desarrollos inmobiliarios y el
turismo en Panamá, fueron tan solo
algunas de las temáticas que se abordaron en el segundo Congreso Internacional de Propietarios de Inmuebles, que tuvo como sede el Hotel
Aurola Holiday Inn, en San José, el
pasado 14 de abril.

“Asumimos la presidencia de la
Federación Internacional de Propietarios de Inmuebles con un gran
compromiso de trabajar en la defensa
del derecho a la propiedad privada y
llamar la atención de las situaciones
que viven en Panamá y Venezuela”,
expresó Bravo al momento de asumir
la presidencia del organismo internacional.

La reunión sirvió además para que
Costa Rica asumiera la presidencia
de la Federación Internacional de
Propietarios de Inmuebles (FIPRI),
cargo que recayó en la persona de
don Bernardino Bravo, quien también es el presidente actual de la
Cámara de Propietarios de Bienes
Inmuebles del país, lo que viene a
reforzar el esfuerzo que se está
haciendo en dicha materia a nivel
local.

Como resultado de este congreso la
FIPRI emitió un pronunciamiento
sobre la propiedad privada en Venezuela, en el que se exhorta y se les
solicita a los Poderes Públicos de
dicho país el impulso de la propiedad
privada como esquema de progreso
para el desarrollo personal, familiar,
empresarial y de toda la economía
nacional.

El evento también contó con la participación de Manuel Rodríguez, presidente de la UCCAEP, el presidente
de la Asociación de Inmuebles de
Panamá, Roberto Berastegui, y en
representación de Venezuela asistió
el licenciado Roberto Orta, quien
lidera la Asociación de Propietarios
de Inmuebles Urbanos de dicho país.
Según afirmó Bernardino Bravo, el
congreso resultó ser muy fructífero,
ya que pudieron conocer de primera
mano la realidad que viven Venezuela y Panamá, aprendiendo de sus
experiencias tomando en cuenta ciertos aspectos para que la situación que
estos viven no se repita en Costa
Rica. Además, al ser país anfitrión,
también se compartió la visión que
se tiene aquí sobre la protección del
derecho a la propiedad privada.

El pasado 14 de abril se
realizó en el Hotel Aurola
Holiday

Inn

el

segundo

Congreso Internacional de
Propietarios de Inmuebles,
en donde se analizó la
situación del país.

Se les insta a las autoridades también
a que paralicen las expropiaciones de
terrenos, galpones, estacionamientos
y edificaciones, sin las respectivas
indemnizaciones oportunas que ordenan las leyes venezolanas. Además,
se hace un llamado al gobierno para
que estructure una política de Estado
que prevenga las invasiones rurales y
urbanas.
El llamado de atención incluye al
Tribunal Supremo de Justicia, para
que anule el Oficio de Suspensión de
los desalojos judiciales de vivienda
emitidos por su Comisión Judicial.
Además, de que la Fiscalía General
de la República impulse las denuncias con actos de imputación ante los
tribunales y los líderes invasores y
que la Asamblea Nacional realice un
profundo estudio del Anteproyecto
de Ley de Regularización y Control
de Arrendamientos de Viviendas.

Bernardino Bravo representante de Costa
Rica, Roberto Berastegui de Panamá y
Roberto Orta de Venezuela.
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