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Gestión de los últimos meses.
Estimados asociados:
Este año que termina, como podrán ver en mi informe anual, ha sido de duras y
provechosas luchas, nunca antes alcanzadas en la historia de la Cámara, con
las cuales hemos beneficiado a todos ustedes, y al país en general.
Felizmente, sin esperarlo, en la Noche de Galardones de la Cámara de
Comercio de Costa Rica, recibimos el Galardón de Fedecámaras, siendo la
primera vez que a una cámara se le entrega este premio.

Galardón
Fedecámaras 2010

Pertenecemos a:

En el año venidero se vislumbra que tendremos que dar una dura lucha en relación a la reforma fiscal, tema que tendremos que analizar con mucho cuidado.
Además la Asamblea Legislativa conocerá en plenario el proyecto de ley de
Monitorio Arrendaticio; haremos el lobby necesario con los señores diputados,
para que finalmente este proyecto se convierta en ley y podamos tener los
propietarios de bienes inmuebles, un instrumento eficiente y rápido para los procesos de desahucio, en cuanto a falta de pago y vencimiento de plazo.
Les ruego lean el informe de labores de este año que irá adjunto a este boletín.
Deseándoles unas Felices Pascuas y un venturoso Año Nuevo.
Atentamente,
Bernardino Bravo
Presidente CAPROBI
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¿Sabía usted que…?
⇒

Los aumentos en el precio del alquiler en los contratos de tipo comercial, siempre
deben ser convenidos por las partes en cuanto a plazo y porcentaje de aumento,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley General de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos.

⇒

En relación al mantenimiento del inmueble arrendado, es necesario aclarar desde
el inicio de la relación contractual, quien es el responsable de brindarlo, ya sea
que el propietario se encargue por completo del mantenimiento con los materiales
y mano de obra de su confianza o que el inquilino lo asuma en su totalidad.

Asamblea General Ordinaria
El lunes 6 de diciembre del 2010, realizamos nuestra Asamblea General Ordinaria , en la que tuvimos la
elección de los puestos pares de la Junta Directiva: Presidente, Secretario, Vocal I, Suplente Vocal I, Vocal II y
su suplente; además del puesto de Fiscal y Fiscal Suplente.

Junta Directiva 2011
Presidente:
Bernardino Bravo Vargas
Vicepresidente:
Rodrigo Alfaro Ramos
Secretario:
Rudolf Sauter Echeverría
Tesorero:
Carlos Rodolfo Cortés Tormo
Vocal I:
Diego Eugenio Dorsam Acosta
Suplente Vocal I:
Francisco Goldberg Cosiol
Vocal II:
Jaime Sotela Esquivel
Suplente Vocal II:
Eleonora Golcher González
Vocal III:
Helen Perry Alvarado
Suplente Vocal III:
José Pablo Rodríguez Hernández
Fiscal:
Carlos Vásquez Landergren
Suplente Fiscal:
Massimo Novello Marini
Presidente Honorario:
Eduardo Oconitrillo García
Asesores:
Nury Raventós de Marín
Jorge Alfredo Robles Arias

Horario de fin de año:
La oficina de la cámara permanecerá cerrada con motivo de las vacaciones de fin de año
del miércoles 22 de diciembre del 2010 al 2 de enero del 2011.
Reiniciando labores el lunes 3 de enero del 2011 a partir de las 8:00 a.m.
Contáctenos!
Oficina administrativa: Sra. Ana Chacón Salazar
⇒
Teléfono: 2283-7482
⇒
Fax: 2253-3094
Correo electrónico: info@caprobi.org
Apartado postal 1810-2100 Guadalupe, San José, CR.
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