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VICEPRESIDENTES REGIONALES 
P R E S E N T E 
 
Apreciable Arquitecto; 

Por este medio y a solicitud de la Arq. Angelina Muñoz, Presidenta de la Junta de Honor y Justicia de 
la FCARM, envío los documentos relativos a la Exposición de Motivos  y la propuesta de modificación 
de Estatutos y Reglamento para la entrega de Premios, Distinciones y Reconocimientos de la 
FCARM, con la finalidad de que se someta a consulta por un periodo no mayor al 25 de Abril para los 
Asociados, en el entendido de que de no recibir para esa fecha observaciones, se darán por 
aceptados para el periodo de aprobación en Asambleas Regionales 30 días antes de su presentación 
en la Asamblea a realizarse el 26 de Mayo del presente año. 

Por lo cuál les solicito incluir este asunto en el orden del día de la Asamblea Regional, siendo los 
Consejeros Regionales los responsables de exponerlo, una vez aprobados y en su caso reservado 
algún articulo para discusión en Asamblea de Mayo, deberán enviar el acta correspondiente. 

Esperando contar con su apoyo y sabedora del interés que nos une por nuestra Federación, le envió 
un cordial y afectuoso saludo. 
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