
                            CONVOCATORIA 

La Junta Directiva de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM), 

convoca a todos sus asociados a la 

XXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

FECHA: martes 28 de marzo del 2023. 

LUGAR: Sede de ACAM, de la Iglesia de Santa Teresita 300 norte y 200 este, Nº 3110 sobre la avenida 15, 

calles 23 y 33 en Barrio Escalante, San José. 

HORA: Al ser las 18:30 horas (6:30 de la tarde) en primera convocatoria si se encuentran presentes la mitad 

más uno de los asociados. De no presentarse este mínimo, se reunirá en segunda convocatoria media hora 

después (19:00 horas -7:00 de la noche-) habiendo quórum con los asociados presentes, no pudiendo el 

mismo ser menor al número de puestos elegibles en los órganos de la Asociación. 

Orden del Día: 

Capítulo I.      Comprobación del quórum.  

Capítulo II.     Informes de la Junta Directiva. 

2.1. Informe del Presidente. 

2.2. Informe del Tesorero.  
 

Capítulo III.    Informe del Órgano Fiscal.  

Capítulo IV.  Elección de los miembros y las suplencias de los Órganos Esenciales de la Asociación, según el 
inciso 1 de la Cláusula 22° del Capítulo VII de los Estatutos, para el período que comprende del 1 de abril del 
2023 al 31 de marzo del 2026. 

4.1. Elección de los siete miembros en la Junta Directiva. 
4.2. Elección del miembro propietario y de su suplencia en la Fiscalía. 
4.3. Elección de los tres miembros propietarios y de una suplencia en el Tribunal Especial para 

Procedimientos Disciplinarios. 
 

 
 
 
                                        Edín Solís Rodríguez                                                     Mario Alberto Ruiz Masís 
                                               Presidente                                                                        Secretario 
 
 

Confirmar asistencia únicamente por medio del link https://forms.gle/ovAdBrEq1k8L2DWn8 antes del jueves 

23 de marzo de 2023. 

Les solicitamos a las personas asociadas acatar las siguientes disposiciones: 

1. Toda persona asociada deberá confirmar su participación por los medios establecidos. 
2. No se permitirá el ingreso a las instalaciones de ACAM, a ningún tipo de acompañante o persona que no sea asociada 
a ACAM. 
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