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PODER EJECUTIVO

ACUERDOS
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

N° 285-PE
LA VICEMINISTRA DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en el artículo 47 de la Ley General de la 
Administración Pública, lo dispuesto en la Ley de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio 
Económico del año 2015, Ley Nº 9289, el artículo 34 del Reglamento 
de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos 
emitido por la Contraloría General de la República, y el Acuerdo N° 
030-MP del 05 de mayo del 2015.

ACUERDA:
Artículo 1º—Designar al señor José Mario Alfaro Barrantes, 

cédula de identidad número 2-0330-0583, Miembro Vicepresidente 
del Tribunal del Servicio Civil, para que viaje a Perú a participar 
en el “XX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del 
Estado y de la Administración Pública” a celebrarse en la Ciudad de 
Lima del 10 de noviembre al 13 de noviembre del 2015. La salida 
del señor Alfaro Barrantes será el 9 de noviembre y el regreso está 
previsto para el 14 de noviembre del 2015.

Artículo 2º—Los gastos por concepto de viáticos, inscripción al 
seminario, transporte, servicio de taxis aeropuerto-hotel y viceversa 
en el país visitado y gastos conexos se cancelarán del Título 201- 
Presidencia de la República, Programa 02402-Tribunal del Servicio 
Civil, Subpartida 10503-Transporte al Exterior, 10504- Viáticos al 
Exterior y 10701-Actividades de Capacitación. Se le cancelarán 
viáticos solamente del 10 de noviembre al 13 de noviembre del 
2015. La suma de $160,00 por concepto de inscripción al Seminario 
se le reconocerá contra la presentación de la factura.

Artículo 3º—El funcionario cede las millas otorgadas a la 
Presidencia de la República en cada uno de los viajes realizados al 
exterior.

Artículo 4º—Se otorga la suma adelantada de ¢490.301,84 
por concepto de viáticos sujetos a liquidación.

Artículo 5º—El señor Alfaro Barrantes, en un plazo de 8 
días naturales, contados a partir de su regreso, deberá presentar 
un informe a su superior jerárquico, en el que se describan las 
actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y los beneficios 
logrados para la Institución y para el país en general.

Artículo 6º—Rige a partir del día 9 de noviembre y hasta el 14 
de noviembre del presente año.

Dado en la Presidencia de la República. San José, el día 
veinticinco de setiembre del año dos mil quince.

Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Viceministra de la Presidencia.—1 
vez.—O. C. Nº 242881.—Solicitud Nº 03-2015.—(IN2015068649).

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Nº 099-MEIC-2015
EL MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28 inciso 2 
acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 
6227 del 2 de mayo de 1978. Así como lo establecido en la Ley 
del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 
el Ejercicio Económico 2015, Ley N° 9289 del 1 de diciembre de 
2014; la Ley de Formación Profesional y Capacitación del Personal 
de la Administración Pública, Ley N° 6362 del 3 de setiembre de 
1979 y el Reglamento de Viajes y Transportes para funcionarios 
Públicos de la Contraloría General de la República, y sus reformas.

Considerando:
I.—Que es de interés para el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio (MEIC), participar en la 35a edición de la 
“Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria”, cuyo objetivo es 
poder conocer los principales avances que los países de la región han 
llevado a cabo en temas de alta relevancia como la simplificación, la 
mejora regulatoria en el orden subnacional, la facilidad para hacer 
negocios, la evaluación del flujo regulatorio y la racionalización del 
acervo normativo y a su vez realizar visita técnica en el marco del 
“Convenio MEIC-COFEMER” con el objetivo de abordar temas 
de interés como cargas administrativas y equivalencia de registros, 
temas fundamentales para el ingreso del país a la OCDE.

II.—Que dichas actividades se llevarán a cabo en las ciudades 
de Valle de Bravo y Ciudad de México, México, del día 18 al día 20 
de octubre de 2015.

III.—Que la participación del MEIC, tiene como finalidad 
establecer un diálogo que permita identificar soluciones a retos 
comunes, así como mecanismos para promover mayores avances en 
la política de mejora regulatoria del país, por ser el MEIC el rector 
en esta área. Por tanto,

ACUERDA:
Artículo 1º—Autorizar a Kathia Zamora Rodríguez, portadora 

de la cédula de identidad número 6-313-489, funcionaria del 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio para que participe en 
la 35a edición de la “Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria” 
que se llevará a cabo en las ciudades de Valle de Bravo y Ciudad de 
México, México del día 18 al día 20 de octubre del 2015.
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Artículo 2º—Los gastos por concepto de tiquete aéreo, 
hospedaje y alimentación de los días 18,19 y 20 de octubre del 2015, 
serán financiados por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER) del Estado de México, el hospedaje del día 20 y los 
viáticos del día 21 de octubre del mismo año serán financiados 
por medio de la subpartida 105-03 “Transporte en el exterior” y  
subpartida 105-04 “Viáticos en el exterior” del programa 21500 
“Actividades Centrales”, correspondiéndole por concepto de 
viáticos la suma de $263,00 (Doscientos sesenta y tres dólares). El 
millaje generado por motivo de este viaje será asignado al Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio.

Artículo 3º—Rige a partir del día 18 de octubre y hasta su 
regreso el día 21 de octubre del 2015, devengando la funcionaria el 
100% de su salario durante su ausencia.

Dado en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en 
la ciudad de San José a los cinco del mes de octubre del año dos mil 
quince.

Welmer Ramos González, Ministro de Economía, Industria 
y Comercio.—1 vez.—O. C. Nº 25104.—Solicitud Nº 18965.—
(IN2015068380).

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

N° 001230.—Despacho del Ministro de Obras Públicas y 
Transportes.—San José, a las quince horas y treinta y cinco minutos 
del día veinticuatro del mes de Agosto de dos mil quince.

Diligencias de declaratoria de interés público y mandamiento 
provisional de anotación, en relación con el inmueble 2-383521-000, 
propiedad de María de los Ángeles Pochet Rodríguez, cédula de 
identidad 2-0431-0919 necesario para la construcción del proyecto 
denominado “Corredor San José-Caldera”.

Resultando:
1°—Mediante oficio CNC-APM-SJC-OF-2015-1205, suscrito 

por la Gerencia del Proyecto San José-Caldera se solicita iniciar los 
trámites de adquisición de un área de 2794 (dos mil novecientos 
noventa y cuatro metros cuadrados) según plano catastrado 
A-1836716-2015 del inmueble 2-383521-000.

2°—Que según consulta realizada al Registro Inmobiliario, 
las características de la finca indicada son:

Naturaleza: con pasto.
Situada en el distrito 2 Jesús, cantón 5 Atenas de la provincia 

de Alajuela.
Linderos:
Norte: Quiebrada Quince S. A.
Sur: Servidumbre Agrícola.
Este: Servidumbre Agrícola.
Oeste: Quebrada Quince S. A.
Mide: nueve mil doscientos cincuenta y nueve metros con 

setenta y tres decímetros cuadrados.
Plano: A-0455820-1997.
3°—Del referido inmueble es de impostergable adquisición 

un área de terreno de 2794 (dos mil novecientos noventa y cuatro 
metros cuadrados) según plano catastrado A-1836716-2015.

Considerando:
I.—De conformidad con las disposiciones contenidas en la 

Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes Nº 
3155 del 5 de agosto de 1963 y sus reformas y lo dispuesto en la Ley 
General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos 
N° 7762 del 14 de abril de 1998 y sus reformas, este Despacho 
se encuentra legalmente facultado para llevar a cabo las obras 
públicas necesarias dentro del ámbito de su competencia ejerciendo 
el control y la vigilancia necesaria, asimismo en todas aquellas 
otras obras públicas que realicen los particulares con sujeción a las 
disposiciones de la Ley anteriormente indicada.

II.—Así las cosas y en cumplimiento de lo establecido en 
la Ley de Expropiaciones N° 7495 del 3 de Mayo de 1995 y sus 
reformas en sus artículos 2, 18 y 20, así como los artículos 11, 136 
de la Ley General de la Administración Pública y en los artículos 11, 
129 y 140 de la Constitución Política;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES,
RESUELVE:

1°—Declarar de interés público para la construcción del 
proyecto denominado Corredor San José-Caldera”, un área de terreno 
de 2794 (dos mil novecientos noventa y cuatro metros cuadrados) 
según plano catastrado A-1836716-2015 del inmueble 2-383521-
000, propiedad de María de los Ángeles Pochet Rodríguez, cédula 
de identidad 2-0431-0919.

2°—Ordénese mandamiento provisional de anotación ante 
el Registro Inmobiliario con efectos de publicidad noticia sobre la 
finca indicada.

3°—Procedan las dependencias administrativas competentes 
a continuar con el procedimiento establecido al efecto para la 
adquisición de dicha área de terreno, con especial observancia de 
los plazos fijados y en estricto apego a lo prescrito por la Ley de 
Expropiaciones y sus reformas.

Notifíquese y publíquese.
Carlos Segnini Villalobos, Ministro de Obras Públicas y 

Transportes.—1 vez.—O. C. N° 002.—Solicitud N° 9291.—
(IN2015068061).

N° 001353.—Despacho del Ministro de Obras Públicas y 
Transportes.—San José, a las once horas y veinte minutos del día 
veintitrés del mes de setiembre de dos mil quince.

Diligencias de declaratoria de interés público y mandamiento 
provisional de anotación, en relación con el inmueble 2-178712-000 
propiedad de Agropecuaria Rodricha Dos Mil Cuatro S. A., cédula 
jurídica 3-101-369181 necesario para la construcción del proyecto 
denominado “Corredor San José-Caldera”.

Resultando:
1°—Mediante oficio APM-SJC-OF-0943-2015, suscrito por 

la Gerencia del Proyecto San José-Caldera se solicita iniciar los 
trámites de adquisición de un área de 994 (novecientos noventa y 
cuatro metros cuadrados) según plano catastrado A-1818658-2015 
del inmueble 2-178712-000.

2°—Que según consulta realizada al Registro Inmobiliario, 
las características de la finca indicada son:

Naturaleza: terreno de pastos en dos porciones.
Situada en el distrito 2 Jesús, cantón 05 Atenas de la provincia 

de Alajuela.
Linderos:
Norte: porción norte línea férrea al pacífico y calle pública 

porción sur El Estado.
Sur: porción norte El Estado, porción sur Cesar, Carlos y Julia 

Ramírez Alpízar.
Este: porción norte Elías Mora Solano, porción sur Elías Mora 

Solano.
Oeste: porción norte Marco Tulio Rodríguez Alpízar, porción 

sur Marco Tulio Rodríguez Alpízar.
Mide: ciento setenta mil seiscientos noventa y dos metros con 

sesenta y cinco decímetros cuadrados.
Plano: A-0837116-2003.
Naturaleza: terreno de pastos en dos porciones.
Situada en el distrito 2 Jesús, cantón 5 Atenas de la provincia 

de Alajuela.
3°—Del referido inmueble es de impostergable adquisición 

un área de terreno de 994 (novecientos noventa y cuatro metros 
cuadrados) según plano catastrado A-1818658-2015.

Considerando:
I.—De conformidad con las disposiciones contenidas en la 

Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes N° 
3155 del 5 de agosto de 1963 y sus reformas y lo dispuesto en la Ley 
General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos 
N° 7762 del 14 de abril de 1998 y sus reformas, este Despacho 
se encuentra legalmente facultado para llevar a cabo las obras 
públicas necesarias dentro del ámbito de su competencia ejerciendo 
el control y la vigilancia necesaria, asimismo en todas aquellas 
otras obras públicas que realicen los particulares con sujeción a las 
disposiciones de la Ley anteriormente indicada.
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II.—Así las cosas y en cumplimiento de lo establecido en 
la Ley de Expropiaciones N° 7495 del 3 de Mayo de 1995 y sus 
reformas en sus artículos 2, 18 y 20, así como los artículos 11, 136 
de la Ley General de la Administración Pública y en los artículos 11, 
129 y 140 de la Constitución Política;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES,
RESUELVE:

1°—Declarar de interés público para la construcción del 
proyecto denominado Corredor San José-Caldera”, un área de 
terreno de 994 (novecientos noventa y cuatro metros cuadrados) 
según plano catastrado A-1818658-2015 del inmueble 2-178712-
000, propiedad de Agropecuaria Rodricha Dos Mil Cuatro S. A., 
cédula jurídica 3-101-369181.

2°—Ordénese mandamiento provisional de anotación ante 
el Registro Inmobiliario con efectos de publicidad noticia sobre la 
finca indicada.

3°—Procedan las dependencias administrativas competentes 
a continuar con el procedimiento establecido al efecto para la 
adquisición de dicha área de terreno, con especial observancia de 
los plazos fijados y en estricto apego a lo prescrito por la Ley de 
Expropiaciones y sus reformas.

Notifíquese y publíquese.
Carlos Segnini Villalobos, Ministro de Obras Públicas y 

Transportes.—1 vez.—O. C. N° 002.—Solicitud N° 9290.—
(IN2015068051).

N° 001354.—Despacho del Ministro de Obras Públicas y 
Transportes.—San José, a las once horas y veinticinco minutos del 
día veintitrés del mes de setiembre de dos mil quince.

Diligencias de declaratoria de interés público y mandamiento 
provisional de anotación, en relación con el inmueble 2-456074-
000 propiedad de The Three Fountains S.A., cédula jurídica 3-101-
557872 necesario para la construcción del proyecto denominado 
“Corredor San José-Caldera”.

Resultando:
1°—Mediante oficio CNC-APM-SJC-OF-2015-1153, suscrito 

por la Gerencia del Proyecto San José-Caldera se solicita iniciar los 
trámites de adquisición de un área de 3184 (tres mil ciento ochenta 
y cuatro metros cuadrados) según plano catastrado A-1815941-2015 
del inmueble 2-456074-000.

2°—Que según consulta realizada al Registro Inmobiliario, 
las características de la finca indicada son:

Naturaleza: terreno de pasto lote N-50.
Situada en el distrito 2 Jesús, cantón 5 Atenas de la provincia 

de Alajuela.
Linderos:
Norte: servidumbre agrícola.
Sur: Línea Férrea del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico.
Este: Quebrada Quirós
Oeste: Quebrada Quince S. A.
Mide: diez mil cuatrocientos cincuenta y nueve metros con 

ochenta y cinco decímetros cuadrados.
Plano: A-0455852-1997.
3°—Del referido inmueble es de impostergable adquisición 

un área de terreno de 3184 (tres mil ciento ochenta y cuatro metros 
cuadrados) según plano catastrado A-1815941-2015.

Considerando:
I.—De conformidad con las disposiciones contenidas en la 

Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes Nº 
3155 del 5 de agosto de 1963 y sus reformas y lo dispuesto en la Ley 
General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos 
N° 7762 del 14 de abril de 1998 y sus reformas, este Despacho 
se encuentra legalmente facultado para llevar a cabo las obras 
públicas necesarias dentro del ámbito de su competencia ejerciendo 
el control y la vigilancia necesaria, asimismo en todas aquellas 
otras obras públicas que realicen los particulares con sujeción a las 
disposiciones de la Ley anteriormente indicada.

II.—Así las cosas y en cumplimiento de lo establecido en 
la Ley de Expropiaciones N° 7495 del 3 de Mayo de 1995 y sus 
reformas en sus artículos 2, 18 y 20, así como los artículos 11, 136 
de la Ley General de la Administración Pública y en los artículos 11, 
129 y 140 de la Constitución Política;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES,
RESUELVE:

1°—Declarar de interés público para la construcción del 
proyecto denominado Corredor San José-Caldera”, un área de 
terreno de 3184 (tres mil ciento ochenta y cuatro metros cuadrados) 
según plano catastrado A-1815941-2015 del inmueble 2-456074-
000, propiedad de The Three Fountains S.A., cédula jurídica 3-101-
557872.

2°—Ordénese mandamiento provisional de anotación ante 
el Registro Inmobiliario con efectos de publicidad noticia sobre la 
finca indicada.

3°—Procedan las dependencias administrativas competentes 
a continuar con el procedimiento establecido al efecto para la 
adquisición de dicha área de terreno, con especial observancia de 
los plazos fijados y en estricto apego a lo prescrito por la Ley de 
Expropiaciones y sus reformas.

Notifíquese y publíquese.
Carlos Segnini Villalobos, Ministro de Obras Públicas y 

Transportes.—1 vez.—O. C. N° 002.—Solicitud N° 9286.—
(IN2015068043).

N° 001355.—Despacho del Ministro de Obras Públicas y 
Transportes.—San José, a las once horas y veintiocho minutos del 
día veintitrés del mes de setiembre de dos mil quince.

Diligencias de declaratoria de interés público y mandamiento 
provisional de anotación, en relación con el inmueble 2-434539-
000 propiedad de Dialvara S. A., cédula jurídica 3-101-254005 
necesario para la construcción del proyecto denominado “Corredor 
San José-Caldera”.

Resultando:
1°—Mediante oficio CNC-APM-SJC-OF-2015-1387, suscrito 

por la Gerencia del Proyecto San José-Caldera se solicita iniciar los 
trámites de adquisición de un área de 556 (quinientos cincuenta y 
seis) metros cuadrados según plano catastrado A-1836717-2015 del 
inmueble 2-434539-000.

2°—Que según consulta realizada al Registro Inmobiliario, 
las características de la finca indicada son:

Naturaleza: terreno de paso, lote cinco.
Situada en el distrito 2 Jesús, cantón 05 Atenas de la provincia 

de Alajuela.
Linderos:
Norte: Quebrada Quince S. A.
Sur: Quebrada Quince S. A.
Este: Quebrada Quince S. A., en medio servidumbre agrícola.
Oeste: Quebrada Quince S. A.
Mide: ocho mil setecientos noventa y cinco metros con 

veinticinco decímetros cuadrados.
Plano: A-0454339-1997.
3°—Del referido inmueble es de impostergable adquisición 

un área de terreno de 556 (quinientos cincuenta y seis) metros 
cuadrados según plano catastrado A-1836717-2015.

Considerando:
I.—De conformidad con las disposiciones contenidas en la 

Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes N° 
3155 del 5 de agosto de 1963 y sus reformas y lo dispuesto en la Ley 
General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos 
N° 7762 del 14 de abril de 1998 y sus reformas, este Despacho 
se encuentra legalmente facultado para llevar a cabo las obras 
públicas necesarias dentro del ámbito de su competencia ejerciendo 
el control y la vigilancia necesaria, asimismo en todas aquellas 
otras obras públicas que realicen los particulares con sujeción a las 
disposiciones de la Ley anteriormente indicada.
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II.—Así las cosas y en cumplimiento de lo establecido en 
la Ley de Expropiaciones N° 7495 del 3 de Mayo de 1995 y sus 
reformas en sus artículos 2, 18 y 20, así como los artículos 11, 136 
de la Ley General de la Administración Pública y en los artículos 11, 
129 y 140 de la Constitución Política.

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES,
RESUELVE:

1°—Declarar de interés público para la construcción del 
proyecto denominado Corredor San José-Caldera”, un área de 
terreno de 556 (quinientos cincuenta y seis) metros cuadrados según 
plano catastrado A-1836717-2015, del inmueble 2-434539-000 
propiedad de Dialvara S. A., cédula jurídica 3-101-254005.

2°—Ordénese mandamiento provisional de anotación ante 
el Registro Inmobiliario con efectos de publicidad noticia sobre la 
finca indicada.

3°—Procedan las dependencias administrativas competentes 
a continuar con el procedimiento establecido al efecto para la 
adquisición de dicha área de terreno, con especial observancia de 
los plazos fijados y en estricto apego a lo prescrito por la Ley de 
Expropiaciones y sus reformas.

Notifíquese y publíquese.
Carlos Segnini Villalobos, Ministro de Obras Públicas y 

Transportes.—1 vez.—O. C. N° 002.—Solicitud N° 9287.—
(IN2015068019).

DOCUMENTOS VARIOS

GOBERNACIÓN Y POLICÍA

DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO
DE LA COMUNIDAD

AVISO
El Registro Público de Asociaciones de Desarrollo de la 

Comunidad de la Dirección de Legal y de Registro, hace constar 
que la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio la Libertad de 
Cañas, Guanacaste. Por medio de su representante: Andrés Telles 
Ibarra, cédula N°107660671, ha hecho solicitud de inscripción 
de dicha organización al Registro Nacional de Asociaciones de 
Desarrollo de la Comunidad. En cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 16 del Reglamento que rige esta materia, se emplaza 
por el término de ocho días hábiles a partir de la publicación de 
este aviso a cualquier persona, pública o privada y en especial 
a la municipalidad para que formulen los reparos que estimen 
pertinentes a la inscripción en trámite manifestándolo por escrito 
a esta Dirección de Legal y de Registro.—San José, a las 11:53 
horas del 13 de octubre del 2015.—Departamento de Registro.—
Licda. Odilié Chacón Arroyo.—1 vez.—(IN2015069033).

HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACION
AVISO

Que de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 174 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
adicionado por el artículo 2 de la Ley de Fortalecimiento de la 
Gestión Tributaria, N° 9069 de 10 de setiembre de 2012, se concede 
a las entidades representativas de intereses de carácter general, 
corporativo o de intereses difusos, un plazo de diez días hábiles 
contados a partir de la primera publicación del presente aviso, con 
el objeto de que expongan su parecer respecto del proyecto de 
resolución denominado “Requisitos generales de las solicitudes de 
devolución de créditos fiscales” Las observaciones sobre el proyecto 
en referencia, deberán expresarse ya sea por escrito y dirigirlas a la 
Dirección de Recaudación de la Dirección General de Tributación, 
sita en San José , Edificio La Llacuna, calle 5, avenida central y 
primera; o en formato digital en la siguiente dirección electrónica: 
herrerack@hacienda.go.cr.

Para los efectos indicados, el citado Proyecto de 
Reglamento se encuentra disponible en el sitio web: www.
hacienda.go.cr, sección “Propuesta en Consulta Pública”, opción 
“Proyectos Reglamentarios Tributarios” (http://www.hacienda.
go.cr/contenido/13130-proyectos-reglamentarios)

San José, a las once horas del treinta de setiembre del año 
2015.—Flor Rodríguez Gamboa, Directora General a. í.—O.C. N° 
3400023907.—Solicitud N° 41084.—(IN2015066133). 2 v. 2.

EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

REPOSICIÓN DE TÍTULO
EDICTOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ
Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición 

del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 
1, folio 145, asiento 26, título Nº 1482, emitido por el Colegio 
Redentorista San Alfonso, en el año dos mil cuatro, a nombre de 
Artavia Álvarez Erick Mariano, cédula Nº 1-1333-0280. Se solicita 
la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se 
publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada 
dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los seis días del 
mes de agosto del dos mil quince.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, 
Directora.—(IN2015065159).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ
Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de 

reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación 
Diversificada “Rama Académica” Modalidad de Ciencias y Letras, 
inscrito en el tomo 1, folio 24, asiento N° 302, emitido por el 
Colegio Nuestra Señora, en el año mil novecientos setenta y ocho, a 
nombre de Monge Fallas Damaris, cédula: 1-0545-0638. Se solicita 
la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se 
publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada 
dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en 
el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, al primer día del 
mes de octubre del dos mil quince.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, 
Directora.—Solicitud N° 41211.—(IN2015066198).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición 
del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada 
en Educación Técnica en la Modalidad Agropecuaria con 
Especialidad en Agricultura y Educación Familiar y Social, inscrito 
en el tomo 1, folio 12, asiento N° 521, emitido por el Colegio Técnico 
Profesional de Cartagena, en el año mil novecientos ochenta y tres, 
a nombre de Contreras Bustos Henry José, cédula: 5-0234-0325. 
Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título 
original. Se pública este edicto para oír oposiciones a la reposición 
solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, 
a los dos días del mes de setiembre del dos mil quince.—MEd. 
Lilliam Mora Aguilar, Directora.—(IN2015066237).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición 
del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 
02, folio 12, título Nº 98, emitido por el Complejo Educativo 
Bilingüe Nueva Esperanza, en el año dos mil cinco, a nombre de 
Saborío Orozco José Roberto, cédula Nº 1-1398-0269. Se solicita 
la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se 
publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada 
dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los veinticuatro días 
del mes de junio del dos mil quince.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, 
Directora.—Solicitud Nº 41272.—(IN2015066731).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición 
del título de Bachiller Profesional, inscrito en el tomo 1, folio 212, 
título N° 71, emitido en el año mil novecientos setenta y cuatro y 
del Título de Técnico Medio en Perito Agrícola, inscrito en el tomo 
1, folio 51, título N° 141, emitido en el año mil novecientos setenta 
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y tres, ambos títulos fueron extendidos por el Colegio Vocacional 
de Artes y Oficios de Cartago, a nombre de Donaldson Donaldson 
Violeta de María, cédula Nº 7-0052-0042. Se solicita la reposición 
de los títulos indicados por pérdida de los títulos originales. Se 
publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada 
dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en 
el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los veinticuatro 
días del mes de setiembre del dos mil quince.—MEd. Lilliam Mora 
Aguilar, Directora.—(IN2015066881).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición 
del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, 
folio 44, título N° 703, y del Título de Técnico Medio en Impresión 
Offset, inscrito en el tomo 2, folio 179, título N° 3563, emitido 
por el Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago, ambos 
títulos fueron emitidos en el año mil novecientos noventa y tres, 
a nombre de Ureña Martínez Mario Alberto, cédula: 1-0920-0283. 
Se solicita la reposición de los títulos indicados por pérdida de los 
títulos originales. Se publica este edicto para oír oposiciones a la 
reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de 
la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en 
San José, a los veinticuatro días del mes de setiembre del dos mil 
quince.—Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad.—MEd. 
Lilliam Mora Aguilar, Directora.—(IN2015069067).

CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN (CSE)
El Consejo Superior de Educación con base en las 

disposiciones del artículo 4 y 28 del Reglamento de Gastos de Viaje 
y de Transporte para Funcionarios Públicos y los principios que rigen 
la contratación administrativa, acuerda en firme y por unanimidad:

Acuerdo 06-57-2015
Autorizar el pago de los gastos por concepto de viáticos, 

transporte, impuestos al señor Andrés Guillermo Delich, con 
número de identificación AAC 818433, experto en Sociología 
y Administración de la Educación, de nacionalidad Argentina, 
quien participara como expositor, en la actividad de Encuentro con 
Participantes nacionales e internacionales, para el debate en torno 
a los avances en la implementación de las “Normas Reguladoras 
de la Promoción y la Repitencia en el Sistema Educativo Público 
Costarricense”, quien deberá viajar desde Buenos Aires, Argentina 
el día 01 del mes de noviembre del dos mil quince y regresar a 
Buenos Aires, Argentina el día 6 del mes de noviembre del dos mil 
quince.

El pago de estos gastos se hará mediante la contratación 
directa entre el Consejo Superior de Educación y el proveedor del 
servicio   de que se trate, boletos aéreos, impuestos de entrada y 
salida del país, transporte aeropuerto-hotel y viceversa, hospedaje y 
alimentación del día 1 al 5 del mes de noviembre del dos mil quince; 
los que serán cubiertos por la subpartidas presupuestarias 1.07.01 y 
1.07.02 del Programa de Presupuestario 550.

El señor Delich, cede las millas otorgadas al Ministerio 
de Educación Pública producto de la emisión de la compra, de 
conformidad con el lineamiento técnico DGABGA-MP-1035-2010.

Acuerdo 07-57-2015
Autorizar el pago de los gastos por concepto de viáticos, transporte, 

impuestos a la señora Elena Mariana Duro, con número de identificación 
16179544, especialista en educación, de nacionalidad Argentina, quien 
participara como expositora, en la actividad de Encuentro con Participantes 
nacionales e internacionales, para el debate en tomo a los avances en 
la implementación de las “Normas Reguladoras de la Promoción y la 
Repitencia en el Sistema Educativo Público Costarricense”, quien deberá 
viajar desde Buenos Aires, Argentina el día 01 del mes de noviembre del 
dos mil quince y viajar a Tegucigalpa, Honduras el día 04 del mes de 
noviembre del dos mil quince.

El pago de estos gastos se hará mediante la contratación 
directa entre el Consejo Superior de Educación y el proveedor del 
servicio de que se trate, boletos aéreos, impuestos de entrada y 
salida del país, transporte aeropuerto-hotel y viceversa, hospedaje 
y alimentación del día 1 al 4, del mes de noviembre del dos mil 
quince; los que serán cubiertos por la subpartida presupuestaria 
1.07.01 y 1.07.02 del Programa de Presupuestario 550.

La señora Duro, cede las millas otorgadas al Ministerio 
de Educación Pública producto de la emisión de la compra, de 
conformidad con el lineamiento técnico DGABCA-NP-1035-2010.

Acuerdo 08-57-2015
Autorizar el pago de los gastos por concepto de viáticos, 

transporte, impuestos al señor Gustavo Fabián Iaies, con número 
de identificación 16559192, Magister en Educación con orientación 
en Política y Administración de la Educación, de nacionalidad 
Argentino, quien participara como expositor, en la actividad de 
Encuentro con Participantes nacionales e internacionales, para el 
debate en torno a los avances en la implementación de las “Normas 
Reguladoras de la Promoción y la Repitencia en el Sistema Educativo 
Público Costarricense”, quien deberá viajar desde Buenos Aires, 
Argentina el día domingo 01 de noviembre del dos mil quince y 
regresar a Buenos Aires, Argentina el día viernes 06 del mes de 
noviembre del dos mil quince.

El pago de estos gastos se hará mediante la contratación directa 
entre el Consejo Superior de Educación y el proveedor del servicio 
de que se trate, boletos aéreos, impuestos de entrada y salida del país, 
transporte aeropuerto-hotel y viceversa, hospedaje y alimentación 
durante los días 01, 02, 03, 04, 05 y 06 del mes de noviembre del dos 
mil quince; los que serán cubiertos por la subpartida presupuestaria 
1.07.01 y 1.07.02 del Programa de Presupuestario 550.

El Señor Gustavo Fabián Laies, cede las millas otorgadas 
al Ministerio de Educación Pública producto de la emisión de la 
compra, de conformidad con el lineamiento técnico DGABCA-
NP-1035-2010.

San José, Costa Rica, 9 de octubre del 2015.—Secretaría 
General.—Dra. Flor Cubero Venegas, Secretaria General.—1 
vez.—(IN2015068655).

SALUD

INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y 
ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD

AVISO
Listado de análisis y condiciones para la recepción de muestra 

se le informa a toda la ciudadanía que a partir del 19 de octubre de 
2015 se encontrará disponible en la página web del INCIENSA el 
Listado de análisis ofrecidos y las condiciones para la recepción de 
muestra para análisis de laboratorio en los Centros Nacionales de 
Referencia del INCIENSA.

La dirección de la página web del INCIENSA es: http://www.
inciensa.sa.cr y el listado de análisis se ubica exactamente en http://
www.inciensa.sa.cr/servicios/analisis_laboratorio.aspx.

Dra. Lissette Navas Alvarado, Directora General.—O.C. N° 
24003.—Solicitud N° 41112.—(IN2015066126). 2 v. 1.

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
REGISTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES

DIRECCIÓN DE ASUNTOS LABORALES
PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

De conformidad con la autorización extendida por el señor 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, este Registro ha procedido 
a la inscripción de la reforma que acordó introducir a su Estatuto 
Social de la organización social denominada Sindicato de Médicos 
Veterinarios del dos mil diez Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
siglas: SIMEVET-MAG, acordada en asamblea celebrada el día 
26 de junio de 2015. Expediente S-M109. En cumplimiento con lo 
dispuesto en el artículo 344 del Código de Trabajo y 49 de la Ley 
Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se envía un 
extracto de la inscripción para su publicación en el Diario Oficial 
La Gaceta. La reforma ha sido inscrita en los libros de registro que 
al efecto lleva este Registro mediante tomo: 16, folio: 217, asiento: 
4869 del 05 de octubre de 2015. La reforma afecta la totalidad de 
los artículos del Estatuto.—05 de octubre del 2015.—Lic. Eduardo 
Díaz Alemán, Jefe.—(IN2015068466).
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JUSTICIA Y PAZ
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Propiedad Industrial

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
Silvia Salazar Fallas, casada, cédula de identidad 106220930, 

en calidad de Apoderada Especial de Universidad de Costa Rica, 
cédula jurídica 400004214936 con domicilio en Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, Código Postal 11501, 
Costa Rica, solicita la inscripción de:

MIS LECTURAS POR
LA RADIO UCR

como marca de servicios, en clase 38 internacional, para proteger 
y distinguir lo siguiente: Telecomunicaciones: comprende 
principalmente los servicios que permiten la comunicación oral, 
esencialmente la difusión de programas radiofónicos. Reservas: 
no. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 14 de mayo del 2015. Solicitud Nº 2015-0004570. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 24 de junio del 2015—Rolando Cardona 
Monge, Registrador.—(IN2015063374).

Silvia Salazar Fallas, casada, cédula de identidad 106220930, 
en calidad de Apoderada Especial de Universidad de Costa Rica, 
cédula jurídica 400004214936 con domicilio en Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, Código Postal 11501, 
Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios, en clase 42 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: 
Investigación y desarrollo de software para la 
automatización de robots con el fin de lograr el 
posicionamiento, monitoreo, reconocimiento de 

obstáculos y de estimación de movimientos, de manera específica 
dirigido a las tareas médicas e industriales. Reservas: De los colores: 
Amarillo y azul. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 14 de julio del 2015. Solicitud Nº 2015-
0006691. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 21 de julio del 2015—
Carlos Rosales Picado, Registrador.—(IN2015063382).

Hans Homberger Lacayo, soltero, cédula de identidad 
113080677 con domicilio en Belén, Ciudad Cariari, Residencial 
Doña Claudia, número 100, Heredia, Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como marca de fábrica y comercio, en clase 32 
internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: 
Bebida energizante a base de café. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación 

de este edicto. Presentada el 25 de junio del 2015. Solicitud Nº 
2015-0006066. A efectos de publicación téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 3 de setiembre 
del 2015—Jaime Phillips Guardado, Registrador.—(IN2015063388).

Daniel Aguilar Aguilar, soltero, cédula de identidad 
112310663, en calidad de Apoderado Generalísimo de Nimet Corp. 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101701049 con domicilio en 
Moravia, San Vicente, de la municipalidad, 200 metros sur, casa 
blanca, mano derecha, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios, en clase 35 y 36 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: 35: Venta de productos médicos y 
fármacos, y 36: Asesoría inmobiliaria para la 

venta, compra o alquiler de propiedades. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 31 de agosto del 

2015. Solicitud Nº 2015-0008476. A efectos de publicación téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
18 de setiembre del 2015—Carlos Rosales Picado, Registrador.—
(IN2015063422).

Juan Pablo Büchert, cédula de residencia 103200046824, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de Chocolate Nahua S. 
A., cédula jurídica 3-101-645689 con domicilio en Belén, distrito 
Cariari, Calle Los Jardines casa 59, Heredia, Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como marca de fábrica y comercio, en clases 30 y 
35 internacionales para proteger y distinguir lo 
siguiente: Clase 30: Café, té, cacao, chocolate, 
sucedáneos del cacao, cocoa, manteca de cacao, 
derivados de cacao, miel, productos de confitería 

(elaboración, producción). Clase 35: Gestión de negocios 
comerciales, administración comercial (Café, té, cacao, chocolate, 
sucedáneos del cacao; cocoa, manteca de cacao, derivados de cacao, 
miel, productos de confitería). Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 8 de setiembre del 2015. 
Solicitud Nº 2015-0008731. A efectos de publicación téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 14 
de setiembre del 2015—María Leonor Hernández B, Registradora.—
(IN2015063431).

Alejandra Orúe Peñaranda, casada una vez, cédula de 
identidad 111790487 con domicilio en Avenida 4, Calles 8 y 10, 
Local Portón Vino, Heredia, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como nombre comercial, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Un establecimiento comercial dedicado a la 
fabricación y venta de ropa, bisutería y accesorios 
afines, ubicado en Heredia, Avenida 4, Calles 8 y 10, 
local tienda Costa Rasta. Reservas: De los colores: 
rojo, amarillo, verde, negro y blanco. No se hace 

reserva de la denominación Costa Rica. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 25 de agosto del 2015. 
Solicitud Nº 2015-0008262. A efectos de publicación téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 10 
de setiembre del 2015—Ivonne Mora Ortega, Registradora.—
(IN2015063440).

Estefanie Tatiana Rodríguez Galeano, soltera, cédula de 
identidad 115410451, en calidad de Apoderado Especial de Centro 
de Negocios R G Hermanos Sociedad Anónima, cédula jurídica 
3101684245 con domicilio en Hatillo 4, de la entrada principal de 
los vestidores de la plaza de Hatillo 4, 200 norte, lado izquierdo, una 
planta, casa Nº 214, San José, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como nombre comercial, para proteger y distinguir 
lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a la venta de flores. Ubicado en San José, 
Hatillo 4, de la entrada principal de los vestidores 
de la plaza de Hatillo 4, 200 norte, lado izquierdo. 

Reservas: De los colores café y celeste claro. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 7 de abril del 2015. 
Solicitud Nº 2015-0003192. A efectos de publicación téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 9 de 
setiembre del 2015—Carlos Rosales Picado, Registrador.—
(IN2015063455).

Emelina Oporta Oporta, casada una vez, cédula de identidad 
109490694, en calidad de Apoderada Generalísima de Instituto 
Médico de Láser y Estética, cédula jurídica 3101581601 con 
domicilio en 350 metros al sur del Hospital San Vicente de Paul, 
Heredia, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios, en clase 44 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios 
médicos. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante 
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este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir 
de la primera publicación de este edicto. Presentada el 11 de 
setiembre del 2015. Solicitud Nº 2015-0008908. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 18 de setiembre del 2015—Katherin Jiménez 
Tenorio, Registradora.—(IN2015063466).

Carlo Saúl Jiménez Salas, soltero, cédula de identidad número 
401910702 con domicilio en Miramar, Montes de Oro, 2 km sur de la 
escuela de Laguna, Puntarenas, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio, en clase 29 
internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: 
Productos lácteos. Reservas: De los colores: verde, 
negro y blanco. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este 

Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 25 de junio del 
2015. Solicitud Nº 2015-0006065. A efectos de publicación téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
17 de setiembre del 2015—Sabrina Loáiciga Pérez, Registradora.—
(IN2015063474).

Suresh Kumar Krisnan, casado una vez, cédula de residencia 
184000271211, en calidad de Apoderado Generalísimo de Desafío 
La Fortuna Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101162969 con 
domicilio en costado oeste de la iglesia en el centro de la Fortuna de 
San Carlos, Alajuela, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como señal de propaganda, 
para promocionar pañuelos; 
sujetadores, sandalias; 

calzado de playa, de montañismo y deportivo; ropa interior, ropa 
exterior, ropa de playa, ropa de deporte, ropa impermeable, 
pantalonetas, pantalones, pantalones cortos, camisas, camisetas, 
blusas, trajes de baño, gorras, gorros, sombreros, abrigos, capas 
impermeables, guantes, mitones, botas, viseras, batas, botines, 
medias, calcetines, calentadores de piernas, bandas para la cabeza, 
chaquetas, dispositivos antideslizantes para el calzado, enaguas, 
faldas short, faldas pantalón, ponchos, suéteres, chalecos, chaquetas, 
bufandas. Servicios de entretenimiento y diversión denominado 
“WATERFALL JUMPING” o lo que es lo mismo “SALTO DE 
CASCADA”, entendido éste como el salto desde cualquiera de los 
diferentes niveles de altura de una cascada con y sin ayuda de 
cuerdas, cables o arneses; relacionados con la marca Gravity Falls, 
Registro: 245699. Reservas: De los colores: Blanco y negro. Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. . Presentada el 23 de 
marzo del 2015. Solicitud Nº 2015-0002792. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 11 de setiembre del 2015.―Grettel Solís 
Fernández, Registradora.—(IN2015063482). 

Néstor Morera Víquez, cédula de identidad 1-1018-0975, en 
calidad de apoderado especial de Otsuka Pharmaceutical CO., LTD 
con domicilio en 2-9, Kanda Tsukasa-Machi, Chiyoda-Ku, Tokyo 
101-8535, Japón, solicita la inscripción de: ONMETIO como 
marca de fábrica y comercio en clase: 5 internacional, para proteger 
y distinguir lo siguiente: Composiciones farmacéuticas para el 
tratamiento de cáncer y trastornos del sistema inmune; preparaciones 
farmacéuticas. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 24 de abril del 2015. Solicitud Nº 2015-
0003959. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 20 de mayo del 2015.—
María Leonor Hernández B., Registradora.—(IN2015063488).

Néstor Morera Víquez, cédula de identidad 1-1018-0975, en 
calidad de apoderado especial de Otsuka Pharmaceutical CO., LTD 
con domicilio en 2-9, Kanda Tsukasa-Machi, Chiyoda-Ku, Tokyo 101-
8535, Japón, solicita la inscripción de: ONSTEXA como marca de 
fábrica y comercio en clase: 5 internacional, para proteger y distinguir 
lo siguiente: Composiciones farmacéuticas para el tratamiento de 
cáncer y transtornos del sistema inmune; preparaciones farmacéuticas. 

Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 24 de 
abril del 2015. Solicitud Nº 2015-0003958. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—
San José, 20 de mayo del 2015.—María Leonor Hernández B., 
Registradora.—(IN2015063489).

Néstor Morera Víquez, cédula de identidad 1-1018-0975, en 
calidad de apoderado especial de Otsuka Pharmaceutical CO., LTD 
con domicilio en 2-9, Kanda Tsukasa-Machi, Chiyoda-Ku, Tokyo 
101-8535, Japón, solicita la inscripción de: STROVIO como 
marca de fábrica y comercio en clase: 5 internacional, para proteger 
y distinguir lo siguiente: Composiciones farmacéuticas para el 
tratamiento de cáncer y trastornos del sistema inmune; preparaciones 
farmacéuticas. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 24 de abril del 2015. Solicitud Nº 2015-
0003960. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 20 de mayo del 2015.—
María Leonor Hernández B., Registradora.—(IN2015063491).

Natalia María Campos Berrocal, soltera, cédula de identidad 
114000769, en calidad de apoderado especial de Quality Store, 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101347534 con domicilio 
en Lagunilla, 100 metros norte de la Fábrica Nestlé, Heredia, 
Costa Rica, solicita la inscripción de: GRUPO COMERCIAL 
HERCULES como nombre comercial en clase: internacional, para 
proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a la venta de cuero y cuero de imitación; pieles de animales; 
baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos 
de guarnicionería, vestimenta,, calzado, sombrerería, publicidad: 
gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos 
de oficina; servicios de representación de negocios comerciales. 
Ubicado en Heredia, Lagunilla, 100 metros norte de la Fábrica 
Nestlé. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 6 de abril del 2015. Solicitud Nº 2015-0003178. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de 
la Ley Nº 7978.—San José, 13 de abril del 2015.—Alex Villegas 
Méndez, Registrador.—(IN2015063508).

Luis Alonso Muñoz Palomo, casado una vez, cédula de 
identidad 110780041 con domicilio en San Isidro de Coronado, 
Condominio Quintana del Rey N° 34, San José, Costa Rica, solicita 
la inscripción de:

como marca de fábrica en clase: 19 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Revestimiento de piedra artificial, 
pisos fachaleta, enchapes y azulejos. Se cita a 

terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 12 de 
mayo del 2015. Solicitud Nº 2015-0004450. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—
San José, 16 de junio del 2015.—Walter Campos Fernández, 
Registrador.—(IN2015063511).

Luis Alonso Muñoz Palomo, casado una vez, cédula de 
identidad 110780041 con domicilio en San Isidro de Coronado, 
Cond Quintana del Rey N° 34, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica en clase: 19 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: Revestimiento 
de piedra artificial, pisos, fachaletas, enchapes, 
azulejos. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 

dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 12 de mayo del 2015. 
Solicitud Nº 2015-0004449. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 
24 de junio del 2015.—Walter Campos Fernández, Registrador.—
(IN2015063516).



La Gaceta Nº 206 — Viernes 23 de octubre del 2015 Pág 9

Gonzalo Velásquez Martínez, soltero, cédula de residencia 
159100042834, en calidad de apoderado especial de Establishment 
LABS S. A., cédula jurídica 3101366337 con domicilio en La Garita, 
Zona Franca Coyol, edificio B-15, oficinas de Establishment LABS, 
Alajuela, Costa Rica, solicita la inscripción de: Silksurface como 
marca de fábrica en clases: 3 y 10 internacionales, para proteger 
y distinguir lo siguiente: Clase 3: Cosméticos, cremas y lociones, 
y 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, implanes y dispositivos 
médicos. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 5 de mayo del 2015. Solicitud Nº 2015-0004253. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley Nº 7978.—San José, 4 de agosto del 2015.—Grettel 
Solís Fernández, Registradora.—(IN2015063519).

Kattia Marcela Arrieta Arroyo, soltera, cédula de identidad 
701270489 con domicilio en La Rambla, Río Frío, Sarapiquí, 
Heredia, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 5 
internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: 
Dispositivo (producto higiénico) para orina femenina. 
Reservas: De los colores: rosado, verde y negro. Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 

meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 3 de junio del 2015. Solicitud Nº 2015-
0005189. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 21 de julio del 
2015.—Carlos Rosales Picado, Registrador.—(IN2015063535).

Alberto Pauly Sáenz, cédula de identidad 104130799, en 
calidad de apoderado generalísimo de Agroenzymas Costa Rica 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-345236 con domicilio 
en Sabana Norte, edificio Torres del Parque, tercer piso, San José, 
Costa Rica, solicita la inscripción de: VERNER como marca 
de fábrica en clase: 1 internacional, para proteger y distinguir 
lo siguiente: Fertilizantes, abonos para la tierra, químicos para 
condicionar la tierra, tierra para el cultivo, reguladores de 
crecimiento, bioestimulantes y coadyuvantes. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 26 de agosto del 
2015. Solicitud Nº 2015-0008315. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San 
José, 22 de setiembre del 2015.—María Leonor Hernández B., 
Registradora.—(IN2015063751).

Paola Castro Montealegre, casada, cédula de identidad 
111430953, en calidad de apoderada especial de Bárbara Dehais 
Córdova, soltera, cédula de identidad 111780290, con domicilio 
en Santa Ana, cantón Santa Ana, distrito Santa Ana, 100 metros al 
este y 125 metros al sur de la Cruz Roja, Condominio River Park, 
apartamento C109, Costa Rica; y Marisol Borbón Aguilar, soltera, 
cédula de identidad 401940609, con domicilio en cantón Alajuela, 
distrito San Rafael, condominio Concasa, Vista Real, apartamento 
G42, Alajuela, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase: 35 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Publicidad; gestión de negocios 

comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, 
consultora de negocios. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 11 de setiembre del 2015. Solicitud Nº 2015-
0008887. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 18 de setiembre del 
2015.—Ildreth Araya Mesen, Registradora.—(IN2015063753).

Giselle Reuben Hatounian, casada, cédula de identidad 
111550703, en calidad de apoderado especial de La Reina 
Productos S. A. con domicilio en Calle 69, Ave. Cincuentenario, PH 
Marina Plaza PB, Ciudad Panamá, Panamá, solicita la inscripción 
de: KOBAY como marca de fábrica y comercio en clase: 29 

internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 29: 
Carne; pescado, mariscos y moluscos no vivos; productos todos 
preparados para consumo o conservación, en lata o en conserva; 
extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en 
conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; 
huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
26 de agosto del 2015. Solicitud Nº 2015-0008306. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 3 de setiembre del 2015.—Grettel Solís 
Fernández, Registradora.—(IN2015063761).

Giselle Reuben Hatounian, divorciada, cédula de identidad 
110550703, en calidad de apoderado especial de Clover Technologies 
Group LLC., con domicilio en 4200 Columbus Street, Ottawa, Il 
61350, Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase: 42 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios 
de administración de impresoras, a saber, 
monitoreo remoto de impresoras para terceros; 

preparación de reportes para terceros respecto al monitoreo y 
administración de impresoras en red. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 20 de julio del 2015. 
Solicitud Nº 2015-0006873. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 
9 de setiembre del 2015.—Walter Campos Fernández, Registrador.—
(IN2015063766).

Giselle Reuben Hatounian, cédula de identidad 1-1055-0703, 
en calidad de apoderado especial de Green Light Corporation con 
domicilio en Urbanización Punta Pacífica, Torre Metro Bank, Piso 
14, Ciudad de Panamá, Panamá, solicita la inscripción de: KINETIC 
como marca de fábrica y comercio en clase; 25 internacional, para 
proteger y distinguir lo siguiente: Calzado, vestuario y sombrerería. 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 10 de 
julio del 2015. Solicitud Nº 2015-0006559. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—
San José, 10 de setiembre del 2015.—María Leonor Hernández B., 
Registradora.—(IN2015063772).

León Weinstok Mendelewicz, casado una vez, cédula de 
identidad 112200158, en calidad de apoderado especial de Colgate 
Palmolive Company con domicilio en 300 Park Avenue, New York, 
N.Y., 10022, Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 
3 internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Dentífricos. Reservas: De los 
colores: rojo, blanco, azul, verde, plateado, 

negro y amarillo. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 28 de agosto del 2015. Solicitud Nº 2015-
0008450. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 4 de setiembre del 
2015.—Walter Campos Fernández, Registrador.—(IN2015063773).

Giselle Reuben Hatounian, divorciada, cédula de identidad 
110550703, en calidad de apoderado especial de Clover Technologies 
Group LLC., con domicilio en 4200 Columbus Street, Ottawa, Il 
61350, Estados Unidos de América, Solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 9 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Software que permita a usuarios 
remotos monitorear y administrar impresoras en 

red. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 20 de julio del 2015. Solicitud Nº 2015-0006872. A efectos de 
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publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 9 de setiembre del 2015.—Walter Campos 
Fernández, Registrador.—(IN2015063774).

Giselle Reuben Hatounian, divorciada, cédula de identidad 
110550703, en calidad de apoderada especial de Alticor INC., con 
domicilio en 7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, Estados 
Unidos de América, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 5 
internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: 
Batidos y polvos de proteínas usados como 
complementos alimenticios. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 

contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 7 de setiembre del 2015. Solicitud Nº 2015-0008712. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 9 de setiembre del 2015.—Rolando 
Cardona Monge, Registrador.—(IN2015063776).

Uri Weinstok Mendelewicz, cédula de identidad 108180430, 
en calidad de apoderado especial de Tienda Internacional de 
Productos Sensacionales S. A., cédula jurídica 3-101-90073 con 
domicilio en 50 metros al sur y 50 metros al oeste de Teletica Canal 
Siete, carretera principal a Pavas, San José, Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como nombre comercial en clase: internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: Un 
establecimiento comercial dedicado a la venta de 
artículos como ropa, electrodomésticos, muebles, 
artículos hogar, juguetes, decoraciones, en general 

artículos de hogar, ubicado en San José, avenida segunda, contiguo 
a la Gallito. Reservas: De los colores: amarillo, anaranjado, rojo y 
blanco. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 16 de junio del 2015, según expediente Nº 2015-0005721. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 9 de setiembre del 2015.—Adriana 
Broutin Espinoza, Registradora.—(IN2015063779).

León Weinstok Mendelewicz, casado una vez, cédula de 
identidad 112200158, en calidad de apoderado especial de Mercantil 
Puma C.A. (MERPUCA) con domicilio en Acarigua, Sector El 
Palito, Estado de Portuguesa, Venezuela, República Bolivariana 
de, solicita la inscripción de WINNER, como marca de fábrica y 
comercio en clase: 7 Internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Filtros para maquinarias y motores de todo tipo. Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 4 de 
setiembre del 2015, según expediente Nº 2015-0008663. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de 
la Ley 7978.—San José, 10 de setiembre del 2015.—Carlos Rosales 
Picado, Registrador.—(IN2015063780).

Dennis Aguiluz Milla, casado, cédula de identidad 800730586, 
en calidad de apoderado especial de William Marcovici Longaver, 
casado una vez, cédula de identidad 170277004-9 con domicilio en 
Hidalgo de Pinto, 41, Quito, Ecuador, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase: 36 
Internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Servicios de una tarjeta financiera 
de descuentos en una tienda por departamentos. 
Se cita a terceros interesados en defender sus 

derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 28 de mayo del 2015, según expediente Nº 
2015-0005024. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 10 de julio 
del 2015.—Ivonne Mora Ortega, Registradora.—(IN2015063781).

Dennis Aguiluz Milla, casado, cédula de identidad 
800730586, en calidad de apoderado especial de Asociación de 
Desarrollo Agrícola para Exportación, cédula jurídica 3002103264 
con domicilio en Oreamuno, localidad de cipreses contiguo a la 
delegación cantonal de la Guardia de Asistencia Rural, Cartago, 
Costa Rica, solicita la inscripción de ZUMA, como marca de fábrica 
y comercio en clase: 32 Internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Bebidas de todo tipo, no alcohólicas. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 1º de setiembre del 
2015, según expediente Nº 2015-0008548. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 7 de setiembre del 2015.—Bernard Molina Alvarado, 
Registrador.—(IN2015063782).

Aida Lucía Álvarez Acuña, soltera, cédula de identidad 
114370135 con domicilio en Curridabat Centro; 200 mts. al norte, 
de la iglesia católica, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 25 
Internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: 
Clase 25: Prendas de vestir como blusas, vestidos, 
pantalones, enaguas, abrigos, shorts, bufandas y 
estolas. Reservas: De los colores vino, rosado, naranja, 
blanco y negro. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 

a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 23 de 
marzo del 2015, según expediente Nº 2015-0002779. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 30 de marzo del 2015.—Grettel Solís 
Fernández, Registradora.—(IN2015063787).

Rodolfo Salgado Brenes, divorciado una vez, cédula de 
identidad 900010491, en calidad de apoderado generalísimo de 
Sun Ferns S. A., cédula jurídica 3101329976 con domicilio en 
Goicoechea, El Carmen, Finca Reserva Los Coyotes, 4 kilómetros 
este, de la última parada de Mata de Plátano, Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como marca de servicios en clase: 35 Internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Una 
compilación de información en una base de datos. 
Reservas: Del color: verde. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses 

siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 11 de setiembre del 2015, según expediente Nº 2015-
0008907. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 29 de setiembre del 2015.—
Katherin Jiménez Tenorio, Registradora.—(IN2015063810).

Roy Solís Barrantes, divorciado una vez, cédula de identidad 
108700430 con domicilio en San Rafael, del EBAIS; 100 metros este 
y 100 metros noreste, Heredia, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de comercio en clase: 30 
Internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Miel de abeja. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 

dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 28 de agosto del 2015, según expediente 
Nº 2015-0008442. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 28 de 
setiembre del 2015.—Walter Campos Fernández, Registrador.—
(IN2015063814).

Ana Catalina Monge Rodríguez, casada dos veces, cédula de 
identidad 108120604, en calidad de apoderada especial de Durman 
Esquivel Sociedad Anónima con domicilio en Goicoechea, frente 
a las bodegas del Banco Nacional de Costa Rica en Calle Blancos, 
San José, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 
11 Internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Sistema de tubería y accesorios pre 
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aislados de esta contenidos en esta clase. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 29 de julio del 2015, 
según expediente Nº 2015-0007253. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978.—San José, 7 de agosto del 2015.—Ildreth Araya Mesén, 
Registradora.—(IN2015063857).

Ana Catalina Monge Rodríguez, cédula de identidad 
108120604, en calidad de apoderada especial de Compañía Anónima 
Ecuatoriana de Cerámica con domicilio en SHYRIS 21-40 y el 
telégrafo, Riobamba, Ecuador, solicita la inscripción de TU ESTILO 
TU VIDA, como señal de propaganda, para proteger y distinguir 
lo siguiente: Para promocionar cerámicas para pisos y paredes y 
demás materiales de reconstrucción cerámicos. Relacionado con la 
marca “ECUACERÁMICA”, expediente número 2015-052. Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 6 de 
enero del 2015, según expediente Nº 2015-0000053. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 8 de setiembre del 2015.—María Leonor 
Hernández B., Registradora.—(IN2015063872).

Braulio Sánchez Alvarado, soltero, cédula de identidad 
402160191, en calidad de apoderado generalísimo de Kuvus 
Logistiks Inc. Sociedad Anónima, con domicilio en Heredia, 
cantón primero (Heredia), distrito primero (Heredia); costado norte, 
del Parque del Carmen, segundo piso, oficina 6, S.G. Abogados, 
Corporación Jurídica Sánchez González S. A., Heredia, Costa Rica, 
solicita la inscripción de:

como señal de propaganda, para proteger y 
distinguir lo siguiente: Para promocionar un 
servicio de alquiler de vehículos de 

transporte. En relación con la marca KUVUS expediente 2015-
5257. Reservas: De los colores: azul y blanco. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 4 de junio del 
2015, según expediente Nº 2015-0005259. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 29 de setiembre del 2015.—Bernard Molina Alvarado, 
Registrador.—(IN2015063895).

Edwar Vallejos Espinoza, soltero, cédula de identidad 
110330873 con domicilio en San Vicente, Moravia; 125 metros 
este del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, Costa Rica, 
solicita la inscripción de MICO MALO STOUT, como marca de 
comercio en clase: 32 Internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Clase 32: Cerveza negra/oscura de fermentación alta, con 
una concentración de 6% a 8% de alcohol por volumen. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 19 
de agosto del 2015, según expediente Nº 2015-0008058. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de 
la Ley 7978.—San José, 18 de setiembre del 2015.—Grettel Solís 
Fernández, Registradora.—(IN2015063917).

Edwar Vallejos Espinoza, soltero, carné de refugiado 
110330873 con domicilio en San Vicente, Moravia; 125 metros este, 
del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, Costa Rica, solicita la 
inscripción de YEGUA CHÚCARA AMERICAN PALE ALE, 
como marca de comercio en clase: 32 Internacional, para proteger 
y distinguir lo siguiente: Clase 32: Cerveza pálida, de fermentación 
alta, hecha con maltas claras/pálidas de cebada y maltas de trigo, 
con una concentración de 4% a 6% de alcohol por volumen. Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 19 de 
agosto del 2015, según expediente Nº 2015-0008056. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 18 de setiembre del 2015.—Grettel Solís 
Fernández, Registradora.—(IN2015063918).

Edwar Vallejos Espinoza, soltero, cédula de identidad 
110330873 con domicilio en San Vicente, Moravia, 125 Metros 
Este del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, Costa Rica, 
solicita la inscripción de LA CHOLA AMERICAN BROWN 
ALE, como marca de comercio en clase: 32 Internacional, para 
proteger y distinguir lo siguiente: Clase 32: Cerveza café/oscura, 
con fermentación alta, hecha con maltas claras de cebada, cebada 
tostada y caramelizada, con una concentración de 4.5% a 6% de 
alcohol por volumen. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 19 de agosto del 2015, según expediente 
Nº 2015-0008057. A efectos de publicación, téngase en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 18 de 
setiembre del 2015.—Grettel Solís Fernández, Registradora.—
(IN2015063921).

Fiorella María Montealegre Sauma, soltera, cédula de 
identidad 112990342 con domicilio en Pozos de Santa Ana, diagonal 
a la cancha del INVU, Condominio Fuerte Ventura, casa 48, San 
José, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase: 41 y 44 
Internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Clase 41 Servicios de cursos y 

clases de maquillaje, escuela de maquillaje y tutoriales de maquillaje, 
y Clase 44 Servicios de belleza, maquillaje, tratamientos para el 
cabello, cejas, peinados, secado y planchado de cabello. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 6 de 
agosto del 2015, según expediente Nº 2015-0007617. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 8 de setiembre del 2015.—Alex Villegas 
Méndez, Registrador.—(IN2015063939).

Ofelia Jiménez Hernández, divorciada una vez, cédula de 
identidad 105370679, en calidad de apoderado especial de tres ciento 
uno seiscientos ochenta y tres mil ochocientos diecisiete S. A., cédula 
jurídica 3101683817 con domicilio en Curridabat, del Taller Wabe; 
200 metros al este y 300 metros al sur, Residencial Alto Monte, casa 
217-1, San José, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase: 35 
Internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Gestión de negocios, dirección de 
negocios o actividades comerciales de la 
empresa comercial publicidad y explotación 

comercial. Reservas: No se hace reserva de los términos: Costa 
Rica. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 3 de agosto del 2015, según expediente Nº 2015-0007462. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 25 de agosto del 2015.—Ildreth 
Araya Mesén, Registradora.—(IN2015063944).

Paul Portuguez Aguilar, cédula de identidad 1-0906-0287, 
en calidad de apoderado especial de Importaciones GM Sociedad 
Anónima, cédula jurídica 3-101-030249 con domicilio en Barrio 
La Pitahaya; 150 metros al norte, de la Antigua Colgate, San José, 
Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 7 
Internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Turbo alimentadores (turbo 
cargadores) para motores de Diesel, 
turbocargadores para máquinas, 

turbosupercargadores para motores de vehículos terrestres, 
turboalimentadores para motores de vehículos, superturboalimentadores 
para motores. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 1º de julio del 2015, según expediente Nº 2015-0006219. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 22 de setiembre del 2015.—Adriana 
Broutin Espinoza, Registradora.—(IN2015063973).
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Alejandra Orúe Peñaranda, casada una vez, cédula de 
identidad 111790487 con domicilio en avenida 4, calles 8 y 10, local 
portón vino, Heredia, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 24 
Internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: 
Tejidos y productos textiles. Reservas: Se hace 
reserva de los colores: rojo, amarillo, verde, negro y 
blanco. No se hace reserva de la denominación Costa 

Rica. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 25 de agosto del 2015, según expediente Nº 2015-0008263. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 10 de setiembre del 2015.—Ivonne 
Mora Ortega, Registradora.—(IN2015063982).

Fernando Contreras López, casado, cédula de identidad 
900440264, en calidad de apoderado generalísimo de 
Representaciones Televisivas REPRETEL S. A., cédula jurídica 
3101139907 con domicilio en La Uruca, del Hospital México; 300 
metros al oeste, Edificio REPRETEL, SAN JOSÉ, Costa Rica, 
solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase: 38 
Internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Programas televisivos. Reservas: De 
los colores: rojo, anaranjado y verde. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos 

para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 31 de agosto del 2015, según expediente Nº 
2015-0008460. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 18 de 
setiembre del 2014.—Carlos Rosales Picado, Registrador.—
(IN2015063999).

Fernando Contreras López, casado, cédula de identidad 
900440264, en calidad de apoderado generalísimo de Representaciones 
Televisivas Repretel S. A., cédula jurídica 3101139097 con domicilio 
en La Uruca, del hospital México, 300 metros al oeste, edificio 
Repretel, San José, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase: 38 internacional. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: programas 
televisivos. Reservas: de los colores: azul, turqueza 
y anaranjado. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este 

edicto. Presentada el 31 de agosto del 2015. Solicitud Nº 2015-
0008465. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 18 de setiembre del 
2015.—Carlos Rosales Picado, Registrador.—(IN2015064001).

Fernando Contreras López, casado, cédula de identidad 
900440264, en calidad de apoderado generalísimo de Representaciones 
Televisivas Repretel S. A., cédula jurídica 3101139097 con domicilio 
en La Uruca, del hospital México, 300 metros al oeste, edificio 
Repretel, San José, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase: 38 internacional. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Programas 
televisivos. Reservas: de los colores negro, fucsia, 
celeste y anaranjado. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 

contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 31 de agosto del 2015. Solicitud Nº 2015-0008464. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 18 de setiembre del 2015.—Carlos Rosales 
Picado, Registrador.—(IN2015064003).

Fernando Contreras López, casado, cédula de identidad 
900440264, en calidad de apoderado generalísimo de Representaciones 
Televisivas Repretel S. A., cédula jurídica 3101139097 con domicilio 
en La Uruca, del hospital México, 300 metros al oeste, edificio 
Repretel, San José, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase: 38 internacional. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Programas 
televisivos. Reservas: De los colores: negro, rojo y 
blanco. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir 

de la primera publicación de este edicto. Presentada el 31 de agosto 
del 2015. Solicitud Nº 2015-0008462. A efectos de publicación 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 18 de setiembre del 2015.—Carlos Rosales Picado, 
Registrador.—(IN2015064004).

José Luis Rodríguez Acuña, casado una vez, cédula de 
identidad 602260309, en calidad de apoderado generalísimo de 
Prefabricados Coto Brus Limitada, cédula jurídica 3102691759 con 
domicilio en frente a la escuela de Aguas Claras, San Vito Coto 
Brus, Puntarenas, Costa Rica, solicita la inscripción de:

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un 
establecimiento comercial dedicado a 
construcción, fabricación, venta y distribución 
de todo tipo de molduras prefabricadas para la 
construcción de casas, tapias, edificios, bodegas 

y otros derivados del cemento, ubicado en 300 metros sureste de la 
Escuela de Aguas Claras, San Vito, Coto Brus, Puntarenas. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 21 de 
setiembre del 2015. Solicitud Nº 2015-0009136. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 29 de setiembre del 2015.—Milena Marín 
Jiménez, Registradora.—(IN2015064007).

Catalina López Sancho, soltera, cédula de identidad 
115290713 con domicilio en Moravia, Residencial Corinto casa 54, 
Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clases: 18 y 25 
internacionales. Para proteger y distinguir lo siguiente: 
18: Estuches, bolsas para cosméticos, bolso de mano, 
bolsas para compras, bolsos atléticos, bolsos, 
billeteras, y 25: Pareos, blusas, vestidos, faldas, 
pantalones cortos, pantalones, salidas de playa, fajas 

de tela, bandas para la cabeza, ropa de playa. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 19 de mayo del 2015. 
Solicitud Nº 2015-0004728. A efectos de publicación téngase en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 26 de mayo 
del 2015.—Carlos Rosales Picado, Registrador.—(IN2015064040).

Mónica Alejandra Ulett Álvarez, soltera, cédula de identidad 
111240243 con domicilio en 200 metros al sur y 25 metros al este 
del Banco de Costa Rica de San Rafael de Oreamuno, Cartago, 
Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase: 45 
internacional. Para proteger y distinguir lo 
siguiente: Servicios Jurídicos. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 

dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 9 de julio del 2015. Solicitud Nº 2015-
0006537. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 3 de agosto del 2015.—
Walter Campos Fernández, Registrador.—(IN2015064056).

Kimberlyn Rojas De La Torre, soltera, cédula de identidad 
113460832, en calidad de Apoderada Especial de Azul Adriática, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3102695352 
con domicilio en La Unión Dulce Nombre de Tres Ríos, residencial 
naturaleza del este, casa número 20-C, Cartago, Costa Rica, solicita 
la inscripción de:

como marca de comercio y servicios en clases: 30; 
31; 32 y 43 internacionales. Para proteger y 
distinguir lo siguiente: clase 30 café, té, cacao, 
azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; 
harinas y preparaciones a base de cereales, pan, 
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productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de 
melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas 
(condimentos); especias; hielo., clase 31 productos agrícolas, 
hortícolas, forestales y granos, frutas y verduras, hortalizas y 
legumbres frescas; semillas, malta., clase 32 cerveza; aguas 
minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas 
y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar 
bebidas, y clase 43 servicios de alimentación. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 10 de setiembre 
del 2015. Solicitud Nº 2015-0008856. A efectos de publicación 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 29 de setiembre del 2015.—Alex Villegas Méndez, 
Registrador.—(IN2015064064).

Anabelle Jiménez Jop, casada una vez, cédula de identidad 
109950934 con domicilio en Escazú, Trejos Montealegre, 
Condominio Las Palmas casa Nº 3, San José, Costa Rica, solicita 
la inscripción de:

como nombre comercial en clase: internacional. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un 
establecimiento comercial dedicado a bisutería 
hecha a mano con cueros europeos, perlas, 
piedras semipreciosas alambrado enzamuk, dijes 

y charms, salidas de playa multiusos con teta mesh lisa y estampada, 
salida de playa labrada con mesh labrado, faldas de playa con malla, 
crochet y licra y blusas vintage, ropa y bisutería en general, ubicado 
en San José, Trejos Montealegre, Condominio Las Palmas casa Nº 
3. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 17 de junio del 2015. Solicitud Nº 2015-0005751. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 27 de agosto del 2015.—Bernard Molina 
Alvarado, Registrador.—(IN2015064066).

Felipe Castro Ortiz, casado dos veces, cédula de identidad 
109240434, en calidad de apoderado general de Fundación para el 
Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (Fundecor), cédula 
jurídica 3006099886 con domicilio en cantón Sarapiquí, distrito 
Puerto Viejo, costado oeste de la iglesia católica, Heredia, Costa 
Rica, solicita la inscripción de:

como señal de propaganda en clase: internacional. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Para 
promocionar servicios de educación ambiental de la 
Fundación para el Desarrollo de la Cordillera 
Volcánica Central (Fundecor), relacionada a la 
marca tramitada bajo el expediente 2015-7614. 

Reservas: de los colores: rojo, verde y negro. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 9 de julio del 
2015. Solicitud Nº 2015-0006508. A efectos de publicación 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 8 de setiembre del 2015.—Alex Villegas Méndez, 
Registrador.—(IN2015064069).

Felipe Carazo Ortiz, casado dos veces, cédula de identidad 
109240434, en calidad de apoderado general de FUNDACIÓN para 
el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (Fundecor), cédula 
jurídica 3006099886 con domicilio en cantón Sarapiqui, distrito 
Puerto Viejo, costado oeste de la iglesia católica, Heredia, Costa 
Rica, solicita la inscripción de:

como señal de propaganda en ciase: internacional. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Para 
promocionar servicios de giras educativas, en relación 
con la marca Fundación para el Desarrollo de la 
Cordillera Volcánica Central (Fundecor) expediente 
2015-7613. Reservas: de los colores: negro, amarillo, 

blanco, anaranjado y rojo. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 9 de julio del 2015. Solicitud Nº 2015-0006509. 

A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 8 de setiembre del 2015.—Alex 
Villegas Méndez, Registrador.—(IN2015064070).

Felipe Carazo Ortiz, casado dos veces, cédula de identidad 
109240434, en calidad de apoderado general de Fundación para el 
Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (Fundecor), cédula 
jurídica 3006099886 con domicilio en cantón Sarapiquí, distrito 
Puerto Viejo, costado oeste de la iglesia católica, Heredia , Costa 
Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase: 41 internacional. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: giras 
educativas. Reservas: de los colores: Negro, amarillo, 
blanco, anaranjado y rojo. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses 

siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 6 de agosto del 2015. Solicitud Nº 2015-0007613. A 
efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 21 de setiembre del 2015.—Grettel 
Solís Fernández, Registradora.—(IN2015064072).

Karla Vanessa Arce Sequeira, casada una vez, cédula de 
identidad 109170809 con domicilio en Tibás, del cementerio 100 
mts sur, 100 mts este, 75 mts sur casa mano izquierda blanco con 
rojo, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de comercio en clase: 29 internacional. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: frutas 
deshidratadas y frutos secos. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera 

publicación de este edicto. Presentada el 7 de agosto del 2015. 
Solicitud Nº 2015-0007695. A efectos de publicación téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 14 
de agosto del 2015.—Katherine Jiménez Tenorio, Registradora.—
(IN2015064073).

Beatriz Artavia Vásquez, cédula de identidad 110540017, 
en calidad de apoderado especial de Hipólito Serrano Medina, 
Pasaporte G17223372 con domicilio en Municipio de Juan Río, 
Estado de Queretaro de Arteada, México, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 25 
internacionales. Para proteger y distinguir lo 
siguiente: camisetas, medias, gorras, vestuario, 
calzado, pantorrilleras y toda clase de ropa 
deportiva. Reservas: de los colores: celeste, 

azul y fucsia. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 3 de agosto del 2015. Solicitud Nº 2015-0007470. A 
efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 26 de agosto del 2015.—Ivonne 
Mora Ortega, Registradora.—(IN2015064092).

Beatriz Artavia Vásquez, cédula de identidad 110540017, en 
calidad de apoderado especial de Hipólito Serrano Medina, casado una 
vez, Pasaporte G17223372 con domicilio en Municipio de Juan Río, 
estado de Queretaro de Arteada, México, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 21 
internacionales. Para proteger y distinguir lo 
siguiente: utencilios y recipientes para uso 
doméstico y culinario, peines y esponjas, 

cepillos, materiales para fabricar cepillos materiales de limpieza 
(trapeadores), lana de acero, vidrio en bruto o semielaborado 
(excepto vidrio de construcción) artículos de cristalería, porcelana y 
loza no comprendida en otras clases. Reservas: De los colores: 
Turquesa y rojo. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 3 de agosto del 2015. Solicitud Nº 2015-
0007471. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 11 de agosto del 2015.—
Ivonne Mora Ortega, Registradora.—(IN2015064096).
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Mónica Dobles Elizondo, casada, cédula de identidad 
114000782, en calidad de apoderado especial de Mouser Electronics 
Inc con domicilio en 1000 N. Main Street Mansfield, Texas 76063, 
Estados Unidos de América, solicita la inscripción de: LET YOUR 
GENIUS PREVAIL como marca de fábrica y servicios en clases: 
9; 35 y 39 internacionales. Para proteger y distinguir lo siguiente: 
9: Componentes electrónicos, a saber, antenas, baterías, clips de 
batería, soportes de batería, conectores de batería, timbres eléctricos, 
cables eléctricos, condensadores, paneles de circuitos eléctricos, 
clips eléctricos adaptados para su uso en sostener los cables 
eléctricos y los cables para mantener en su lugar los componentes 
eléctricos principalmente bobinas magnéticas y electromagnéticas, 
inductores eléctricos, reactores eléctricos, transformadores 
eléctricos y transductores eléctricos, bobinas de radiofrecuencia 
y de audiofrecuencia, conectores eléctricos y tomas de corriente, 
auriculares, fusibles, bloques de fusibles, clips de fusibles, porta 
fusibles, disipadores eléctricos de calor para uso en componentes 
eléctricos, mandos de marcación eléctrica variable, medidores 
eléctricos, micrófonos, potenciómetros, relés eléctricos, resistencias 
eléctricas, semiconductores, sirenas electrónicas, altavoces, 
interruptores eléctricos, paneles de terminales, transformadores y 
cables eléctricos., 35: Servicio de pedidos de catálogo que ofrecen 
componentes electrónicos; Servicios de catálogo electrónicos 
que ofrecen componentes electrónicos; Servicios de comercio 
electrónico, a saber, el suministro de información sobre productos 
a través de redes de telecomunicaciones para fines publicitarios y 
de ventas; Servicios de catálogo de pedidos por correo que ofrecen 
componentes electrónicos; Servicios de venta en línea al por mayor 
y al por menor que ofrece los componentes electrónicos a través de 
un sitio web de mercancía general en la red de telecomunicaciones 
global o local; Los servicios de tiendas al por menor y al por mayor 
que ofrece los componentes electrónicos a través de catálogos de 
venta por correo; servicios de tiendas al por mayor y por menor 
que ofrece los componentes electrónicos a través de teléfono, fax y 
correo, y 39: Servicios de distribución en el sector de componentes 
electrónicos. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 18 de setiembre del 2015. Solicitud Nº 2015-
0009120. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 23 de setiembre del 
2015.—Carlos Rosales Picado, Registrador.—(IN2015064103).

Eric José Arqueta Duarte, soltero, cédula de identidad 
800960120 con domicilio en Santa Ana, del Palí 125 metros norte a 
mano derecha, Condominio Vinnia, número 1, Costa Rica, solicita 
la inscripción de:

como marca de servicios en clase: 9 internacional. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Software 
de base de datos para el control integral de las 
operaciones de contabilidad general, caja y 

bancos, control de órdenes de compra e inventarios, control de 
ingresos tributarios, control de saldos de cuentas por pagar y cuentas 
por cobrar, manejo y depreciación de activos fijos, control 
presupuestario, control de planilla de pago a empleados, calculo y 
presentación de estados financieros y razones financieras según las 
NICSP: Normas Internacionales de Contabilidad para el sector 
público. Reservas: de los colores: azul oscuro y celeste. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 25 de 
agosto del 2015. Solicitud Nº 2015-0008286. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 8 de setiembre del 2015.—Rolando Cardona 
Monge, Registrador.—(IN2015064493).

Paola Scott Chaves, casada una vez, cédula de identidad 
110550878 con domicilio en La Aurora de Heredia, de Palí, 100 
metros norte y 275 metros oeste, casa número 42 color terracota con 
beige, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como nombre comercial. Para proteger y 
distinguir lo siguiente: Un establecimiento 
comercial dedicado a la fabricación de bisutería, 
joyería, venta de bolsos, carteras, ropa, zapatos y 

todo tipo de accesorios relacionados. Así como programas y talleres 
de diseño. Ubicado en La Aurora de Heredia, de las bodegas de Palí 
cien metros norte y doscientos setenta y cinco, casa número 42 ee, 
color terracota con beige. Reservas: De los colores baleo y negro. Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 29 de 
mayo del 2015. Solicitud Nº 2015-0005040. A efectos de publicación 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 15 de junio del 2015.—Bernard Molina Alvarado, 
Registrador.—(IN2015064497).

Marvin Murillo Guillén, casado, cédula de identidad 
107810948, en calidad de apoderado generalísimo de Arte y 
Decoración Marvin Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101140039, 
con domicilio en Cantón Central, Avenidas 5 y 7, calle 42, San José, 
Costa Rica, solicita la inscripción de:

como nombre comercial en clase: internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: un 
establecimiento comercial dedicado a la venta 
de flores y artículos florales, ubicado en San 

José, cantón central, avenidas 5 y 7, calle 42. Reservas: de los 
colores: Fucsia y verde. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este registro dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 12 de junio de 2015. Solicitud N° 2015-
0005593. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 23 de junio de 2015.—
Katherin Jiménez Tenorio, Registradora.—(IN2015064557).

María Isabel Cortés Cantillo, casada una vez, cédula de 
identidad 302800425, en calidad de apoderada generalísima de 
Asociación Bancaria Costarricense, cédula de identidad 300261751, 
con domicilio en Zapote, de las antiguas oficinas del ITAN, 300 
metros al este, 50 al norte y 50 al este, San José, Costa Rica, solicita 
la inscripción de:

ABCPLAT: Congreso de Prevención de lavado
de activos y financiamiento al terrorismo

como marca de servicios en clase: 41 internacional, para proteger 
y distinguir lo siguiente: servicios de educación y formación. Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este registro dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
31 de agosto de 2015. Solicitud N° 2015-0008485. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 3 de setiembre del 2015.—Carlos Rosales 
Picado, Registrador.—(IN2015064572).

Daniel Phillips Rojas, soltero, cédula de identidad 205710835, 
en calidad de apoderado generalísimo de Industrias Heladeras D.E.E.L 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101697957, con domicilio en Santo 
Domingo, 800 metros al oeste del Supermercado Palí, Condominio 
Santa Rosa, N° 1, Heredia, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 
30 internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: para la protección de helados y 

nieves así como helados cremosos. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este registro dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 21 de julio del 2015. 
Solicitud N° 2015-0006887. A efectos de publicación téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 1° 
de octubre del 2015.—Johnny Rodríguez Garita, Registrador.—
(IN2015064580).

Adrián Rojas Corea, soltero, cédula de identidad 1-1262-
0875, con domicilio en Guadalupe, El Carmen, un kilómetro al este 
del Pali, San José, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como Marca de Servicios en clases: 35 y 39 
internacionales, para proteger y distinguir lo 
siguiente: clase 35: venta, publicidad, gestión de 
negocios, administración comercial, por medio de 
redes en línea. Clase 39: transporte, embalaje y 
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almacenamiento de mercancías; distribución de abarrotes, por 
medio de redes en línea. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este registro dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 10 de setiembre del 2015. Solicitud N° 2015-
0008505. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 1° de octubre del 2015.—
María Leonor Hernández B., Registradora.—(IN2015064607).

Gisella González Carvajal, casada dos veces, cédula de 
identidad 108060793, en calidad de apoderada generalísima de 
3-101-690575 Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101690575, con 
domicilio en del Automercado, 300 metros al este y 400 metros al 
norte, Barrio la Ceiba, Alajuela, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase: 44 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: clase 44: la 
prestación de servicios relacionados exclusivamente 
con el sector de la agricultura del café. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 

meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 5 de mayo del 2015. Solicitud N° 2015-
0004230. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 17 de agosto del 2015.—
Grettel Solís Fernández, Registradora.—(IN2015064630).

Miguel A. Mora Bustamante, casado una vez, cédula de 
identidad 104970874, en calidad de apoderado generalísimo 
de Comercial Alemora S. A., cédula jurídica 3101103492, con 
domicilio en Puriscal Santiago, frente a la entrada principal del 
Mercado Municipal, San José, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como nombre comercial en clase: 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: un establecimiento comercial 
dedicado a supermercado ubicado en San 

José, Puriscal, Santiago, frente a la entrada principal del Mercado 
Municipal. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 18 de setiembre del 2015. Solicitud N° 2015-0009071. 
A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 28 de setiembre del 2015.—Alex 
Villegas Méndez, Registrador.—(IN2015064645).

Miguel A. Mora Bustamante, casado una vez, cédula de 
identidad 104970874, en calidad de apoderado generalísimo 
de Comercial Alemora S. A., cédula jurídica 3101103492, con 
domicilio en Puriscal Santiago, frente a la entrada principal del 
Mercado Municipal, San José, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como nombre comercial en clase: 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: un establecimiento comercial 
dedicado a Supermercado, ubicado en San 

José, Puriscal, Santiago, frente a la entrada principal del Mercado 
Municipal. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 18 de setiembre del 2015. Solicitud N° 2015-0009070. 
A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 28 de setiembre del 2015.—Alex 
Villegas Méndez, Registrador.—(IN2015064647).

Jonathan Margolis Engelmayer, casado una vez, cédula de 
residencia 148400087403, en calidad de apoderado general de Cemaco 
Internacional S. A., cédula jurídica 3101070993, con domicilio en 
Sabana Oeste, Rohrmoser, contiguo al supermercado Palí, carretera a 
Pavas, San José, Costa Rica, solícita la inscripción de:

como marca de servicios en clase: 36 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: servicios financieros y crediticios. 
Reservas: de los colores: azul oscuro y 

blanco. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 

el 21 de setiembre del 2015. Solicitud N° 2015-0009141. A efectos 
de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 29 de setiembre del 2015.—Milena Marín 
Jiménez, Registradora.—(IN2015064695).

Carlos Alberto Rivera Chavarría, casado una vez, cédula de 
identidad 107160796, en calidad de apoderado generalísimo de 
Cooperativa de Caficultores y Servicios Múltiples de Tarrazú R.L., 
cédula jurídica 3-004-045083, con domicilio en San Marcos de 
Tarrazú, 1,5 km al sur del parque, Costa Rica, solicita la inscripción 
de: PERLA DE ORO (GOLD PEARL), como marca de fábrica 
en clase: 30 internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: 
café en grano tostado, o en oro, molido, instantáneo o en granel para 
la exportación o consumo nacional. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 10 de setiembre del 2015. 
Solicitud N° 2015-0008875. A efectos de publicación téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 16 
de setiembre del 2015.—Johnny Rodríguez Garita, Registrador.—
(IN2015064705).

Silvia Helena Chavarría Rojas, soltera, cédula de identidad 
número 115070164, en calidad de apoderada especial de Aragón y 
Tinoco S. A., cédula jurídica número 3-101-094254, con domicilio 
en San José, Costa Rica, solicita la inscripción de: POMADA 
CANARIA, como marca de fábrica y comercio en clase: 5 
internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: pomadas para 
uso médico en animales y humanos. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 26 de enero del 2015. 
Solicitud N° 2015-0000683. A efectos de publicación téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
8 de abril del 2015.—Sabrina Loáiciga Pérez, Registradora.—
(IN2015064708).

Loic Hervot Urcuyo, soltero, cédula de identidad 111070932 
con, domicilio en Freses de Curridabat, cuatrocientos sur de la 
Universidad Fidélitas, San José, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica en clase: 32 internacional, para 
proteger y distinguir lo siguiente: cerveza. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 10 de 

setiembre del 2015. Solicitud N° 2015-0008884. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 21 de setiembre del 2015.—María Leonor 
Hernández B., Registradora.—(IN2015064726).

Jin Pan Gu, soltera, cédula de identidad 800850103, en 
calidad de representante legal de Jin’s Bioesthetic Center S.A., 
cédula jurídica 3101417822, con domicilio en Plaza Rohrmoser, 2 
piso, local 37, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de comercio en clase: 3 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: productos para cuidado de la piel, 
lociones, cremas, mascarillas, estuches, 
aceite esenciales, cosméticos, lociones 

capilares, ceras para depilación, limpiadores faciales, exfoliantes, 
ácidos para cuidado de la piel. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 9 de setiembre del 2015. 
Solicitud N° 2015-0008792. A efectos de publicación téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 28 
de setiembre del 2015.—Rolando Cardona Monge, Registrador.—
(IN2015064738).

José Roberto Arce Miranda, cédula de identidad 108910534, 
en calidad de apoderado generalísimo de Aqua Healthy Ltda, cédula 
jurídica 3102357987 con domicilio en San Jerónimo de Moravia, 
800 oeste de la guardia rural, Costa Rica, solicita la inscripción de:
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como marca de fábrica y comercio en clase: 32 
internacional. Para proteger y distinguir lo 
siguiente: aguas minerales y gaseosas, agua 
purificadas, carbonatadas y de manantial. Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos 

para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 1° de julio del 2015. Solicitud Nº 2015-0006242. A 
efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 25 de agosto del 2015.—Ivonne 
Mora Ortega, Registradora.—(IN2015064880).

Edgar Zurcher Gurdián, cédula de identidad número 
105320390, en calidad de apoderado especial de Universal Protein 
Supplements Corporation dba Universal Nutrition con domicilio 
en 3 Terminal Road, New Brunswick, New Jersey 08901, Estados 
Unidos de América, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clases: 5 y 25 
Internacionales. Para proteger y distinguir lo siguiente: 
En clase 5: Suplementos, a saber, suplementos 
alimenticios dietéticos, suplementos dietéticos, 
suplementos alimenticios, suplementos hierbales, 
reemplazo de comidas dietéticas y mezclas de bebidas 
de suplementos dietéticos, suplementos alimenticios 

minerales, suplementos minerales, suplementos nutricionales, mezcla 
de la bebida de suplemento nutricional, suplementos vitamínicos y 
minerales, suplementos de vitamina, barras de reemplazo de comidas. 
En clase 25: Ropa y trajes.” Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 13 de noviembre del 2015. Solicitud Nº 2013-
0009842. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 3 de setiembre del 2015.—
Sabrina Loáiciga Pérez, Registradora.—(IN2015064899).

Édgar Zürcher Gurdián, cédula de identidad 1-0532-0390, 
en calidad de apoderado especial de The Quaker Oats Company 
con domicilio en 555 W. Monroe Street, Chicago, Illinois 60661, 
Estados Unidos de América, solicita la inscripción de: QUAKER 
YOGOAVENA como marca de fábrica y comercio en clase: 29 
internacional. Para proteger y distinguir lo siguiente: bebidas a base 
de lácteos y bebidas a base de yogurt que contienen avena. Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
26 de febrero del 2015. Solicitud Nº 2015-0001923. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 1° de setiembre del 2015.—María Leonor 
Hernández B, Registradora.—(IN2015064907).

María del Pilar López Quirós, divorciada, cédula de identidad 
110660601, en calidad de apoderado especial de Cree, Inc. con 
domicilio en 4600 Silicon Drive, Durham, North Carolina 27703, 
Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 11 
internacional. Para proteger y distinguir lo 
siguiente: Lámparas; bombillos; aparatos de 

iluminación. Prioridad: Se otorga prioridad N° 86/488,266 de fecha 
22/12/2014 de Estados Unidos de América. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 22 de junio del 2015. Solicitud Nº 2015-
0005903. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 31 de agosto del 2015.—Bernard 
Molina Alvarado, Registrador.—(IN2015064913).

Édgar Zürcher Gurdián, cédula de identidad 105320390, 
en calidad de apoderado especial de Everlast World’s Boxing 
Headquarters Corporation con domicilio en 183 Madison Avenue, 
New York, 10016 New York, Estados Unidos de América, solicita 
la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 9 
internacional. Para proteger y distinguir lo 
siguiente: aparatos e instrumentos científicos, 
náuticos, geodésicos, fotográficos, 
cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de 

señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; 
aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, 
acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de 
grabación, transmisión o reproducción de sonidos o imágenes; soportes 
de registro magnético, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros 
medios de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo 
pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de 
procesamiento de datos, computadoras; software informático; 
extintores; auriculares; altavoces; podómetros; baterías y cargadores; 
alfombrillas de ratón, ratones de computadora; binoculares; lentes, 
anteojos, anteojos de sol, gafas deportivas, gafas de natación; marcos, 
lentes, cadenas, cordones y estuches para lentes; protectores para 
rodillas, codos, piernas, brazos, cuerpo, cara y ojos; cascos protectores; 
lentes protectores; indumentaria de protección, accesorios (protectores 
bucales, protectores de cuello, protectores de articulaciones, protectores 
de cabeza utilizados en boxeo), sombreros y calzado (de protección); 
protectores bucales (protectores de goma); cinturones salva-vidas, 
chaquetas (de protección) y boyas; tapones de oído; aparatos de 
visualización electrónica para utilizar con equipo de ejercicio; aparatos 
y equipo de buceo; software de juegos electrónicos; reproductores MP3 
y dispositivos electrónicos digitales portátiles y de mano para grabar, 
organizar, transmitir, manipular y revisar archivos de texto, datos, audio 
y video y estuches para estos dispositivos; cables, estuches, cobertores 
y protectores de pantalla para teléfonos celulares; cobertores, estuches 
y protectores de pantalla para computadoras; accesorios para teléfonos 
celulares que incluyen: cargadores, cables, cobertores, estuches, 
protectores de pantalla, transmisores de FM, auriculares, altavoces y 
Bluetooth, accesorios informáticos que incluyen: cobertores, estuches, 
protectores de pantalla, auriculares, centros, alfombrillas de ratón, 
ratones de computadora, cargadores; partes y piezas para todos los 
productos antes mencionados. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 20 de julio del 2015. Solicitud Nº 2015-0006860. 
A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978.—San José, 01 de setiembre del 2015.—Walter Campos 
Fernández, Registrador.—(IN2015064917).

María del Pilar López Quirós, divorciada, cédula de identidad 
110660601, en calidad de apoderada especial de Taco Bell Corp. con 
domicilio en 1 Glen Bell Way, Irvine, California 92618, Estados Unidos 
de América, solicita la inscripción de: CRUNCHWRAP como marca 
de fábrica y comercio en clase: 29 y 30 internacional. Para proteger y 
distinguir lo siguiente: en clase 29 Carne, pescado, carne de ave y carne 
de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres 
en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; 
huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, y en 
clase 30 Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; 
harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería 
y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos 
de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 18 de 
agosto del 2015. Solicitud Nº 2015-0008037. A efectos de publicación 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San 
José, 24 de agosto del 2015.—Rolando Cardona Monge, Registrador.—
(IN2015064921).

Harry Zürcher Blen, casado, cédula de identidad 1041501184, 
en calidad de Apoderado Especial de Farmamédica, Sociedad 
Anónima con domicilio en 2a, calle 34-16, Zona 8, CP 01007, ciudad 
de Guatemala, solicita la inscripción de: ULTRAFLENACO como 
marca de fábrica y comercio en clase: 5 internacional. Para proteger 
y distinguir lo siguiente: productos farmacéuticos y veterinarios; 
productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y 
sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos 
para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; 
emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas 
dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; 
fungicidas, herbicidas. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
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este edicto. Presentada el 19 de agosto del 2015. Solicitud Nº 2015-
0008071. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 25 de agosto del 2015.—Walter 
Campos Fernández, Registrador.—(IN2015064926).

Édgar Zürcher Gurdián, divorciado, cédula de identidad 
105320390, en calidad de apoderado especial de bodegas Navarro López, 
S.L. con domicilio en Autovía Madrid-Cádiz, KM. 193, Valdepeñas, 
13300 Ciudad Real, España, solicita la inscripción de: TINTOPIA 
como marca de fábrica y comercio en clase: 33 internacional. Para 
proteger y distinguir lo siguiente: Vinos. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 30 de junio del 2015. Solicitud Nº 2015-
0006183. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 21 de agosto del 2015.—Johnny 
Rodríguez Garita, Registrador, Registrador.—(IN2015064928).

María del Pilar López Quirós, cédula de identidad 1-1066-0601, 
en calidad de apoderada especial de Foragro Costa Rica Sociedad 
Anónima, cédula jurídica 3-101-382649 con domicilio en Escazú, de 
la Shell de San Rafael, 700 metros sur y 180 metros oeste, Condominio 
Luna Azul, número 4, cuarto piso, San José, Costa Rica, solicita la 
inscripción de: BORAMIDE como marca de fábrica y comercio en 
clase: 5 internacional. Para proteger y distinguir lo siguiente: Productos 
para eliminar anímales dañinos; fungicidas, herbicidas. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 27 de agosto del 
2015. Solicitud Nº 2015-0008397. A efectos de publicación téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 3 
de setiembre del 2015.—María Leonor Hernández B, Registradora.—
(IN2015064929).

María del Pilar López Quirós, cédula de identidad 1-1066-0601, 
en calidad de apoderada especial de Foragro Costa Rica, Sociedad 
Anónima, cédula jurídica 3-101-382649 con domicilio en Escazú, de 
la Shell de San Rafael, 700 metros sur y 180 metros oeste, Condominio 
Luna Azul, número 4, cuarto piso, San José, Costa Rica, solicita la 
inscripción de: PROMET como marca de fábrica y comercio en clase: 
5 internacional. Para proteger y distinguir lo siguiente: Productos para 
eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 27 de agosto del 
2015. Solicitud Nº 2015-0008396. A efectos de publicación téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 3 
de setiembre del 2015.—María Leonor Hernández B, Registradora.—
(IN2015064931).

María del Pilar López Quirós, cédula de identidad 1-1066-0601, 
en calidad de apoderado especial de Foragro Costa Rica, Sociedad 
Anónima, cédula jurídica 3-101-382649 con domicilio en Escazú, de 
la Shell de San Rafael, 700 metros sur y 180 metros oeste, Condominio 
Luna Azul, número 4, cuarto piso, San José, Costa Rica, solicita la 
inscripción de: ALBAMIN como marca de fábrica y comercio en 
clase: 5 internacional. Para proteger y distinguir lo siguiente: Productos 
para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 27 de agosto del 
2015. Solicitud Nº 2015-0008392. A efectos de publicación téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 3 
de setiembre del 2015.—María Leonor Hernández B, Registradora.—
(IN2015064933).

María del Pilar López Quirós, divorciada, cédula de identidad 
110660601, en calidad de apoderada especial de Bituaj, Agente de 
Seguros y de Fianzas S. A. de C.V. con domicilio en AV. Ejército 
Nacional N° 1112, piso 1, Col Los Morales, Polanco, distrito federal, 
C.P. 11510, México, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase: 36 
internacional. Para proteger y distinguir lo 
siguiente: Servicios de seguros. Se cita a 

terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 26 de 
agosto del 2015. Solicitud Nº 2015-0008343. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 1° de setiembre del 2015.—Carlos Rosales 
Picado, Registrador.—(IN2015064934).

María del Pilar López Quirós, cédula de identidad 1-1066-
0601, en calidad de apoderada especial de CHS Inc. con domicilio 
en 5500 Cenex Drive, Inver Grove Heights, Minnesota 55077, 
Estados Unidos de América, solicita la inscripción de: SOLCON 
G200 como marca de fábrica y comercio en clase: 29 internacional. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: concentrado de proteína 
de soja usados como aditivo alimentario, ingrediente alimenticio, 
sucedáneo de carne, estabilizador de carne y espesante de carne. Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
26 de agosto del 2015. Solicitud Nº 2015-0008325. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978.—San José, 31 de agosto del 2015.—María Leonor Hernández 
B, Registradora.—(IN2015064936).

María del Pilar López Güiros, cédula de identidad 1-1066-
0601, en calidad de apoderada especial de CHS Inc. con domicilio 
en 5500 Cenex Drive, Inver Grove Heights, Minnesota 55077, 
Estados Unidos de América, solicita la inscripción de: SOLCON 
G como marca de fábrica y comercio en clase: 29 internacional. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Concentrados de proteína 
de soja usados como aditivo alimentario, ingrediente alimenticio, 
sucedáneo de carne, estabilizador de carne y espesante de carne. Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
26 de agosto del 2015. Solicitud Nº 2015-0008324. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978.—San José, 31 de agosto del 2015.—María Leonor Hernández 
B, Registradora.—(IN2015064937).

María del Pilar López Quirós, cédula de identidad 1-1066-
0601, en calidad de apoderada especial de CHS Inc. con domicilio en 
5500 Cenex Drive, Inver Grove Heights, Minnesota 55077, Estados 
Unidos de América, solicita la inscripción de: SOLCON como 
marca de fábrica y comercio en clase: 29 internacional. Para proteger 
y distinguir lo siguiente: Concentrados de proteína de soja usados 
como aditivo alimentario, ingrediente alimenticio, sucedáneo de 
carne, estabilizador de carne y espesante de carne. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 26 de agosto 
del 2015. Solicitud Nº 2015-0008323. A efectos de publicación 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 31 de agosto del 2015.—María Leonor Hernández B, 
Registradora.—(IN2015064939).

Édgar Zürcher Gurdián, cédula de identidad 105320390, 
en calidad de Apoderado Especial de Hotelera Playa Flamingo 
Sociedad Anónima con domicilio en Curridabat, de la heladería 
Pops 100 metros al este, edificio Cerámica Internacional Duncan, 
San José, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase: 43 
internacional. Para proteger y distinguir lo 
siguiente: servicios de restauración 
(alimentación). Reservas: de los colores: negro, 
blanco y café. Se cita a terceros interesados en 

defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 26 de agosto del 2015. 
Solicitud Nº 2015-0008297. A efectos de publicación téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 3 de 
setiembre del 2015.—Grettel Solís Fernández, Registradora.—
(IN2015064942).
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Édgar Zürcher Gurdián, cédula de identidad 105320390, 
en calidad de Apoderado Especial de Hotelera Playa Flamingo 
Sociedad Anónima con domicilio en Curridabat, de la Heladería 
Pops 100 metros al este, edicicio Cerámica Internacional Duncan, 
San José, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase: 41 
internacional. Para proteger y distinguir lo 
siguiente: Educación; formación; esparcimiento; 
actividades deportivas y culturales. Reservas: de 
los colores verde, blanco, celeste, naranja, café, 

rosado y gris. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 26 de agosto del 2015. Solicitud Nº 2015-0008296. A 
efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 3 de setiembre del 2015.—Grettel 
Solís Fernández, Registradora.—(IN2015064951).

Marck Van Der Laat Robles, cédula de identidad 111960018, en 
calidad de Apoderado Especial de Prymium Sociedad Anónima con 
domicilio en 18 Calle Boulevard Los Próceres 24-69 zona 10, Torre 
III, edificio Zona Pradera, oficina 207, Guatemala, Guatemala, solicita 
la inscripción de: MEHGOVA como marca de fábrica y comercio 
en clase: 5 internacional. Para proteger y distinguir lo siguiente: 
Hormonoas hipotalamicas e hipofisiarias, hormonas gonadotrópicas 
y otras, de cualquier tipo Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; 
preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y 
sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para 
bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, 
material para bebes; complementos alimenticios para personas y 
animales; emplastos, materia para apósitos; material para empastes 
e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar 
animales dañinos, fungicidas, herbicidas. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 20 de marzo del 2015. Solicitud Nº 2015-
0002720. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 25 de marzo del 2015.—María 
Leonor Hernández B, Registradora.—(IN2015064954).

Marck Van Der Laat Robles, casado una vez, cédula de identidad 
111960018, en calidad de apoderado especial de Prymium Sociedad 
Anónima con domicilio en 18 Calle Boulevard Los Próceres 24-69 
Zona 10, Torre III, edificio Zona Pradera, oficina 207, Guatemala, 
Guatemala, solicita la inscripción de: FERTACE como marca de 
fábrica y comercio en clase: 5 internacional. Para proteger y distinguir 
lo siguiente: Hormonoas hipotalamicas e hipofisiarias, hormonas 
gonadotrópicas y otras, de cualquier tipo, preparaciones farmacéuticas 
y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; 
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, 
alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y 
animales; emplastos, material para bebes; complementos alimenticios 
para personas y animales; emplastos, materia para apósitos; material 
para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para 
eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 20 de marzo del 2015. 
Solicitud Nº 2015-0002723. A efectos de publicación téngase en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 25 de marzo 
del 2015.—Alex Villegas Méndez, Registrador.—(IN2015064955).

Édgar Zürcher Gurdián, cédula de identidad 1-0532-0390, en 
calidad de Apoderado Especial de Apple Inc. con domicilio en 1 Infinite 
Loop, Cupertino, California 95014, Estados Unidos de América, solicita 
la inscripción de: RETINA como marca de fábrica y comercio en 
clase: 14 internacional. Para proteger y distinguir lo siguiente: Relojería 
e instrumentos cronométricos; relojes; relojes de pared; dispositivos 
que dan la hora; cronógrafos para su uso como relojes; cronómetros; 
correas de reloj; bandas de reloj; estuches para relojes, relojes de pared 
y relojería e instrumentos cronométricos; partes de relojes, relojes 
de pared y relojería e instrumentos cronométricos; joyería. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 

la primera publicación de este edicto. Presentada el 24 de agosto del 
2015. Solicitud Nº 2015-0008216. A efectos de publicación téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
31 de agosto del 2015.—María Leonor Hernández B, Registradora.—
(IN2015064957).

Marck Van Der Laat Robles, cédula de identidad 1-1196-0018, 
en calidad de apoderado especial de Prymiun Sociedad Anónima con 
domicilio en 18 Calle Boulevard Los Próceres 24-69 Zona 10, Torre 
III, edificio Zona Pradera, oficina 207, Guatemala, Guatemala, solicita 
la inscripción de: CORIOFERT como marca de fábrica y comercio 
en clase: 5 internacional. Para proteger y distinguir lo siguiente: 
Hormonoas hipotalamicas e hipofisiarias, hormonas gonadotrópicas 
y otras, de cualquier tipo. Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; 
preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y 
sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para 
bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, 
material para bebes; complementos alimenticios para personas y 
animales; emplastos, materia para apósitos; material para empastes 
e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar 
animales dañinos, fungicidas, herbicidas. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 20 de marzo del 2015. Solicitud Nº 2015-
0002721. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 25 de marzo del 2015.—María 
Leonor Hernández B, Registradora.—(IN2015064959).

Édgar Zürcher Gurdián, divorciado, cédula de identidad 
105320390, en calidad de apoderado especial de Hershey Canadá 
Inc. con domicilio en 5750 Explorer Drive, Mississauga Ontario L4W 
OB1, Canadá, solicita la inscripción de: OH HENRY! como marca de 
fábrica y comercio en clase: 30 internacional. Para proteger y distinguir 
lo siguiente: café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; 
harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería 
y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos 
de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 
Caramelos y chocolates. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 24 de agosto del 2015. Solicitud Nº 2015-0008218. A 
efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978.—San José, 28 de agosto del 2015.—Carlos Rosales 
Picado, Registrador.—(IN2015064961).

María del Pilar López Quirós, divorciada, cédula de identidad 
110660601, en calidad de apoderado especial de Christie Manson & 
Woods Limited con domicilio en 8 King Street, ST. Jame’s, Londres 
SW1Y 6QT, Reino Unido, solicita la inscripción de: CHRISTIE’S 
como marca de servicios en clase: 36 internacional. Para proteger y 
distinguir lo siguiente: Seguros; operaciones financieras; operaciones 
monetarias; negocios inmobiliarios. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 19 de agosto del 2015. Solicitud Nº 2015-
0008083. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 25 de agosto del 2015.—
Bernard Molina Alvarado, Registrador.—(IN2015065138).

María del Pilar López Quirós, divorciada, cédula de identidad 
110660601, en calidad de apoderado especial de Pacific World 
Corporation con domicilio en 75 Enterprise, Suite 300, Aliso Viejo, 
California 92656, Estados Unidos de América, solicita la inscripción 
de: L.A.B.2 LIVE AND BREATHE BEAUTY como marca de 
fábrica y comercio en clase: 21 internacional. Para proteger y distinguir 
lo siguiente: cepillos cosméticos. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 19 de agosto del 2015. Solicitud Nº 2015-
0008070. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 25 de agosto del 2015.—Carlos 
Rosales Picado, Registrador.—(IN2015065145).
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Édgar Zurcher Gurdian, cédula de identidad Nº 105320390, 
en calidad de apoderado especial de Universal Protein Supplements 
Corporation dba Universal Nutrition con domicilio en 3 Terminal 
Road, New Brunswick, New Jersey 08901, Estados Unidos de 
América, solicita la inscripción de: ANIMAL, como marca de fábrica 
y comercio en clases 5 y 25 internacionales, para proteger y distinguir 
lo siguiente: en clase 5: suplementos, a saber, suplementos alimenticios 
dietéticos, suplementos dietéticos, suplementos alimenticios, 
suplementos herbales, reemplazo de comidas dietéticas y mezclas de 
bebidas de suplementos dietéticos, suplementos alimenticios minerales, 
suplementos minerales, suplementos nutricionales, mezcla de la bebida 
de suplemento nutricional, suplementos vitamínicos y minerales, 
suplementos de vitamina, barras de reemplazo de comidas y en clase 
25: ropa y trajes. Reservas: no. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 13 de noviembre del 2013. Solicitud N° 2013-
0009847. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley N° 7978.—San José, 3 de setiembre del 2015.—
Sabrina Loáiciga Pérez, Registradora.—(IN2015065150).

Mauricio Kellerman Ferencz, casado una vez, cédula de 
identidad Nº 107930262, en calidad de apoderado generalísimo de 
Tres-Ciento Dos-Quinientos Noventa y Tres Mil Quinientos Once, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica Nº 3102593511 
con domicilio en Santa Ana, Pozos, Oficentro Forum número uno, 
edificio G, piso tercero, oficina de Kapital Group, San José, Costa Rica, 
solicita la inscripción de: KAPITAL PLAZA, como nombre comercial, 
para proteger y distinguir lo siguiente: un establecimiento comercial 
dedicado a la administración de un centro comercial compuesto 
por varios locales destinados a restaurantes y ventas de comercio en 
general, áreas verdes, áreas de parqueos, destinados a los inquilinos de 
dicho desarrollo comercial, sus clientes y proveedores, ubicado en San 
José, cantón de Desamparados, distrito de Gravilias, 75 metros al sur de 
la Clínica Marcial Fallas. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 16 de setiembre del 2015. Solicitud N° 2015-0008963. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley N° 7978.—San José, 21 de setiembre del 2015.—Carlos 
Rosales Picado, Registrador.—(IN2015065169).

Daniel Kader Israelski, casado una vez, cédula de identidad Nº 
107390887, en calidad de apoderado generalísimo de BTI Bienes y 
Transacciones Inmobiliarias Limitada, cédula jurídica Nº 3102688426 
con domicilio en Santa Ana, Pozos, Oficentro Forum número uno, 
edificio G, tercer piso, Kapital Group, San José, Costa Rica, solicita 
la inscripción de: SOLARIS RESIDENCIAL, como nombre 
comercial, para proteger y distinguir lo siguiente: un establecimiento 
comercial dedicado a servicios de diseño, consultoría, asesoría, 
mercadeo, comercialización y supervisión, de proyectos y desarrollos 
inmobiliarios en el campo residencial. Ubicado en San José, Santa 
Ana, Pozos, Oficentro Forum número uno, Edificio G, tercer piso, 
Oficina de Kapital Group. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 16 de setiembre del 2015. Solicitud N° 2015-0008966. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley N° 7978.—San José, 21 de setiembre del 2015.—Carlos 
Rosales Picado, Registrador.—(IN2015065172).

Mauricio Kellerman Ferencz, casado una vez, cédula de 
identidad Nº 107930262, en calidad de apoderado generalísimo de 
Tres-Ciento Dos-Quinientos Noventa y Tres Mil Quinientos Once, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica Nº 3102593511 
con domicilio en Santa Ana, Pozos, Oficentro Forum Número uno, 
edificio G, piso tercero, oficina de Kapital Group, San José, Costa 
Rica, solicita la inscripción de: PLAZA 209, como nombre comercial, 
para proteger y distinguir lo siguiente: un establecimiento comercial 
dedicado a la administración de un centro comercial compuesto 
por varios locales destinados a restaurantes y ventas de comercio en 
general, aéreas verdes, áreas de parqueos, destinadas a los inquilinos de 
dicho desarrollo comercial, sus clientes y proveedores, ubicado en San 
José, cantón de Desamparados, distrito de Gravilias, 75 metros al sur de 

la Clínica Marcial Fallas. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 16 de setiembre del 2015. Solicitud N° 2015-0008964. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley N° 7978.—San José, 21 de setiembre del 2015.—Carlos 
Rosales Picado, Registrador.—(IN2015065174).

José Antonio Solanos Chacón, casado una vez, cédula de 
identidad Nº 206000013, en calidad de apoderado generalísimo de 
Corporación Espumas La Coruña de Zaragoza de Palmares S. A., 
cédula jurídica Nº 3101363214 con domicilio en San Miguel de 
Naranjo 800 metros sur del recibidor de Café Coopronaranjo R.L, 
Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase 20 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: toda clase de colchones y almohadas. 
Reservas: de los colores azul, celeste y negro. 

Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 25 de junio del 2015. Solicitud N° 2015-
0006031. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley N° 7978.—San José, 18 de agosto del 
2015.—Ivonne Mora Ortega, Registradora.—(IN2015065218).

Kathia Quesada Campos, soltera, cédula de identidad Nº 
109010558 con domicilio en Alajuelita centro, de la iglesia católica 
de Santo Cristo de Escripulas, 200 metros oeste y 175 metros al 
sur, casa metida a mano derecha, San José, Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como marca de servicios en clase 43 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: servicios de 
alimentación. Reservas: de los colores: amarillo, 
azul y rojo. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, 

contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 25 de agosto del 2015. Solicitud N° 2015-0008289. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley N° 7978.—San José, 8 de setiembre del 2015.—Ildreth Araya 
Mesén, Registradora.—(IN2015065225).

Justin Dean Hamel, casado una vez, cédula de residencia Nº 
184001107511, en calidad de apoderado generalísimo de Pacific Trade 
Winds Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3101488098 con domicilio 
en Arenal de Tilarán, 100 metros suroeste de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, Guanacaste, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase 41 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: servicios de entretenimiento, 
actividades deportivas, culturales, educación 
y formación. Se cita a terceros interesados en 

defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 24 de agosto del 2015. 
Solicitud N° 2015-0008181. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 7978.—San José, 
16 de setiembre del 2015.—Carlos Rosales Picado, Registrador.—
(IN2015065286).

Quingqiang Deng, casado una vez, cédula de residencia Nº 
115600060820, en calidad de apoderado generalísimo de Metalac 
Oriental S. A., cédula jurídica Nº 3101642573 con domicilio en San 
Jerónimo, del cementerio San Juan de Dios de Desamparados, 250 
metros sur-oeste y 300 metros oeste, frente escuela San Jerónimo, 
Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica en clase 17 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: lámina de policarbonato celular 

en espesores de 8 mm a los 10 mm y colores varios. (Gris, humo, 
bronce, transparente, blanco, azul, verde y anaranjado). Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
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partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 17 de 
setiembre del 2015. Solicitud N° 2015-0009036. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley N° 7978.—San José, 23 de setiembre del 2015.—Carlos Rosales 
Picado, Registrador.—(IN2015065374).

José Antonio Muñoz Fonseca, cédula de identidad Nº 1-0433-
0939, en calidad de apoderado especial de Fundación Dra. Anna 
Gabriela Ross, cédula jurídica Nº 3-006-460950 con domicilio 
en Sabana Sur, del MAG, 50 metros al sur, San José, Costa Rica, 
solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clases 35 y 41 
internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: 
en clase 35: publicidad; gestión de negocios 
comerciales, material publicitario y en clase 41: 
servicios de educación; formación; servicios de 
entretenimiento; actividades deportivas y culturales, 
todo con el fin del mejoramiento de la situación 

integral de pacientes con cáncer y apoyo a estos y sus seres queridos. 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 01 de 
setiembre del 2015. Solicitud N° 2015-0008510. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley N° 7978.—San José, 8 de setiembre del 2015.—María Leonor 
Hernández B., Registradora.—(IN2015065409).

Pedro Miguel Muñez Fonseca, casado una vez, cédula de 
identidad Nº 502470526 con domicilio en Santa Ana, San José, 
Costa Rica, solicita la inscripción de:

para proteger y distinguir lo siguiente: para 
promocionar publicidad a través de todo tipo 
de medios de comunicación públicos; 

preparación de presentaciones audiovisuales para uso publicitario, 
servicios de recaudación de fondos para fines políticos; promoción 
de los intereses de empresas sin fines de lucro en los ámbitos de la 
política, difusión de programas de televisión, películas 
cinematográficas y otros contenidos audiovisuales y multimedia 
mediante el protocolo Internet y redes de comunicación, producción 
de películas, programas audiovisuales y de televisión, relacionado 
con la marca: “#CRPM, ¡COSTA RICA PUEDE MÁS!”, tramitada 
bajo el número de expediente 2015-3319 , en clases 35, 36, 38 y 41; 
# de registro 245641. Reservas: no se hace reserva sobre la frase 
“COSTA RICA”. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 8 de abril del 2015. Solicitud N° 2015-0003320. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley N° 7978.—San José, 17 de setiembre del 
2015.—Johnny Rodríguez Garita, Registrador.—(IN2015065411).

Pedro Miguel Muñoz Fonseca, casado una vez, cédula de 
identidad Nº 502470526 con domicilio en Santa Ana, Pozos, Centro 
Empresarial Forum, edificio C, oficina 1 C 1, Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como marca de servicios en clases 35; 36; 38 
y 41 internacionales, para proteger y 
distinguir lo siguiente: en clase 35: publicidad 
a través de todo tipo de medios de 
comunicación públicos; preparación de 

presentaciones audiovisuales para uso público; en clase 36: servicios 
de recaudación de fondos para fines políticos, promoción de los 
intereses de empresas sin fines de lucro en los ámbitos de la política; 
en clase 38: difusión de programas de televisión películas 
cinematográficas y otros contenidos audiovisuales y multimedia 
mediante el protocolo de internet y redes de comunicación; en clase 
41: producción de películas, programas audiovisuales y de televisión. 
Reservas: no se hace reserva de la frase “COSTA RICA”. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 7 de 
setiembre del 2015. Solicitud N° 2015-0008686. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley N° 7978.—San José, 11 de setiembre del 2015.—Ivonne Mora 
Ortega, Registradora.—(IN2015065417).

Nathalia Chaverri Madden, casada una vez, cédula de 
identidad Nº 111510773 con domicilio en Fátima, Desamparados, 
contiguo al Palí, portón verde, 2nda casa, Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como marca de servicios en clase 44 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: servicios 
médicos, masaje, spa, tratamientos de higiene y 
belleza para personas. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 

contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 13 de abril del 2015. Solicitud N° 2015-0003437. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley N° 7978.—San José, 17 de abril del 2015.—Wálter Campos 
Fernández, Registrador.—(IN2015065450).

Simón Bolívar Sánchez Cañete, casado una vez, cédula 
de residencia Nº 172400012417 con domicilio en Fátima, 
Desamparados, contiguo al Palí, Portón Verde, Costa Rica, solicita 
la inscripción de:

como marca de servicios en clase 41 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: servicios de Audio, video y fotografía 
submarina, aérea y terrestre, servicios de eventos 
y exhibiciones de fotografía, video y audio. Se 

cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 31 de 
agosto del 2015. Solicitud N° 2015-0008479. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley N° 7978.—San José, 4 de setiembre del 2015.—Carlos Rosales 
Picado, Registrador.—(IN2015065454).

María Eugenia Acuña Delgado, soltera, cédula de identidad 
Nº 700420106, en calidad de apoderado generalísimo de Infarma 
Ltda., cédula jurídica Nº 3102011081 con domicilio en: de la Clínica 
Dr. Carlos Durán, 700 metros al este, autopista radial Zapote, Costa 
Rica, solicita la inscripción de: PENTATOX INFARMA, como 
marca de fábrica y comercio en clase 5 internacional, para proteger y 
distinguir lo siguiente: preparaciones  farmacéuticas de uso humano 
para proteger preparados antitusivos, antialérgicos y desinflamantes 
de las vías respiratorias. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 18 de setiembre del 2015. Solicitud N° 2015-
0009118. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley N° 7978.—San José, 23 de setiembre del 
2015.—Alex Villegas Méndez, Registrador.—(IN2015065485).

Kattia Rojas Quirós, soltera, cédula de identidad Nº 108720293 
con domicilio en Desamparados Cucubres de la pulpería Carmón 50 
metros sur, 75 metros oeste, casa Nº 224, Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase 25 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: ropa, calzado, sombrerería. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 

los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 3 de setiembre del 2015. Solicitud N° 
2015-0008597. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 7978.—San José, 8 de 
setiembre del 2015.—Carlos Rosales Picado, Registrador.—
(IN2015065499).

Paul Cooper, soltero, pasaporte 498787625 con domicilio en 
11512 Tibee DR, Austin Texas 78726, Estados Unidos de América, 
solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase 43 
internacionales, para proteger y distinguir lo 
siguiente: servicios de hospedaje temporal. Se 
cita a terceros interesados en defender sus 

derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
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94127, Estados Unidos de América, solicita la inscripción de: CANDY 
LIPZ como marca de fábrica y comercio en clase: 10 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: clase 10 Dispositivos cosméticos 
utilizados para fines estéticos y terapéuticos, a saber, aparatos para 
uso personal, de naturaleza, dispositivos de succión para mejorar 
la apariencia y el aumento de volumen de los labios, dispositivos de 
bombeo y dispositivos de compresión, todos aplicables para uso en 
labios y cara; dispositivos para afectar la apariencia personal, a saber, 
dispositivos de bombeo de uso personal manuales y profesionales para 
aumentar el volumen de los labios; instrumentos para rejuvenecer los 
labios para fines estéticos y terapéuticos, a saber dispositivos de bombeo, 
succión, compresión y masaje para acondicionar la piel y estimular la 
producción de colágeno en los labios; instrumentos para masaje de 
labios; instrumentos para masaje facial. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 20 de mayo del 2015. Solicitud Nº 2015-
0004786. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 25 de junio del 2015.—
Katherin Jiménez Tenorio, Registradora.—(IN2015065520).

Ernesto Gutiérrez Blanco, casado una vez, cédula de identidad 
108480886, en calidad de apoderado especial de CGTN C.V. con 
domicilio en Abraham de Veerstraat 2 Willemstad, Países Bajos, solicita 
la inscripción de: TSC-SIG1273 como marca de fábrica y comercio 
en clase: 5 internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: 
Compuesto para elaboración de una preparación para el cuidado de la 
piel. Prioridad: Se otorga prioridad N° 86/384,238 de fecha 03/09/2014 
de Estados Unidos de América. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 3 de marzo del 2015. Solicitud Nº 2015-
0002074. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 18 de mayo del 2015.—
Walter Campos Fernández, Registrador.—(IN2015065804).

Ernesto Gutiérrez Blanco, casado una vez, cédula de identidad 
108480886, en calidad de apoderado especial de Zhangzhou Tan CO 
LTD. Fujian con domicilio en 22ND Floor, Block 1, Liyuan Plaza, 
East Nanchang Road, Zhangzhou, Fujian, 363000, China, solicita la 
inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 29 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Frutas, vegetales, hongos, guisantes, 
pescado y carne enlatados; hongos comestibles 

secos; huevos en conserva; vegetales y frutas en conserva; carne seca; 
cacahuates (maní) procesado. Reservas: De los colores: morado, rojo-
anaranjado y blanco. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 22 de mayo del 2015. Solicitud Nº 2015-
0004830. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 1 de junio del 2015.—
Alex Villegas Méndez, Registrador.—(IN2015065808).

Ernesto Gutiérrez Blanco, casado una vez, cédula de identidad 
108480886, en calidad de apoderado especial de Zhangzhou Tan CO., 
LTD. Fujian con domicilio en 22nd Floor, Block 1, Liyuan Plaza, 
East Nanchang Road, Zhangzhou, Fujian, 363000, China, solicita la 
inscripción de: Mr Mushroom como marca de fábrica y comercio 
en clase: 29 internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: 
Hongos enlatados y hongos comestibles secos. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 10 de junio del 
2015. Solicitud Nº 2015-0005472. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 
31 de agosto del 2015.—Walter Campos Fernández, Registrador.—
(IN2015065810).

Ernesto Gutiérrez Blanco, casado una vez, cédula de identidad 
108480886, en calidad de apoderado especial de Peter Brasseler 
Holdings LLC, con domicilio en One Brasseler Boulevard, Savannah, 
Georgia 31419, Estados Unidos de América, solicita la inscripción 

edicto. Presentada el 10 de junio del 2015. Solicitud N° 2015-
0005497. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley N° 7978.—San José, 15 de julio del 
2015.—Ivonne Mora Ortega, Registradora.—(IN2015065503).

Thomas Ossenbach Kroschel, casado una vez, cédula de identidad 
Nº 107380194, en calidad de apoderado generalísimo sin límite de 
suma de Proveeduría Total S. A., cédula jurídica Nº 3-101-143667 con 
domicilio en San Francisco de Dos Ríos frente a las bodegas del antiguo 
guarda documentos de Mudanzas Mundiales, San José, Costa Rica, 
solicita la inscripción de:

como marca de comercio en clases 7 y 8 
internacionales, para proteger y distinguir lo 
siguiente: en clase 7: máquinas y máquinas 
herramientas; motores (excepto para vehículos 
terrestres); embragues y correas de transmisión 

(excepto para vehículos terrestres); instrumentos grandes para la 
agricultura y en clase 8: herramientas e instrumentos de mano 
accionados manualmente, artículos de cuchillería, tenedores y cucharas. 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 17 de junio 
del 2015. Solicitud N° 2015-0005765. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 7978.—San José, 
27 de agosto del 2015.—Sabrina Loáiciga Pérez, Registradora.—
(IN2015065511).

Melissa Mora Martin, casada una vez, cédula de identidad Nº 
110410825, en calidad de apoderada especial de Costa Arriendas Recife 
CC Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3101567070 con domicilio 
en Montes de Oca, San Pedro, barrio Los Yoses, 300 metros sur de Autos 
Subaru, San José, Costa Rica, solicita la inscripción de: BONAFIDE, 
como marca de fábrica y comercio en clase 9 internacional, para 
proteger y distinguir lo siguiente: aplicaciones de software para 
teléfonos móviles; aplicaciones informáticas descargables;  programas  
de  aplicaciones  para  ordenadores; software de aplicaciones de 
ordenador para teléfonos móviles; software de aplicaciones para 
dispositivos inalámbricos. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 25 de agosto del 2015. Solicitud N° 2015-0008273. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley N° 7978.—San José, 17 de setiembre del 2015.—Katherin 
Jiménez Tenorio, Registradora.—(IN2015065514).

Melissa Mora Martin, casada una vez, cédula de identidad 
110410825, en calidad de gestor oficioso de Candylipz LLC con 
domicilio en 236 West Portal Ave N° 511, San Francisco, California, 
94127, Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 10 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: 10 Dispositivos cosméticos utilizados 
para fines estéticos y terapéuticos, a saber, aparatos 
para uso personal, de naturaleza, dispositivos de 

succión para mejorar la apariencia y el aumento de volumen de los 
labios, dispositivos de bombeo y dispositivos de compresión, todos 
aplicables para uso en labios y cara; dispositivos para afectar la 
apariencia personal, a saber, dispositivos de bombeo de uso personal 
manuales y profesionales para aumentar el volumen de los labios; 
instrumentos para rejuvenecer los labios para fines estéticos y 
terapéuticos, a saber dispositivos de bombeo, succión, compresión y 
masaje para acondicionar la piel y estimular la producción de colágeno 
en los labios; instrumentos para masaje de labios; instrumentos para 
masaje facial. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
20 de mayo del 2015. Solicitud Nº 2015-0004787. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
Nº 7978.—San José, 25 de junio del 2015.—Katherin Jiménez Tenorio, 
Registradora.—(IN2015065517).

Melissa Mora Martin, casada una vez, cédula de identidad 
110410825, en calidad de gestor oficioso de Candylipz LLC, con 
domicilio en 236 West Portal Ave N° 511, San Francisco, California, 
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artículos de higiene personal; servicios de gestión empresarial y de 
consulta de negocios proporcionados a los distribuidores de 
mercadeo multinivel y clientes minoristas de estos distribuidores; y 
servicios de información de negocios con el fin de proveer 
información sobre pequeños negocios y sus oportunidades a través 
de redes informáticas electrónicas en línea; Servicios de tiendas en 
línea que ofrecen artículos promocionales para distribuidores de 
mercadeo multinivel, tales como, bolígrafos, revistas de negocios, 
adhesivos promocionales para el coche, pulseras, collares, bolsas 
(totes), bolsas para mensajería, bolsos para laptops, bolsos de mano, 
monederos, mochilas, bolsas de regalo, toallas para el gimnasio, 
toallas de playa, folletos, invitaciones para fiestas, kits de inicio de 
negocio, libros, CDs, DVDs, revistas, fundas para teléfonos 
celulares, estuches para tableta, tazas para café, botellas de agua, 
tazas para transportar café, y vasos. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 25 de marzo del 2015. 
Solicitud Nº 2015-0002876. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 
6 de abril del 2015.—Rolando Cardona Monge, Registrador.—
(IN2015065818).

Ernesto Gutiérrez Blanco, cédula de identidad 1-0848-0886, 
en calidad de apoderado especial de Nerium International LLC., 
con domicilio en 4006 Belt Line Road, Suite 100, Addison, Texas 
75001, Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 3 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Productos cosméticos, a saber, 
preparaciones no medicinales para el cuidado de 
la piel, como exfoliantes faciales, corporales y 
para manos, cremas para la piel, cremas faciales, 

cremas limpiadoras, cremas para noche, cremas anti envejecimiento, 
cremas antiarrugas, lociones para manos; hidratantes de piel, 
emolientes para la piel, cremas para los ojos; mascarillas, a saber, 
mascarillas de belleza, mascarillas faciales, mascarillas para la piel; 
lociones faciales y corporales; aceites para el cuerpo; bálsamos 
labiales no medicados; jabones en pastilla y líquidos para manos, 
cara y cuerpo. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 24 de marzo del 2015. Solicitud Nº 2015-0002853. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley Nº 7978.—San José, 1 de abril del 2015.—María 
Leonor Hernández B., Registradora.—(IN2015065820).

Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad 103920470, en 
calidad de Apoderado Especial de The Coca-Cola Company con 
domicilio en One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Estados 
Unidos de América, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 32 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Cervezas, aguas minerales y gaseosas 
y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas 
y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones 
para hacer bebidas. Se cita a terceros interesados 

en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 9 de setiembre del 2015. 
Solicitud Nº 2015-0008799. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 
16 de setiembre del 2015.—Alex Villegas Méndez, Registrador.—
(IN2015065829).

Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad 103920470, en 
calidad de apoderado especial de Amvac Chemical Corporation 
con domicilio en 4695 Macarthur Court, Suite 1250, Newport 
Beach, California 90023, Estados Unidos de América, solicita la 
inscripción de: ULTIMA como marca de fábrica y comercio en 
clase: 20 internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 
20: Válvulas; válvulas para la transferencia de gránulos de insecticida; 
válvulas para controlar el flujo de líquido o gránulos dentro y fuera de 
contenedores. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 25 de junio del 2015. Solicitud Nº 2015-0006055. A 

de: BUSA como marca de fábrica y comercio en clases: 5 y 10 
internacionales, para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Amalgamas 
dentales para reconstrucción coronaria químicas o para fotocurar para 
la restauración posterior al tratamiento de conducto, a saber compuestos 
para restauración dental y amalgamas dentales; resinas compuestas 
visibles o catalíticas para fotocurar el sellado del tratamiento de conducto 
posterior a la limpieza y modelado del canal, a saber, compuestos 
de restauración amalgamas dentales, y 10 Tornos dentales, a saber, 
puntas de fresas dentales, tornos dentales y tornos dentales rotativos; 
tornos dentales y puntas de fresa dentales para dar forma, cortar, pulir 
y corroer; instrumentos dentales para el corte estético, a saber, hojas de 
acero aserradas y tiras interproximales recubiertas de diamante para el 
acabado; pernos y postes dentales; instrumentos rotativos de endodoncia 
a motor o manuales para la limpieza y la modelación del tratamiento de 
conducto en el diente; puntas de papel y puntas de gutapercha para el 
secado y relleno del tratamiento de conducto; instrumentos eléctricos 
para acceso, instrumentación y sellado del tratamiento de conducto, 
a saber, instrumentos dentales, a saber, tornos eléctricos de mano, 
palillos, irrigadores bucales, iluminación para uso odontológico, lima de 
endodoncia para limar y suavizar la superficie de los dientes y las coronas 
dentales; instrumentos dentales, a saber, tornos dentales recubiertas de 
diamante o carburos de acabado para el acceso a la cavidad durante el 
tratamiento de conducto; instrumentos de mano varios para ser utilizados 
durante el acceso, la instrumentación y el sellado del tratamiento de 
conducto, a saber, esparcidores de endodoncia, obturadores. Instrumentos 
para la exploración dental, alicates, excavadores y fórceps; pernos y 
postes no metálicos para la restauración del diente posterior al tratamiento 
de conducto. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 4 
de agosto del 2015. Solicitud Nº 2015-0007508. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San 
José, 31 de agosto del 2015.—Katherin Jiménez Tenorio, Registradora.—
(IN2015065813).

Ernesto Gutiérrez Blanco, cédula de identidad 1-0848-0886, 
en calidad de apoderado especial de Nerium International LLC., 
con domicilio en 4006 Belt Line Road, Suite 100, Addison, Texas 
75001, Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 3 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Productos cosméticos, a saber, 
preparaciones no medicinales para el cuidado 

de la piel, como exfoliantes faciales, corporales y para manos, 
cremas para la piel, cremas faciales, cremas limpiadoras, cremas 
para noche, cremas anti envejecimiento, cremas antiarrugas, 
lociones para manos; hidratantes de piel, emolientes para la piel, 
cremas para los ojos; mascarillas, a saber, mascarillas de belleza, 
mascarillas faciales, mascarillas para la piel; lociones faciales y 
corporales; aceites para el cuerpo; bálsamos labiales no medicados; 
jabones en pastilla y líquidos para manos, cara y cuerpo. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 24 de 
marzo del 2015. Solicitud Nº 2015-0002852. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 1 de abril del 2015.—María Leonor 
Hernández B., Registradora.—(IN2015065815).

Ernesto Gutiérrez Blanco, casado una vez, cédula de 
identidad 108480886, en calidad de apoderado especial de Nerium 
International LLC., con domicilio en 4006 Belt Line Road, Suite 
100, Addison, Texas 75001, Estados Unidos de América, solicita la 
inscripción de:

como marca de servicios en clase: 35 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Servicios a empresas de mercadeo 
multinivel, es decir, proporcionar oportunidades 
de mercadeo e ingresos a otros a través de la 
venta de productos de cuidado personal, y 

mediante el desarrollo de organizaciones de mercadeo; servicios de 
venta al por menor vía telefónica y correo, servicios de venta al por 
menor por catálogo y servicios de tiendas de venta al por menor en 
línea, en los ámbitos de la salud, belleza y cuidado de la piel; 
servicios de pedidos en línea a través de redes informáticas y redes 
globales de comunicación que ofrecen mercancías en general, a 
saber, productos de belleza y cuidado de la piel, cosméticos y 
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efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley Nº 7978.—San José, 2 de julio del 2015.—Johnny Rodríguez 
Garita, Registrador.—(IN2015065939).

Gilbert Fallas López, divorciado una vez, cédula de identidad 
107740037 con domicilio en La Aurora de Sabalito de Coto Brus, 
Puntarenas, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de comercio en clase: 20 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Clase 20: Muebles, espejos y marcos, 
hechos de madera. Reservas: De los colores 
negro y amarillo. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer 

ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 9 de 
febrero del 2015. Solicitud Nº 2014-0010634. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—
San José, 14 de abril del 2015.—Grettel Solís Fernández, 
Registradora.—(IN2015065982).

Ana María Rodríguez Chinchilla, divorciada una vez, cédula de 
identidad 106160565, en calidad de apoderado generalísimo de Tres 
H Rodríguez Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101691332 con 
domicilio en Santa Bárbara, Urbanización Cifuentes, casa número 14 
L - 2, Heredia , Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 
32 internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Clase 32: Agua, agua mineral, 
gaseosas, bebidas sin alcohol, bebidas a base 

de frutas, sumo de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar 
bebidas. Reservas: De los colores: Azul, celeste, blanco y verde. Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 21 de 
setiembre del 2015. Solicitud Nº 2015-0009129. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
Nº 7978.—San José, 2 de octubre del 2015.—Grettel Solís Fernández, 
Registradora.—(IN2015065990).

Ana Lucrecia Caballero Lobo, divorciada, cédula de identidad 
9-0104-0455 con domicilio en San Isidro del General 50 metros oeste 
de Coopealianza Central Pérez Zeledón, San José, Costa Rica, solicita 
la inscripción de:

como nombre comercial, para proteger y 
distinguir lo siguiente: Un establecimiento 
comercial dedicado a envíos y retiro de 
dinero, compras y ventas de dólares, pago de 

servicios públicos, venta de boletos aéreos, tramites de pasaportes 
nacionales, tramites de visas U.S.A, traducciones oficiales, alquileres, 
edificios, bienes raíces. Ubicado en San Isidro del General 50 metros 
oeste de Coopealianza Central Pérez Zeledón San José. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 8 de setiembre del 
2015. Solicitud Nº 2015-0008727. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 
24 de setiembre del 2015.—María Leonor Hernández B., 
Registradora.—(IN2015065997).

Daniel Escalante Madrigal, soltero, cédula de identidad 
111420208, en calidad de apoderado generalísimo de Sempresim 
Puntos de Encuentro, Limitada con domicilio en Escazú, Centro 
Corporativo Plaza Roble, edificio El Patio, tercer piso, oficina uno, 
San José, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase: 41 
internacional. Para proteger y distinguir lo 
siguiente: Asesoramiento sobre salud y 
bienestar corporativo a empresas, incluyendo 
pero no limitado a la enseñanza de ejercicios 

(ejercicios para lograr el bienestar y balance del cuerpo físico y 
mente, ejercicios de estiramiento que se realizan en el lugar de 
trabajo con el fin de liberar tensión y talleres teóricos-prácticos de 
técnicas de meditación) para lograr el bienestar y balance del cuerpo 
físico y la mente, ejercicios de estiramiento que se realizan desde el 
escritorio para liberar tensión, talleres teórico-prácticos de técnicas 
de meditación, entre otras actividades. Reservas: no se hace reserva 
de la frase “SALUD Y BIENESTAR CORPORATIVO”. Se cita a terceros 

efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley Nº 7978.—San José, 4 de agosto del 2015.—Grettel Solís 
Fernández, Registradora.—(IN2015065923).

Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad 103920470, en calidad 
de apoderado especial de Pride Family Brands INC., con domicilio en 
3931 S.W. 30th Avenue, Hollywood, Florida 33312, Estados Unidos de 
América, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 
20 internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: 20 Muebles de patio para exteriores 

no mecanizados. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
24 de julio del 2015. Solicitud Nº 2015-0007066. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
Nº 7978.—San José, 30 de julio del 2015.—Milena Marín Jiménez, 
Registradora.—(IN2015065926).

María Del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad 
106260794, en calidad de apoderada especial de Xerox Corporation 
con domicilio en 45 Glover Avenue, Norwalk, Connecticut 06856, 
Estados Unidos de América, solicita la inscripción de: VersaLink como 
marca de fábrica y comercio en clase: 9 internacional, para proteger y 
distinguir lo siguiente: 9 Dispositivo multifuncional que comprende 
una fotocopiadora, impresora de computadora, escáner, y máquina 
de fax; fotocopiadora, máquina de fax, impresora de computadora, y 
escáner. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 28 de julio del 2015. Solicitud Nº 2015-0007181. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
Nº 7978.—San José, 31 de julio del 2015.—Milena Marín Jiménez, 
Registradora.—(IN2015065928).

Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad 103940470, en calidad 
de apoderado especial de Comercializadora de Lácteos y Derivados S. 
A. de C.V. con domicilio en Calzada Lázaro Cárdenas N° 185, C.P. 
35070 Parque Industrial, México, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 32 
internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: Jugo 
o néctar de naranja. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 25 de junio del 2015. Solicitud Nº 2015-0006056. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 

el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 14 de agosto del 2015.—
Johnny Rodríguez Garita, Registrador.—(IN2015065934).

Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad 103920470, en calidad 
de apoderado especial de Comercializadora de Lácteos y Derivados 
S. A de C.V. con domicilio en Calzada Lázaro Cárdenas N° 185, C.P. 
35070 Parque Industrial, México, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 32 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: Jugo o néctar de 
naranja. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 25 de junio del 
2015. Solicitud Nº 2015-0006057. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 
7978.—San José, 2 de julio del 2015.—Johnny Rodríguez 

Garita, Registrador.—(IN2015065937).

Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad 103920470, en calidad 
de apoderado especial de Comercializadora de Lácteos y Derivados S. 
A. de C.V. con domicilio en Calzada Lázaro Cárdenas N° 185, C.P. 
35070 Parque Industrial, México, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 32 
internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: Jugo 
y néctar de durazno. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 25 de junio del 2015. Solicitud Nº 2015-0006058. A 
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Randall Delgado Castro, soltero, cédula de identidad 
205510409, en calidad de apoderado generalísimo de Corecon 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101686447 con domicilio 
en San Ramón, San Juan, 200 metros oeste y 75 metros norte de 
Moligas, Alajuela, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de comercio en clase: 30 
internacional. Para proteger y distinguir lo 
siguiente: Café. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 

contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 17 de setiembre del 2015. Solicitud Nº 2015-0009021. A efectos 
de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 23 de setiembre del 2015.—Alex Villegas 
Méndez, Registrador.—(IN2015066114).

Cristian Calderón Cartín, cédula de identidad 108000402, 
en calidad de apoderado especial de Tacoplast, S. A. de C.V. con 
domicilio en Santa Tecla, Departamento de la Libertad, El Salvador, 
solicita la inscripción de: JUMBO TOYS como marca de comercio  
en clase: 28 internacional. Para proteger y distinguir lo siguiente: 
Juegos, juguetes. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 14 de octubre del 2013. Solicitud Nº 2013-
0008830. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 23 de julio del 2015.—
Rolando Cardona Monge, Registrador.—(IN2015066178).

Denise Garnier Acuña, cédula de identidad 104870992, en 
calidad de apoderado especial de Posadas de México S. A., de C.V. 
con domicilio en Paseo de la Reforma, número 155 PH, Colonia 
Lomas de Chapultepec 1 Sección, C.P. 11000, México, solicita la 
inscripción de:

como marca de servicios en clase: 43 
internacional . Para proteger y distinguir lo 
siguiente: Servicios de restauración, 
(alimentación); hospedaje temporal. Reservas: 
de los colores: gris. Se cita a terceros interesados 

en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 18 de marzo del 2015. 
Solicitud Nº 2015-0002647. A efectos de publicación téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 19 
de mayo del 2015.—Ivonne Mora Ortega, Registradora.—
(IN2015066180).

Denise Garnier Acuña, cédula de identidad 104870992, en 
calidad de apoderado especial de Posadas de México S. A., de C.V. 
con domicilio en Paseo de la Reforma, número 155 PH, Colonia 
Lomas de Chapultepec 1 Sección, C.P. 11000, México, solicita la 
inscripción de:

como marca de servicios en clase: 43 
internacional . Para proteger y distinguir lo 
siguiente: servicios de restauración, 
alimentación; hospedaje temporal. Reservas: 
de los coloras: gris y amarillo. Se cita a terceros 

interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 18 de marzo del 
2015. Solicitud Nº 2015-0002648. A efectos de publicación téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
19 de mayo del 2015.—Ivonne Mora Ortega, Registradora.—
(IN2015066181).

Kristel Faith Neurohr, cédula de identidad 111430447, en 
calidad de apoderado especial de Intercept Pharmaceuticals, Inc. 
con domicilio en 450 W. 15TH Street, Suite 505, New York, New 
York 10011., Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:

como marca de comercio  en clase: 5 
internacional. Para proteger y distinguir 
lo siguiente: productos farmacéuticos 
usados para el tratamiento de 

enfermedades del hígado e intestinales. Reservas: Prioridad: Se 
otorga prioridad N° 86424429 de fecha 15/10/2014 de Estados 
Unidos de América. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 

interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 7 de julio del 2015. 
Solicitud Nº 2015-0006405. A efectos de publicación téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 17 
de setiembre del 2015.—Carlos Rosales Picado, Registrador.—
(IN2015066002).

Rafael E. Cañas Coto, casado, cédula de identidad 107870671, 
en calidad de apoderado especial de Creative Design Brands, Inc 
con domicilio en plaza Credicorp Bank, PISO 26, avenida Nicanor 
de Obarrio, calle 50, ciudad de Panamá., Panamá, solicita la 
inscripción de: ALTISCORP como marca de servicios en clase: 37 
internacional. Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de 
construcción; servicios de reparación; servicios de instalación. Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 22 
de setiembre del 2015. Solicitud Nº 2015-0009194. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 24 de setiembre del 2015.—Rolando Cardona 
Monge, Registrador.—(IN2015066004).

Efrén Antonio Castro Castro, divorciado una vez, cédula de 
identidad 204470495, en calidad de apoderado generalísimo de Bike 
Zone & Coffe S. A., cédula jurídica 3-101-701330 con domicilio en 
Barrio Lourdes, distrito 3 Daniel Flores, cantón 19 Pérez Zeledón, 
contiguo a Distribuidor de Maquinaria Pesada Matra, San José, 
Costa de Marfil, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase: 35 
internacional. Para proteger y distinguir 
lo siguiente: exportación y 

comercialización de bicicletas, accesorios y repuestos. Reservas: de 
los colores: anaranjado y gris oscuro. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 3 de setiembre del 2015. 
Solicitud Nº 2015-0008625. A efectos de publicación téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 29 
de setiembre del 2015.—Grettel Solís Fernández, Registradora.—
(IN2015066091).

Ricardo Fournier Vargas, casado una vez, cédula de identidad 
104540720, en calidad de apoderado generalísimo de Consultoría y 
Desarrollo Orbana S. A., cédula jurídica 3101158330 con domicilio 
en distrito Uruca, cantón central, 300 norte de Rapifrenos, San José, 
Costa Rica, solicita la inscripción de:

Para proteger y distinguir lo siguiente: un 
establecimiento comercial dedicado a venta y 
alquiler de maquinaria liviana, ubicada en La 
Uruca, 300 Norte de Rapifrenos, San José. 
Reservas: de los colores: rojo, gris, blanco y 

anaranjado. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 21 de setiembre del 2015. Solicitud Nº 2015-0009139. 
A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 29 de setiembre del 2015.—Milena 
Marín Jiménez, Registradora.—(IN2015066105).

Ricardo Fournier Vargas, casado una vez, cédula de identidad 
104540720, en calidad de apoderado generalísimo de Consultoría y 
Desarrollo Urbana S. A., cédula jurídica 3101158330 con domicilio 
en Uruca, Central, 300 norte de Rapifrenos, San José, Costa Rica, 
solicita la inscripción de:

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un 
establecimiento comercial dedicado a la venta y 
alquiler de maquinaria liviana. Ubicado en La 
Uruca, 300 norte de Rapifrenos, San José. 
Reservas: de los colores blanco, rojo y gris. Se 

cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 21 de 
setiembre del 2015. Solicitud Nº 2015-0009138. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 29 de setiembre del 2015.—Milena Marín 
Jiménez, Registradora.—(IN2015066108).
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través de redes de computadoras cableadas e inalámbricas, intranets 
e Internet; gestión de logística; servicios de manejo de soluciones 
en redes de transporte; servicios de organización rápida de traslado, 
almacenamiento, trasporte y entrega, monitoreo y seguimiento de 
documentos y paquetes para asegurar la entrega precisa y oportuna; 
servicios de gestión empresarial, tales como; gestiones de logística, 
logística inversa; servicios de cadenas de suministros; servicios de 
visibilidad y sincronización de cadena de suministros; servicios para 
terceros de procesos de distribución de productos en la previsión 
de la oferta y la demanda; asistencia empresarial, servicios de 
asesoría y consultoría relacionados con la distribución de productos, 
envíos, transporte, servicios de manejo de operaciones, logística, 
logística inversa, cadenas de suministros, sistemas de producción 
y soluciones de distribución; servicios de cumplimiento de 
aduanas; servicios de consultoría y manejo empresarial; servicios 
de clasificación de negocios; servicios de procesamiento de 
datos; servicios de cumplimiento de pedidos; servicios de tiendas 
minoristas que ofrecen sellos, material para oficina, papelería, 
envases y sobres de envió; servicios de reproducción y fotocopiado 
de documentos.  Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 5 de mayo del 2015. Solicitud Nº 2015-
0004250. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 20 de mayo del 2015.—
Grettel Solís Fernández, Registradora.—(IN2015066188).

Claudio Murillo Ramírez, casado una vez, cédula de 
identidad 105570443, en calidad de apoderado especial de United 
Parcel Service Of América, Inc. con domicilio en 55 Glenlake 
Parkway, Ne, Atlanta, GA 30328, Estados Unidos de América, 
solicita la inscripción de: UPS JUNTOS LO HACEMOS 
POSIBLE como Marca de Servicios en clase: 39 internacional. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 39: Servicios de envío 
y entrega, es decir transporte y entrega de cartas, documentos, 
comunicaciones, impresos, paquetes, materias primas y otros 
bienes y propiedades por diversos modos de transporte, servicios 
de almacenamiento, especialmente; empaquetar, almacenar, 
distribución, recogida, envasado y regreso para el envío de cartas, 
documentos, comunicaciones, impresos, paquetes, materia prima 
y otros bienes y propiedades, servicios de logística especialmente 
almacenamiento, transporte y entrega de bienes para otros, por 
diversos medios de transporte; proporcionar información sobre los 
servicios de transporte internacional y servicios de entrega; entrega 
y devolución de paquetes y bienes personales por diversos medios 
de transporte; entrega y almacenamiento de mercancías; envío de 
mercancías, servicios de mensajería (Courier), servicios de logística 
en la cadena de suministros relacionados con esta clase, embalaje 
de artículos para transporte, alquiler de buzón. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 5 de mayo del 
2015. Solicitud Nº 2015-0004251. A efectos de publicación téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
20 de mayo del 2015.—Grettel Solís Fernández, Registradora.—
(IN2015066189).

Claudio Murillo Ramírez, casado una vez, cédula de 
identidad 105570443, en calidad de apoderado especial de 
Honeywell International Inc. con domicilio en 101 Columbia Road, 
Morristown, NJ 07962, USA., Estados Unidos de América, solicita 
la inscripción de: SMARTLINE como marca de comercio en clase: 
9 internacional. Para proteger y distinguir lo siguiente: Sensor/
transmisores de presión basado en un microprocesador para su uso 
en aplicaciones industriales donde el flujo, nivel de líquido, presión 
relativa y absoluta deben ser medidos y controlados. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 11 de mayo del 
2015. Solicitud Nº 2015-0004435. A efectos de publicación téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
27 de mayo del 2015.—Walter Campos Fernández, Registrador.—
(IN2015066191).

meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 14 de abril del 2015. Solicitud Nº 2015-
0003514. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 6 de mayo del 2015.—
Carlos Rosales Picado, Registrador.—(IN2015066182).

Kristel Faith Neurohr, cédula de identidad 1011430447, en 
calidad de apoderado especial de Intercept Pharmaceuticals, Inc. 
con domicilio en450W. 15TH Street, Suite 505, New York, New 
York 10011., Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:

INTERCEPT
PHARMAGEUTICALS

como marca de comercio en clase: 5 internacional. Para proteger 
y distinguir lo siguiente: Productos farmacéuticos usados para el 
tratamiento de enfermedades del hígado e intestinales. Reservas: 
Prioridad: Se otorga prioridad N° 86458500 de fecha 19/11/2014 de 
Estados Unidos de América. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 14 de abril del 2015. Solicitud Nº 2015-
0003515. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 6 de mayo del 2015.—
Carlos Rosales Picado, Registrador.—(IN2015066183).

Kristel Faith Neurohr, cédula de identidad 111430447, en 
calidad de Gestor oficioso de Intercept Pharmaceuticals, Inc. con 
domicilio en 450 W. 15TH Street, Suite 505, New York, New York 
10011, Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:

como marca de comercio en clase: 5 
internacional. Para proteger y distinguir lo 
siguiente: productos farmacéuticos usados 
para el tratamiento de enfermedades del 

hígado e intestinales. Reservas: Prioridad: Se otorga prioridad N° 
86424518 de fecha 15/10/2014 de Estados Unidos de América. Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 14 de 
abril del 2015. Solicitud Nº 2015-0003516. A efectos de publicación 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 6 de mayo del 2015.—Carlos Rosales Picado, 
Registrador.—(IN2015066184).

Claudio Murillo Ramírez, casado una vez, cédula de identidad 
105570443, en calidad de apoderado especial de Molnlycke Health 
Care AB con domicilio en Gamlestadsvägen 3C, Box 13080, 402 52 
Göteborg, Sweden, Suecia, solicita la inscripción de:

como marca de comercio  en clase: 5 
internacional. Para proteger y distinguir lo 
siguiente: yesos médicos y quirúrgicos, material, 
adhesivo para fines médicos y quirúrgicos, 
desinfectantes, compresas, apósitos quirúrgicos, 

material para apósitos, material para proteger las heridas, artículos 
para el vendaje, artículos para sostener los vendajes en su lugar, 
hisopos, esponjas y toallas abdominales todo para uso médico y 
quirúrgico. Reservas: Del color verde. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 20 de abril del 2015. 
Solicitud Nº 2015-0003710. A efectos de publicación téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 27 
de abril del 2015.—Carlos Rosales Picado, Registrador.—
(IN2015066186).

Claudio Murillo Ramírez, casado una vez, cédula de identidad 
105570443, en calidad de apoderado especial de United Parcel 
Service Of América, Inc. con domicilio en 55 Glenlake Parkway, 
Ne Atlanta, GA 30328, Estados Unidos de América, solicita la 
inscripción de: UPS JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE como 
marca de servicios en clase: 35 internacional. Para proteger y 
distinguir lo siguiente: Clase 35: Servicios de logística de transporte 
y entrega, tales como; servicios de procesamiento y programación 
de envíos; preparación de documentos de embarque, empaque y 
factura y documentos de seguimiento y localización de los paquetes a 



Pág 26 La Gaceta Nº 206 — Viernes 23 de octubre del 2015

como marca de servicios en clase: 36 internacional. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: servicios 
financieros y servicios fiduciarios. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 

meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 19 de junio del 2015. Solicitud Nº 2015-0005872. 
A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 15 de julio del 2015.—María Leonor 
Hernández B, Registradora.—(IN2015066199).

Kristel Faith Neurohr, cédula de identidad 111430447, en calidad 
de apoderado especial de Euyelin Campos Solera, casada una vez, 
cédula de identidad 108540158 con domicilio en Condominios Villas 
San Marino, casa Nº 40, San Diego, Tres Ríos, Cartago, Costa Rica, 
solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase: 43 
internacional. Para proteger y distinguir lo 
siguiente: servicios de restaurante especializados 
en productos vegetarianos. Reservas: de los 
colores: verde, azul y rojo. Se cita a terceros 

interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 2 de julio del 2015. 
Solicitud Nº 2015-0006286. A efectos de publicación téngase en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 13 de agosto 
del 2015.—Bernard Molina Alvarado, Registrador.—(IN2015066202).

Claudio Murillo Ramírez , cédula de identidad 105570443, en 
calidad de apoderado especial de Comercializadora de Belleza S.A.S y 
Comercializadora de Belleza S.A.S con domicilio en AV. Bolivariana 32 
EE-127, Medellín, Colombia y AV. Bolivariana 32 EE-127, Medellín, 
Colombia, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase: 35 
internacional. Para proteger y distinguir lo 
siguiente: compra, venta y comercialización de 
productos de maquillaje. Se cita a terceros 

interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 5 de junio del 2015. 
Solicitud Nº 2015-0005329. A efectos de publicación téngase en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 12 de junio del 
2015.—Rolando Cardona Monge, Registrador.—(IN2015066204).

Kristel Faith Neurohr, casada una vez, cédula de identidad 
111430447, en calidad de apoderado especial de Dunhill Tobacco 
Of London Limited con domicilio en Globe House, 4 Temple Place, 
London WC2R 2PG, United kingdom, solicita la inscripción de:

como marca de comercio en clase: 34 
internacional. Para proteger y distinguir lo 
siguiente: cigarrillos, puros, puritos, tabaco para 
enrollar su propio producto, tabaco de pipa y 
productos tabaco. Reservas: de los colores azul, 
gris y negro. Se cita a terceros interesados en 

defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 16 de marzo del 2015. Solicitud Nº 2015-
0002565. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 23 de marzo del 2015.—
Bernard Molina Alvarado, Registrador.—(IN2015066206).

Adolfo José Fonseca Cervantes, soltero, cédula de identidad 
113050130 con domicilio en San Pablo, de la UNA, 1 kilómetro al 
este y 500 al norte, Condominios Altos de Palermo, Heredia, Costa 
Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clases: 37 y 42 
internacionales. Para proteger y distinguir lo 
siguiente: Clase 37 Remodelación y 
construcción. Clase 42 Consultoría de diseño 

de interiores, diseño de espacio interno, arquitectura de interiores, 
decoración o styling. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 30 de abril del 2015. Solicitud Nº 2015-0004127. 

Eladio Prado Castro, cédula de identidad 103810541, en calidad 
de Apoderado Generalísimo de Metales Perf-Ex, Sociedad Anónima, 
cédula jurídica 3101367567 con domicilio en cantón Curridabat, 
distrito primero, del cementerio 200 metros oeste, San José, Costa Rica, 
solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clases: 6 
y 35 internacionales. Para proteger y distinguir 
lo siguiente: Clase 6 Fabricación de suministros 
de láminas expandidas y perforadas en acero, 

aluminio y acero inoxidable, y clase 35 Comercialización de suministros 
de láminas expandidas y perforadas en acero, aluminio y acero 
inoxidable. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
16 de diciembre del 2013. Solicitud Nº 2013-0010899. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978.—San José, 29 de setiembre del 2015.—Bernard Molina 
Alvarado, Registrador.—(IN2015066192).

Kristel Faith Neurohr, cédula de, identidad 111430447, en 
calidad de Apoderado Especial de Markatrade Inc con domicilio en 
Whitepark House, White Park Road, Bridgetown, Barbados, solicita 
la inscripción de: AINAX como Marca de Comercio en clase: 5 
Internacional. Para proteger y distinguir lo siguiente: Productos 
farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso 
médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, 
alimentos para bebés, complementos nutricionales para seres humanos 
y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes 
e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales 
dañinos; fungicidas, herbicidas. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 19 de mayo del 2015. Solicitud Nº 2015-
0004713. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 23 de julio del 2015.—Johnny 
Rodríguez Garita, Registrador.—(IN2015066193).

Kristel Faith Neurohr, cédula de identidad 111430447, en 
calidad de apoderado especial de Markatrade Inc con domicilio en 
Whitepark House, White Park Road, Bridgetown, Barbados, solicita 
la inscripción de: AMAIX como marca de comercio en clase(s): 
5 Internacional. Para proteger y distinguir lo siguiente: Productos 
farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso 
médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, 
alimentos para bebés, complementos nutricionales para seres humanos 
y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes 
e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales 
dañinos; fungicidas, herbicidas. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 19 de mayo del 2015. Solicitud Nº 2015-
0004714. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 20 de julio del 2015.—Rolando 
Cardona Monge, Registrador.—(IN2015066196).

Claudio Murillo Ramírez, cédula de identidad 105570443, en 
calidad de Apoderado Especial de UMO S. A., con domicilio en CRA. 
48 14-86, Medellín, Antioquia, Colombia, solicita la inscripción de:

como marca de comercio en clase: 12 
internacional. Para proteger y distinguir lo 
siguiente: escapes y sillines para motocicletas. 
Reservas: de los colores: negro, blanco y rojo. 

Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 22 de 
mayo del 2015. Solicitud Nº 2015-0004854. A efectos de publicación 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 19 de agosto del 2015.—Katherin Jiménez Tenorio, 
Registradora.—(IN2015066197).

Claudio Murillo Ramírez, cédula de identidad 105570443, en 
calidad de Apoderado Especial de Stewart Title Latín América, Inc con 
domicilio en P.O. Box 3175, 5TH Floor, Ritter House, Wickhams Cay II, 
Road Town, Tórtola, Islas Vírgenes Británicas, solicita la inscripción de:
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efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978.—San José, 9 de setiembre del 2015.—María Leonor 
Hernández B, Registradora.—(IN2015066302).

Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 
3-376-289, en calidad de apoderado especial de Business Intelligent 
Solutions BIS S. A., cédula jurídica 3-101-700512 con domicilio en 
San Sebastián; 400 metros oeste y 25 metros sur, del Súper Servicio 
San Sebastián, casa número 3, San José, Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como marca de fábrica y servicios en clases: 9; 16 y 
35 Internacionales, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Clase 09: Cajas registradoras, máquinas de 
calcular, equipos de procesamiento de datos, 
ordenadores, contadoras y clasificadoras de monedas 
y billetes, lámparas detectoras de monedas y billetes 
falsos, firmadoras y protectoras de cheques, 

destructoras de seguridad de documentos, máquinas facturadoras, 
lectores ópticos. Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias 
no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, material de 
encuadernación, artículos de papelería, artículos de oficina (excepto 
muebles), bandejas para contar y clasificar monedas. Clase 35: 
Servicios a empresas, a saber, procesamiento de bases de datos para 
instituciones financieras, alquiler de máquinas y aparatos de oficina. 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 18 de 
setiembre del 2015, según expediente Nº 2015-0009092. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978.—San José, 29 de setiembre del 2015.—María Leonor 
Hernández B., Registradora.—Solicitud Nº 40956.—(IN2015066312).

Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 
303760289, en calidad de apoderado especial de Business Intelligent 
Solutions Bis S. A., cédula jurídica 3-101-700512 con domicilio en 
San Sebastián; 400 metros oeste y 25 metros sur, del Súper Servicio 
San Sebastián; casa número 3, San José, Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como nombre comercial para proteger y 
distinguir lo siguiente: Un establecimiento 
comercial dedicado a la venta de máquinas y 

equipos de uso bancario, así como consultoría y servicio técnico para 
dichos equipos. Ubicado en Moravia, del BAC 200 metros oeste y 50 
metros norte. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
18 de setiembre del 2015, según expediente Nº 2015-0009091. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978.—San José, 29 de setiembre del 2015.—María Leonor 
Hernández B., Registradora.—Solicitud Nº 40955.—(IN2015066321).

Carlos Eduardo Calvo Alvarado, casado una vez, cédula de 
identidad 105690408, en calidad de apoderado generalísimo de 
Laboratorios Compañía Farmacéutica L.C., S.A, cédula jurídica 
3101021545 con domicilio en cantón de Goicoechea, Goicoechea, 
del II Circuito Judicial, 250 metros al oeste, y 150 metros al sureste, 
San José, Costa Rica, solicita la inscripción de: MELICOX como 
marca de fábrica en clase: 5 internacional. Para proteger y distinguir 
lo siguiente: un producto farmacéutico para uso humano. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 14 de setiembre del 
2015. Solicitud Nº 2015-0008942. A efectos de publicación téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 18 
de setiembre del 2015.—Katherin Jiménez Tenorio, Registradora.—
(IN2015066356).

Aizhen Hueng, soltero, cédula de residencia 115600207502 
con domicilio en de Wal-Mart San Sebastián 800 metros sur y 200 
oeste casa esquinera N° 26, contiguo a supermercado San Martín, San 
Sebastián, San José, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica en clase: 3 internacional. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 
preparaciones para blanqueo y otras sustancias 

A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 01 de julio del 2015.—Walter Campos 
Fernández, Registrador.—(IN2015066218).

Eleazar Isaac López Henríquez, casado una vez, cédula de 
residencia 115200115505 con domicilio en de la iglesia de Purral 
200 S.E 200 S Urb. La Riviera casa F002, Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como marca de servicios en clase: 41 internacional. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: se imparten 
clases de piano, guitarra, bajo, batería, violín, viola, 
cello, contrabajo, saxofón, trompeta, trombón, canto, 
armonía, lenguaje musical y solfeo. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos 

valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 8 de 
abril del 2015. Solicitud Nº 2015-0003289. A efectos de publicación 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 14 de abril del 2015.—Rolando Cardona Monge, 
Registrador.—(IN2015066223).

Mario Eduardo Recio Recio, soltero, cédula de identidad 
701080654 con domicilio en San José, Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como nombre comercial. Para proteger y distinguir 
lo siguiente: un establecimiento comercial 
dedicado a asesoría legal y venta de todo tipo de 
servicios jurídicos, ubicado en Nosara, Nicoya, 
Guanacaste, contiguo a National Renta Car. Se 

cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 21 de 
setiembre del 2015. Solicitud Nº 2015-0009134. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978.—San José, 2 de octubre del 2015.—Grettel Solís Fernández, 
Registradora.—(IN2015066235).

Marco Antonio Fernández López, cédula de identidad 109120931, 
en calidad de apoderado especial de Karaon Export S. A., con domicilio 
en Ciudad Colón, calle 16, avenida Santa Isabel, Zona Libre de Colón, 
Corregimiento Barrio Sur, Panamá, solicita la inscripción de: WIFI 
como marca de fábrica y comercio en clase: 25 internacional. Para 
proteger y distinguir lo siguiente: Camisas, camisetas, chaquetas, 
sudaderas, abrigos, sacos, blusas, chompas, pantalones largos y cortos, 
bermudas, calzoncillos, faldas, mini faldas, trajes, vestidos, calcetines, 
medias, pantimedias, sostenes, calzón, enaguas, corsés, fajas, ligueros, 
camisones y batas de dormir para damas, largos y cortos; zapatos, 
zapatillas, botas, botines, sandalias, pantuflas, zuecos, alpargatas, 
chancletas, gorras, sombreros, vieras, boinas; vestidos, calzados y 
sombrerería. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 4 de setiembre del 2015. Solicitud Nº 2015-0008630. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978.—San José, 9 de setiembre del 2015.—María Leonor Hernández 
B, Registradora.—(IN2015066300).

Marco Antonio Fernández López, cédula de identidad 109120931, 
en calidad de apoderado especial de Karaon Export, S. A. con domicilio 
en Ciudad Colón, calle 16, Avenida Santa Isabel, zona libre de Colón, 
Corregimiento Barrio Sur, Panamá, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase(s): 25 
internacional. Para proteger y distinguir lo siguiente: 
Camisas, camisetas, chaquetas, sudaderas, abrigos, 
sacos, blusas, chompas, pantalones largos y cortos, 
bermudas, calzoncillos, faldas, mini faldas, trajes, 

vestidos, calcetines, medias, pantimedias, sostenes, calzón, enaguas, 
corsés, fajas, ligueros, camisones y batas de dormir para damas, largos 
y cortos; zapatos, zapatillas, botas, botines, sandalias, pantuflas, zuecos, 
alpargatas, chancletas, gorras, sombreros, vieras, boinas; vestidos, 
calzados y sombrerería. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 4 de setiembre del 2015. Solicitud Nº 2015-0008631. A 
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José Ricardo Oreamuno Sánchez, casado una vez, cédula de 
identidad Nº 204490231, en calidad de apoderado especial de Full 
Gospel Business Men’s Fellowship International con domicilio en 
3 Holland, Irvine, California, 92618, Estados Unidos de América, 
solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clases 6 y 14 
internacionales, para proteger y distinguir lo 
siguiente: en clase 6: llaveros de metal y en clase 14: 
pines, anillos. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 

a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 27 de 
mayo del 2015. Solicitud N° 2015-0004964. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 7978.—
San José, 29 de junio del 2015.—Carlos Rosales Picado, Registrador.—
Solicitud Nº 40881.—(IN2015066772).

Luis Esteban Hernández Brenes, casado, cédula de identidad 
401550803, en calidad de Apoderado Especial de Caprari S.P.A. con 
domicilio en Vía Emilia Ovest, 900, 41123 Modena, Italia, solicita la 
inscripción de: CONNECTOFLEX como marca de fábrica y comercio 
en clase: 7 internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: Bombas 
hidráulicas y electrobombas; motores (excepto motores para vehículos 
terrestres); bombas de agua; bombas centrífugas; instalaciones 
de bombeo; bombas [máquinas]; motores para bombas; bombas 
sumergibles; motores para bombas sumergibles; válvulas para bombas; 
ejes para bombas; conjuntos de motor-bomba; diafragmas de bombas; 
arrancadores de bombas; acoplamientos adaptadores para motores de 
bombas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 24 de setiembre del 2015. Solicitud N° 2015-0009323. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 5 de octubre del 2015.—Johnny Rodríguez 
Garita, Registrador.—Solicitud N° 41251.—(IN2015067702).

Luis Esteban Hernández Brenes, casado, cédula de identidad 
401550803, en calidad de apoderado especial de Trucco´s Fashion 
SAS con domicilio en CRA 56 N° 45-49 local 902, Medellin, 
Antioquía, Colombia, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 25 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: Pantalones largos, 
vestidos, abrigos, calzado, gorras, sombreros, ropa interior, 
ropa exterior, bañadores, bufandas, chalecos, chaquetas, 
faldas, jerseys (prendas de vestir), ponchos, pijamas. Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 

siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 21 de setiembre del 2015. Solicitud N° 2015-0009126. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 1° de octubre del 2015.—Johnny Rodríguez 
Garita, Registrador.—Solicitud N° 41249.—(IN2015067705).

Luis Esteban Hernández Brenes, cédula de identidad 
401550803, en calidad de apoderado especial de Papelesa Cía Ltda. y 
Papelesa Cía Ltda., con domicilio en Parque Industrial El Sauce, km. 
11.5 Vía a Daule, Ecuador y Parque Industrial El Sauce, km 11.5 Vía 
a Daule, Ecuador, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase 16 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Papel, cartón y artículos de estas materias 
no comprendidos en otras clases; productos de 
imprenta; material de encuadernación; fotografías; 
artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de 

papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; 
máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material 
de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias 
plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres 
de imprenta; clichés de imprenta. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 24 de junio del 2015. Solicitud N° 2015-
0006018. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 30 de setiembre del 
2015.—María Leonor Hernández B., Registradora.—Solicitud N° 
41248.—(IN2015067707).

para limpiar ropa. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 8 de setiembre del 2015. Solicitud Nº 2015-
0008723. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 29 de setiembre del 2015.—
María Leonor Hernández B, Registradora.—(IN2015066550).

Alejandra Bastida Álvarez, casada una vez, cédula de identidad 
108020131, en calidad de apoderado especial de Gruma, S. A.B. 
de C.V. con domicilio en Río de la Plata N° 407 Oste, Colona del 
Valle, San Pedro, Garza García, Nuevo León, México, solicita la 
inscripción de:

como marca de fábrica y servicios en clase: 30 
internacional. Para proteger y distinguir lo siguiente: 
tortillas de maíz. Reservas: de los colores: rojo, 
negro, café y amarillo. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este 

edicto. Presentada el 1° de setiembre del 2015. Solicitud Nº 2015-
0008497. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 23 de setiembre del 2015.—
Walter Campos Fernández, Registrador.—(IN2015066585).

Alejandra Bastida Álvarez, casada una vez, cédula de 
identidad 108020131, en calidad de apoderado especial de Gruma S. 
A.B. de C.V. con domicilio en Río de la Plata N° 407 Oste, Colona 
del Valle, San Pedro, Garza García, Nuevo León, México, solicita la 
inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 30 
internacional. Para proteger y distinguir lo siguiente: 
tortillas de maíz. Reservas: de los colores: rojo, 
anaranjado, negro y amarillo. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses 

siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 01 de setiembre del 2015. Solicitud Nº 2015-0008496. 
A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 23 de setiembre del 2015.—Walter 
Campos Fernández, Registrador.—(IN2015066587).

Alejandra Bastida Álvarez, casada una vez, cédula de identidad 
108020131, en calidad de apoderado especial de Gruma, S. A.B. 
de C.V. con domicilio en Río de la Plata N° 407 Oste, Colona del 
Valle, San Pedro, Garza García, Nuevo León, México, solicita la 
inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 30 
internacional. Para proteger y distinguir lo siguiente: 
tortillas de maíz. Reservas: de los colores: anaranjado, 
negro y amarillo. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. 

Presentada el 01 de setiembre del 2015. Solicitud Nº 2015-0008495. 
A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 23 de setiembre del 2015.—Walter 
Campos Fernández, Registrador.—(IN2015066589).

Alejandra Bastida Álvarez, casada una vez, cédula de 
identidad 108020131, en calidad de apoderado especial de Gruma S. 
A.B. de C.V. con domicilio en Río de la Plata N° 407 Oste, Colona 
del Valle, San Pedro, Garza García, Nuevo León, México, solicita 
la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 29 
internacional. Para proteger y distinguir lo 
siguiente: papas tostadas. Reservas: de los 

colores: amarillo y rojo. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 11 de setiembre del 2015. Solicitud Nº 2015-
0008891. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 28 de setiembre del 2015.—
Grettel Solís Fernández, Registradora.—(IN2015066592).
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Marcas de Ganado
Solicitud N° 2015-1609.—Bruno Paniagua Rodríguez, cédula 

de identidad 0201740595, solicita la inscripción de: B 2 4 como marca 
de ganado, que usará preferentemente en Alajuela, Los Chiles, El 
Amparo, 700 metros sur del Río Sabogal. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los diez días hábiles contados a partir de la publicación de este 
edicto. Presentada el 27 de agosto del 2015. Según el expediente Nº 
2015-1609.—San José, 01 de setiembre del 2015.—Viviana Segura 
de la O, Registradora.—1 vez.—(IN2015066239).

Patentes de Invención
PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

El señor Víctor Vargas Valenzuela, cédula 1-335-794, 
mayor de edad, vecino de San José, apoderado especial de Janssen 
Pharmaceutica NV, de Bélgica, solicita la patente de invención 
denominada 7-AZABICICLOS SUSTITUIDOS Y SU USO 
COMO MODULADORES DEL RECEPTOR DE OREXINA. 

La presente invención se refiere a 
compuestos de fórmula I; en donde el 
anillo a es fenilo, naftalenilo, piridilo, 
quinolinilo, isoquinolinilo, 
imidazopiridilo, furanilo, tiazolilo, 
isoxazolilo, pirazolilo, imidazotiazolilo, 
bencimidazolilo, o indazolilo; R1 es H, 

alquilo, alcoxi hidroxialquileno, oh, halo, fenilo, triazolilo, oxazolilo, 
isoxazolilo, piridilo, pirimidinilo, pirazinilo, piridazinilo, piperazinilo, 
pirazolilo, oxadiazolilo, pirrolidinilo, tiofenilo, morfolinilo, o 
dialquilamino; R2 es H, alquilo, alcoxi hidroxialquileno, o halo; Z es 
NH, N-alquilo, u O; R5 es piridilo, pirimidinilo, pirazinilo, piridazinilo, 
quinazolinilo, quinoxalinilo, pirazolilo, benzoxazolilo, 
imidazopirazinilo, triazolopirazinilo. La memoria descriptiva, 
reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la clasificación 
internacional de patentes es: C07D 487/08; A61K 31/407; C07D 
519/00; A61P 25/00; cuyos inventores son: Coate, Heather R, Dvorak, 
Curt A, Fitzgerald, Anne E, Lebold, Terry P, Preville, Cathy, Shireman, 
Brock T. Prioridad: 13/03/2013 US 61/780,428; 12/03/2014 WO 
2014US024322. Publicación internacional: 02/10/2014 
W02014/159591. La solicitud correspondiente lleva el número 
20150434, y fue presentada a las 13:55:52 del 24 de agosto del 2015. 
Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes 
a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos 
en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación 
nacional.—San José, 22 de setiembre del 2015.—Lic. Daniel Marenco 
Bolaños, Registrador.—(IN2015068545).

El señor Víctor Vargas Valenzuela, céd. 1-335-794, mayor, 
abogado, vecino de San José, en calidad de apoderado especial 
de Janssen Pharmaceutica NV, de Bélgica, solicita la patente de 
invención denominada COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE 
CLORHIDRATO DE S-CETAMINA. La presente invención está 
dirigida a una formulación acuosa de clorhidrato de S-cetamina, 
preferentemente, para la administración nasal, en donde la 
formulación no contiene un conservante antimicrobiano. La memoria 
descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, 
la clasificación internacional de patentes es: A61k 31/135; A61K 
9/00; A61K 47/12; A61P 25/24; cuyos inventores son: Basstanie, 
Esther D. G, Bentz, Johanna, Embrechts, Roger C.A, Niemeiijer, 
Nico Rudolph. Prioridad: 15/03/2013 US 61/791, 505/14/03/2014 
WO 2014US027074. Publicación internacional: 18/09/2014 
W02014/143646. La solicitud correspondiente lleva el número 
20150480, y fue presentada a las 13:40:40 del 11 de septiembre del 
2015. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses 
siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días 
consecutivos en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico 
de circulación nacional.—San José, 22 de setiembre del 2015.—Lic. 
Randall Abarca Aguilar, Registrador.—(IN2015068547).

El señor Víctor Vargas Valenzuela, céd. 1-335-794, mayor de 
edad, apoderado especial de Janssen Pharmaceutica NV, de Bélgica, 
solicita la patente de invención denominada COMPOSICIÓN 
FARMACETUTICA DE CLORHIDRATO DE S-KETAMINA. 
La presente invención está dirigida a una formulación acuosa de 
clorhidrato de S-ketamina, preferentemente, para la administración 
nasal, en donde la formulación no contiene un conservante 
antimicrobiano. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen 

y diseños quedan depositados, la clasificación internacional de 
patentes es: A61K 9/00; A61K 47/02; A61K 47/28; A61K 31/137; 
cuyos inventores son: Basstanie, Esther D. G, Bentz, Johanna, 
Embrechts, Roger C. A., Niemeiijer, Nico Rudolph. Prioridad: 
15/03/2013 US 61/791, 237; 14/03/2014 WO 2014US027059. 
Publicación internacional: 25/09/2014 W02014/152196. La solicitud 
correspondiente lleva el número 20150481, y fue presentada a las 
13:41:10 del 11 de setiembre del 2015. Cualquier interesado podrá 
oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación 
de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el diario oficial 
La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—
San José, 22 de setiembre del 2015.—Lic. Fabián Andrade Morales, 
Registrador.—(IN2015068550).

El señor Víctor Vargas Valenzuela, cédula 1-335-794, mayor de 
edad, vecino de San José, apoderado especial de SANOFI, de Francia, 
solicita la patente de invención denominada MÉTODO PARA 
PREPARAR DERIVADOS DE FENILOXIMETIL-NITRO-
IMIDAZOL Y USO DEL MISMO. Se prepara fexinidazol de acuerdo 
con un método que comprende las siguientes etapas: a) hacer reaccionar 
l-metil-2-hidroximetil-5-nitro-imidazol con cloruro de metanosulfonilo 
en presencia de una suspensión de carbonato alcalino en polvo en un 
disolvente orgánico anhidro apropiado para realizar reacciones de 
sustitución de nucleófilo; b) añadir al medio de reacción resultante una 
solución de 4-metilmercapto-fenol en el mismo disolvente orgánico 
como se refiere en la etapa a); c) separar el fexinidazol de la mezcla de 
reacción como su sal clorhidrato; y d) convertir dicha sal clorhidrato 
en fexinidazol y, opcionalmente, purificar este último. La memoria 
descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la 
clasificación internacional de patentes es: C07D 233/94; cuyos inventores 
son: Parkanyi, Zsolt, Alattyani, Edit, Bugir, Zoltan, Harsanyi, Marton. 
Prioridad: 22/11/2012 EP 2012/073321; 22/11/2012 WO 2012EP073321. 
Publicación internacional: 30/05/2014 W02014/079497. La solicitud 
correspondiente lleva el número 20150286, y fue presentada a las 
14:12:34 del 28 de mayo del 2015. Cualquier interesado podrá oponerse 
dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. 
Publíquese tres días consecutivos en el diario oficial La Gaceta y una vez 
en un periódico de circulación nacional.—San José, 17 de setiembre del 
2015.—Lic. Daniel Marenco Bolaños, Registrador.—(IN2015068552).

El señor Víctor Vargas Valenzuela, céd. 1-335-794, mayor de 
edad, apoderado especial de Janssen Pharmaceutica NV (, de Bélgica, 
solicita la patente de invención denominada 2-AZABICICLOS 
SUSTITUIDOS Y SU USO COMO MODULADORES DE 
RECEPTORES DE OREXINA. 

La presente invención se dirige a 
compuestos de la fórmula I: la memoria 
descriptiva, reivindicaciones, resumen y 
diseños quedan depositados, la 
clasificación internacional de patentes es: 
C07D 487/08; A61K 31/407; C07D 
519/00; A61P 25/00; C07D 471/08; cuyos 

inventores son: Gelin, Christine F, Lebold, Terry P, Shireman, Brock 
T, Ziff, Jeannie M. Prioridad: 13/03/2013 US 61/780, 378;12/03/2014 
WO 2014US024293. Publicación internacional: 09/10/2014 
WO2014/165070. La solicitud correspondiente lleva el número 
20150433, y fue presentada a las 13:55:22 del 24 de agosto del 2015. 
Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses 
siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días 
consecutivos en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico 
de circulación nacional.—San José, 22 de setiembre del 2015.—Lic. 
Fabián Andrade Morales, Registrador.—(IN2015068555).

El señor Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad 1-335-
794, mayor de edad, vecino de San José, apoderado de Genentech 
Inc., de E.U.A., solicita la patente de invención denominada 
ANTICUERPOS E INMUNOCONJUGADOS ANTI-B7-H4. 

La invención proporciona anticuerpos e 
inmunoconjugados anti-B7-H4 y métodos 
para usarlos. La memoria descriptiva, 
reivindicaciones, resumen y diseños quedan 
depositados, la clasificación internacional de 
patentes es: C07K 16/28; A61K 47/48; A61P 
35/00; A61K 39/395; cuyos inventores son: 
Leong, Steven R, Polson, Andrew, Polakis, 
Paul, Wu, Yan, Liang, Wei-Ching, Firestein, 
Ron. Prioridad: 14/03/2013 US 61/784, 877; 
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14/03/2013 US 61/785, 811; 05/09/2013 US 61/874, 175; 13/03/2014 
WO 2014US025285. Publicación internacional: 02/10/2014 
WO2014/159835. La solicitud correspondiente lleva el número 
20150482, y fue presentada a las 13:43:10 del 11 de septiembre del 
2015. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses 
siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días 
consecutivos en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico 
de circulación nacional.—San José, 14 de setiembre del 2015.—Lic. 
Daniel Marenco Bolaños, Registrador.—(IN2015068560).

El señor Víctor Vargas Valenzuela, cédula 1-335-794, mayor 
de edad, vecino de San José, apoderado especial de Celgene 
Avilomics Research, INC, de E.U.A., solicita la Patente de Invención 
denominada INHIBIDORES DE ERK Y SUS USOS. La presente 
invención proporciona compuestos, sus composiciones y sus 
métodos de uso. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen 
y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de 
Patentes es: A01N 43/00; A61K 31/00; A01N 43/54; A61K 31/505; 
cuyos inventores son Haq, Nadia, Niu, Deqiang, Petter, Russell 
C, Qiao, Lixin, Singh, Juswinder, Zhu, Zhendong. Prioridad: 
08/02/2013 US 61/762, 408/14/03/2013 US 61/785,126/07/02/2014 
WO 2014US015256. Publicación internacional: 14/08/2014 
W02014/124230. La solicitud correspondiente lleva el número 
20150462, y fue presentada a las 13:11:11 del 3 de setiembre del 
2015. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses 
siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publiques tres días 
consecutivos en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico 
de circulación nacional.—San José, 18 de setiembre del 2015.—Lic. 
Daniel Marenco Bolaños, Registrador.—(IN2015068632).

El señor Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, céd. 
1-335-794, vecino de San José, en su condición de apoderado 
especial de Curadev Pharma Private LTD., de India, solicita la 
Patente de Invención denominada INHIBIDORES DE LA RUTA DE 
QUINURENINA. 

La presente solicitud proporciona nuevos 
inhibidores de indoleamina 2, 3-dioxigenasa-l 
y/o indoleamina 2, 3-dioxigenasa-2 y/o 
triptófano 2, 3-dioxigenasa, metabolitos de las 
mismas, y sales o profármacos 
farmacéuticamente aceptables de los mismos. 
La memoria descriptiva, reivindicaciones, 
resumen y diseños quedan depositados, la 
Clasificación Internacional de Patentes 
es:C07D 307/82; cuyos inventores son 

Banerjee, Monali, Middya, Sandip, Shrivastava, Ritesh, Raina, Sushil, 
Surya, Arjun, Yadav, Veejendra K, Kapoor, Ramal Kishore, 
Venkatesan, Aranapakam, Smith, Roger A., Thompson, Scott K, 
Yadav, Dharmendra B. Prioridad: 14/03 013 US 61/782,841; 
12/03/2014 wo 2014US024920. Publicación Internacional: 
20/11/2014 W02014/186035. La solicitud correspondiente lleva el 
número 20150463, y fue presentada a las 13:13:10 del 3 de setiembre 
del 2015. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres 
meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. San José, 23 de 
setiembre del 2015.—Licda. Melissa Solís Zamora, Registradora.—
(IN2015068634).

El señor Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, céd. 
1-335-794, vecino de San José, en su condición de apoderado 
especial de F. Hoffmann-La Roche AG, de Suiza, Siena Biotech 
S.P.A., de Italia, solicita la Patente de Invención denominada 
INHIBIDORES DE BACE 1. 

La presente invención proporciona un 
compuesto de fórmula I, que tiene 
actividad inhibidora BACE1, su 
fabricación, composiciones farmacéuticas 
que lo contienen y su uso como sustancias 
terapéuticamente activas. La memoria 
descriptiva, reivindicaciones, resumen y 
diseños quedan depositados, la 

Clasificación Internacional de Patentes es: C07D 413/14; A61K 
31/535; A61P 25/28; A61P 35/00; A61P 29/00; cuyos inventores son 
Hilpert, Hans, Humm, Roland, Muser, Thorsten, Schnider, Christian, 
Wermuth, Roger, Woltering, Thomas. Prioridad: 11/04/2013 EP 
13163430.5/08/04/2014 WO 2014EP056985. Publicación 
Internacional: 16/10/2014 WO2/014/166906. La solicitud 
correspondiente lleva el número 20150503, y fue presentada a las 

14:14:14 del 21 de Septiembre del 2015. Cualquier interesado podrá 
oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación 
de este aviso.—San José, 22 de setiembre del 2015.—Licda. Melissa 
Solís Zamora, Registradora.—1 vez.—(IN2015068635).

El señor Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, céd. 
1-335-794, vecino de San José, en su condición de apoderado 
especial de Genentech, INC, de E.U.A., solicita la Patente de 
Invención denominada POLIPÉPTIDOS DE IL-22 Y PROTEÍNAS 
DE FUSIÓN DE IL-22 FC Y MÉTODOS DE USO. La invención 
se refiere a polipéptidos de IL-22, proteínas de fusión de IL-
22, composición que los comprende, métodos de fabricación y 
métodos de utilización de la composición para el tratamiento de 
enfermedades. La invención también se refiere al receptor de 
IL-22 asociado a reactivos y métodos de uso de los mismos. La 
memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan 
depositados, la Clasificación Internacional de Patentes es: C07K 
14/54; A61K 38/20; C07K 16/28; cuyos inventores son Scheer, 
Justin, Ouyang, Wenjun, Stefanich, Eric, Gary, Vandlen, Richard, 
Haas, Philip, E, Kolumam, Ganesh, A, Wang, Xiaoting, Ross, Jed, 
Van Bruggen, Nicholas, LEE, Wyne, P. Prioridad: 15/03/2013 US 
61/800, 148;15/03/2013 US 61/800, 795; 15/03/2013 US 61/801, 
144;14/03/2014 WO 2014US029652. Publicación Internacional: 
18/09/2014 WO2014/145016. La solicitud correspondiente lleva 
el número 20150477, y fue presentada a las 13:35:10 del 11 de 
setiembre del 2015. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de 
los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso.—
San José, 14 de setiembre del 2015.—Licda. Melissa Solís Zamora, 
Registradora.—1 vez.—(IN2015068637).

El señor Víctor Vargas Valenzuela, céd. 1-335-794, mayor de 
edad, apoderado especial de Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, de 
Japón, solicita la Patente de Invención denominada DERIVADO DE 
DIHIDROPIRIDAZIN-3,5-DIONA. La presente invención proporciona 
un derivado de dihidropiridazin-3,5-diona o una sal del mismo, 
o un solvato del compuesto o la sal, un fármaco farmacéutico, una 
composición farmacéutica, un inhibidor del transportador de fosfato 
dependiente de sodio y un agente de prevención y/o terapéutico para 
la hiperfosfatemia, hiperparatiroidismo secundario, e insuficiencia 
renal crónica, que comprende el compuesto como un ingrediente 
activo, y un método para la prevención y/o tratamiento. La memoria 
descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, 
la Clasificación Internacional de Patentes es: C07D 237/04; A61K 
31/50; A61K 31/501; A61K 31/502/A61K 31/504; A61K 31/506; 
A61K 31/537; A61P 3/12; A61P 13/12; A61P 43/00; cuyos inventores 
son Ohtake, Yoshihito, Okamoto, Naoki, Ono, Yoshiyuki, Kashiwagi, 
Hirotaka, Kimbara, Atsushi, Harada, Takeo, Hori, Nobuyuki, Murata, 
Yoshihisa, Tachibana, Kazutaka, Tañara, Shota, Nomura, Kenichi, 
Ide, Mitsuaki, Mizuguchi, Eisaku, Ichida, Yasuhiro, Ohtomo, 
Shuichi, Horiba, Naoshi. Prioridad: 13/03/2013 JP 2013-051082; 
25/06/2013 JP 2013-0132889; 13/03/2014 WO 2014JP056778. 
Publicación Internacional: 18/09/2014 W02014/142273. La solicitud 
correspondiente lleva el número 20150505, y fue presentada a las 
14:28:10 del 22 de setiembre del 2015. Cualquier interesado podrá 
oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación 
de este aviso.—San José, 23 de setiembre del 2015.—Lic. Fabián 
Andrade Morales, Registrador.—(IN2015068638).

La señora María del Pilar López Quirós, cédula 1-1066-0601, 
mayor, abogada, vecina de San José, en calidad de apoderada especial 
de Takeda Pharmaceutical Company Limited, de Japón, solicita la 
patente de invención denominada: MÉTODO DE PRODUCCIÓN 
DE COMPUESTOS DE PIRIDAZINONA. La presente invención 
proporciona un método de producción industrialmente ventajoso de un 
compuesto de piridazinona. La memoria descriptiva, reivindicaciones, 
resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional 
de Patentes es: C07D 231/12; C07B 37/10; C07D 403/04; cuyos 
inventores son Fukuda, Naohiro, Ikemoto, Tomomi. Prioridad: 
21/02/2013 JP 2013-032326/20/02/2014 WO 2014JP054780. 
Publicación Internacional: 28/08/2014 W02014/129668. La solicitud 
correspondiente lleva el número 20150484 y fue presentada a las 
13:29:30 del 14 de setiembre del 2015. Cualquier interesado podrá 
oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación 
de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el diario oficial 
La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—
San José, 24 de setiembre del 2015.—Lic. Randall Abarca Aguilar, 
Registrador.—(IN2015068731).



La Gaceta Nº 206 — Viernes 23 de octubre del 2015 Pág 31

La señora María del Pilar López Quirós, cédula 1-1066-
0601, mayor, abogada, vecina de San José, en calidad de apoderada 
especial de Tekni-Plex Inc., de E.U.A., solicita la patente de invención 
denominada. TUBO EXTRUDIBLE MULTICAPA. Método para 
fabricar un tubo polimérico para unirse a un cuerpo de polímero 
tubular prefabricado que comprende seleccionar un copolimero 
de etileno funcionalizado con una fracción de vinilo conjugado y 
coextruir una capa tubular externa comprendida del copolímero de 
etileno funcionalizado. La memoria descriptiva, reivindicaciones, 
resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional 
de Patentes es: B29D 23/00; B29C 69/00; B29C 65/48; B29C 47/00; 
B29C 47/06; B32B 1/08; B32B 25/00; B32B 27/00; F16L 11/04; F16L 
33/01; A61M 39/00; A61M 39/10; cuyos inventores son: Bourgeois, 
Philip, SHAH, Munish. Prioridad: 22/03/2013 US 13/848,889; 
18/03/2014 WO 2014US031011. Publicación Internacional: 
25/09/2014 WO2014/153334. La solicitud correspondiente lleva el 
número 20150414 y fue presentada a las 13:15:57 del 12 de agosto del 
2015. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses 
siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días 
consecutivos en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico 
de circulación nacional.— San José, 8 de setiembre del 2015.—Lic. 
Randall Abarca Aguilar, Registrador.—(IN2015068735).

El señor Néstor Morera Víquez, mayor, abogado, cédula 
número 1-1018-975, vecino de Heredia, en su condición de apoderado 
especial de Bayer Pharma Aktiengesellschaft, de Alemania, solicita 
la patente de invención denominada: IMIDAZOPIRIDAZINAS 
SUSTITUIDAS. Compuestos de imidazopiridazina sustituida, 
métodos para preparar dichos compuestos, composiciones y combina-
ciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos, uso de 
dichos compuestos para preparar una composición farmacéutica 
para el tratamiento o la profilaxis de una enfermedad, en particular 
de un trastorno hiperprolife-rativo y/o angiogénesis, como un 
único agente o en combinación con otros ingredientes activos. 
La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños 
quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes es: 
C07D 487/04; A61K 31/502; A61P 35/00; cuyos inventores son: 
Siegel Stephan, Klar, Ulrich, Wengner, Antje Margret, Neuhaus, 
Roland, Siemeister, Gerhard, Brüning, Michael. Prioridad: 
01/03/2013 EP 13157453.5;20/12/2013 EP 13198930.3;25/02/2014 
WO 2014EP053573. Publicación Internacional: 04/09/2014 
W02014/131739. La solicitud correspondiente lleva el número 
20150455 y fue presentada a las 14:58:00 del 1° de setiembre del 
2015. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses 
siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días 
consecutivos en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico 
de circulación nacional.—San José, 3 de setiembre del 2015.—Licda. 
Melissa Solís Zamora, Registradora.—(IN2015068911).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
El señor Luis Diego Castro Chavarría, cédula 1-669-228, 

mayor, abogado, vecino de San José, en calidad de apoderado especial 
de Incyte Corporation, de E.U.A., solicita la Patente de Invención 
denominada COMPUESTOS DE TIAZOLCARBOXAMIDAS Y 
PIRIDINACARBOXAMIDA ÚTILES COMO INHIBIDORES 
DE QUINASA PIM. Se describen derivados de carboxamida de tiazol 
y piridina de la fórmula (I), o su sal farmacéuticamente aceptable, en 
donde: X es C o N; A, B y D son anillos; se representa un enlace 
normalizado en donde el anillo aromático que contiene ambos, un N y 
X, que están representados formalmente por un enlace C=C cuando X 
es C y un enlace simple cuando X es N; el anillo A es de la fórmula (A-
1) o (A-2): donde E1 y E2 son anillos; sus composiciones y métodos 
de uso. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños 
quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes es: 
C07D 401/14; C07D 417/14; C07D 471/04; C07D 491/048; C07D 
495/04; A61K 31/435; A61K 31/436; A61K 31/442; A61K 31/470; 
A61K 31/497; A61P 35/00; cuyo(s) inventor(es) es(son) Xue, Chu-
Biao, Li, Yun-Long, Feng, Hao, Pan, Jun, Wang, Anlai, Zhang, Ke, 
Yao, Wenqing, Zhang, Fenglei, Zhuo, Jincong. Prioridad: 15/01/2013 
US 61/752,897; 15/03/2013 US 61/790,952; 26/07/2013 US 
61/859,118. Publicación Internacional: 24/07/2014 WO2014/113388. 
La solicitud correspondiente lleva el número 20150412, y fue 
presentada a las 11:54:22 del 12 de agosto del 2015. Cualquier 
interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la 
tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en 

el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación 
nacional.—San José, 10 de setiembre del 2015.—Lic. Randall Abarca 
Aguilar, Registrador.—Solicitud N° 41176.—(IN2015067709).

El señor Marck Van Der Laat Robles, céd. 1-1196-018, mayor, 
abogado, vecino de San José, en calidad de apoderado especial de 
Braerg-Grupo Brasileiro de Pesquisas Especializadas LTDA, de 
Brasil, solicita la Patente de Invención denominada MÉTODO 
PARA OBTENER BIOCOMBUSTIBLE A PARTIR DE BIOMASA 
LIGNOCELULOSICA Y/O AMILÁCEA. Un método para obtener 
biocombustible a partir de biomasa lignocelulósica y/o amilácea a 
través de la fermentación en al menos un paso al usar un consorcio de 
microorganismos con el fin de obtener azúcares que posteriormente se 
convertirán en alcoholes al usar métodos ambientalmente amigables 
y económicamente viables, como se opone a hidrólisis de ácido y 
enzimética convencionales. La memoria descriptiva, reivindicaciones, 
resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional 
de Patentes es: CIOL 1/02; cuyos inventores son Marques, Douglas 
Spalato, Marques, Marcos Spalato. Prioridad: 13/12/2012 BR 
102012031841 5/03/12/2013 WO 2013BR000537. Publicación 
Internacional: 19/06/2014 W02014/089652. La solicitud 
correspondiente lleva el número 20150336, y fue presentada a 
las 12:59:47 del 24 de junio del 2015. Cualquier interesado podrá 
oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación 
de este aviso.—San José, 9 de setiembre del 2015.—Lic. Randall 
Abarca Aguilar, Registrador.—(IN2015068292).

El señor Néstor Morera Víquez, cédula N° 1-1018-975, mayor, 
abogado, vecino de Heredia, en calidad de apoderado especial de 
Novartis AG, de Suiza, solicita la Patente de Invención denominada 
PÉPTIDOS Y COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO 
DE DAÑO ARTICULAR. La presente invención proporciona 
nuevos polipéptidos resistentes a la proteasa, así como composiciones 
y métodos para tratar, mejorar o prevenir condiciones relacionadas 
con daño articular, incluyendo lesión aguda de articulaciones y 
artritis.  La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y 
diseños quedan depositados,  la Clasificación Internacional de 
Patentes es: A61K 38/18; C07K 14/475; cuyo(s) inventor(es) es (son) 
Johnson, Kristen, Shi, Jian. Prioridad: 08/03/2013 US 61/775,400; 
10/02/2014 US 61/938, 123; 07/03/2014 WO 2014US022102. 
Publicación Internacional: 12/09/2014 W02014/138687. La solicitud 
correspondiente lleva el número 20150466, y fue presentada a las 
12:55:00 del 8 de setiembre del 2015. Cualquier interesado podrá 
oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación 
de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial 
La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—Lic. 
Randall Abarca Aguilar, Registrador.—(IN2015068912).

El señor Néstor Morera Víquez, mayor, abogado, cédula N° 
1-1018-975, vecino de Heredia, en su condición de apoderado especial 
de Novartis AG, de Suiza, solicita la Patente de Invención denominada 
FORMULACIONES ORALES DE DEFERASIROX. Las 
formulaciones de desarasinox administrables por vía oral se describen 
por tener liberación reducida bajo condiciones gástricas y liberación 
rápida a pH casi neutro o a pH neutro. La memoria descriptiva, 
reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la 
Clasificación Internacional de Patentes es: A6lK 9/20; A61K 31/419/
A61K 9/28; A61K 9/50; A61P 39/04; cuyo(s) inventor(es) es(son) 
Ghosh, Indrajit, Zhang, Jia-Ai. Prioridad: 08/03/2013 US 61/774,893; 
17/05/2013 US 61/824,435; 06/03/2014 WO 2014IB059494. 
Publicación Internacional: 12/09/2014 W02014/136079. La solicitud 
correspondiente lleva el número 20150467, y fue presentada a las 
12:57:00 del 8 de setiembre del 2015. Cualquier interesado podrá 
oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación 
de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial 
La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San 
José, 11 de setiembre del 2015.—Licda. Melissa Solís Zamora, 
Registradora.—(IN2015068913).

El señor Néstor Morera Víquez, mayor de edad, Abogado, 
cédula de identidad número 1-1018-0975, vecino de Heredia, en su 
condición de apoderado de Bayer Cropscience Aktiengesellschaft, 
solicita la Patente de Invención denominada CONCENTRADOS 
EMULSIONABLES QUE CONTIENEN UN OXADIAZOL 
Y UNA CLOROACETAMINA La presente invención se refiere 
a concentrados emulsionables que comprenden los siguientes 
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componentes: (A) por lo menos un ingrediente agroquímico activo del 
grupo de los oxadiazoles, (B) por lo menos un ingrediente agroquímico 
activo del grupo de las cloroacetamidas, (C) por lo menos un solvente 
del grupo de las Nalquilpirrolidonas, (D) por lo menos un solvente 
del grupo de las dimetil amidas de ácido graso, (E) por lo menos un 
solvente del grupo de los hidrocarburos alifáticos o aromáticos, (F) por 
lo menos un tensioactivo iónico, (G) por lo menos un tensioactivo no 
iónico. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños 
quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes Edición 
2015.01 es AOIN 37/20, AOIN 37/22, AOIN 37/26, AOIN 43/10, 
AOIN 43/56, AOIN 43/82, AOIN 25/04, AOIN 25/30; AOIP 13/00 
cuyos inventores son Jacqmin, Bernard; Guzmán, Édgar; Vanegas, 
Luis Fernando; Cifuentes, Fabricio; de La Ossa, Domingo Ramón; 
Pinto, Uldarico; Álvarez, Jorge León; Rojas, John Alejandro; Cárdenas, 
Octavio Alonso. La solicitud correspondiente lleva el número 2015-
0406 y fue presentada a las 09:04:07 del 07 de agosto de 2015. 
Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes 
a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos 
en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación 
nacional.— San José, 2 de setiembre del 2015.—Lic. Daniel Marenco 
Bolaños, Registrador.—1 vez.—(IN2015068915).

La señora (ita) Alejandra Castro Bonilla, cédula N° 1-880-194, 
mayor, abogada, vecina de San José, en calidad de apoderada especial 
de DSM IP Assets B.V., de Países Bajos, solicita la patente de invención 
denominada: NUEVAS COMPOSICIONES ANTIFÚNGICIDAS. 
Nuevas composiciones antifúngicas, su uso en el tratamiento de 
los productos agrícolas. La memoria descriptiva, reivindicaciones, 
resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional 
de Patentes es: A01N 43/90; A01N 43/36; A01P 3/00; cuyos 
inventores son: Stark, Jacobus, Sack, Eva Louise Wilhelmine. 
Prioridad: 14/01/2013 EP 13151116.4; 24/04/2013 EP 13165085.5; 
13/01/2014 WO 2014EP050443. Publicación Internacional: 
17/07/2014 WO2014/108527. La solicitud correspondiente lleva el 
número 20150352 y fue presentada a las 10:45:30 del 8 de julio del 
2015. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses 
siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días 
consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico 
de circulación nacional.—San José, 11 de setiembre del 2015.—Lic. 
Randall Abarca Aguilar, Registrador.—(IN2015069032).

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ
El Registro de la Propiedad Industrial, Sección de Patentes 

hace saber que por resolución de las diez horas cuarenta y dos 
minutos del cuatro de mayo de dos mil quince, fue inscrita 
la Patente de Invención denominada DERIVADOS DE 
CICLOPROPILAMIDA a favor de la compañía Astrazeneca AB, 
cuyos inventores son Arnold, James, Brugel, Todd, Andrew, Edwars, 
Phil, Throner, Scott, Wesolowski, Steven, Brown, Dean, todos de 
nacionalidad estadounidense; Griffin, Andrew, de nacionalidad 
inglesa, Groblewski, Thierry, de nacionalidad francesa, Labrecque, 
Denis, de nacionalidad canadiense; se le ha otorgado el número de 
inscripción de patente de invención 3208 estará vigente hasta el 
veinte de agosto de dos mil veintiocho, la Clasificación Internacional 
de Patentes versión 2015.01 es C07D 211/40, C07D 207/12, C07D 
295/18.—San José, 24 de agosto del 2015.—Licda. Melissa Solís 
Zamora, Registradora.—1 vez.—(IN2015068916).

REGISTRO DE DERECHOS DE AUTORY DERECHOS CONEXOS
Christopher Antonio Duarte Calderón, cédula de identidad 

1-1117-701, mayor, casado, filólogo, domiciliado en Cartago, 
avenida 0, calles 10 y 12, contiguo al restaurante El Príncipe, casa 
dos plantas portón negro solicita la inscripción de la obra individual, 
literaria y divulgada que se titula LONDON UNDERGROUND. 
La obra es una recopilación de los guiones de un programa radial, 
están en inglés y muestran el texto de cada una de las emisiones, 
su orden y estructura en el programa. Asimismo contiene una 
descripción del programa y una ficha técnica. La obra textual se 
presenta en un disco compacto. Publíquese por una sola vez en 
el Diario Oficial La Gaceta para que terceros quienes crean tener 
derechos puedan oponerse a la inscripción solicitada dentro de los 
30 días hábiles siguientes a esta publicación conforme al artículo 
113 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos N° 6683. 
Expediente: 8424.—Curridabat, 23 de setiembre de 2015.—Lic. 
Andrés Hernández Osti, Registrador.—1 vez.—(IN2015069024).

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
Asociaciones civiles

AVISOS
Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su inscripción 

la reforma del estatuto de la persona jurídica cédula 3-002-504903 
denominación: Asociación Iglesias Philadelphia de Costa Rica. Por cuanto 
dicha reforma cumple con lo exigido por la Ley Nº 218 del 08/08/1939 y 
sus reformas. Se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a 
cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. 
Documento: tomo: 2015, asiento: 294378.—Dado en el Registro Nacional 
a las 9 horas 10 minutos y 27 segundos, del 4 de agosto del 2015.—Lic. 
Henry Jara Solís, Director a. í.—1 vez.—(IN2015067501).

AMBIENTE Y ENERGÍA
DIRECCIÓN DE AGUA

EDICTO
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Exp. Nº 16686A.—Traumland S. A., solicita concesión de: 1 
litro por segundo del río Rosario, efectuando la captación en finca 
de su propiedad en Cuajiniquil, Santa Cruz, Guanacaste, para uso 
agropecuario acuicultura y agropecuario - riego. Coordenadas: 
224.020 / 345.840, hoja Cerro Brujo. Quienes se consideren 
lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir 
de la primera publicación.—San José, 24 de setiembre del 
2015.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, 
Coordinador.—(IN2015065241).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
Exp. 8026P.—Leopard Shark Limitada, solicita concesión 

de: 0,5 litros por segundo del acuífero, efectuando la captación 
por medio del pozo VI-56 en finca de su propiedad en Tamarindo, 
Santa Cruz, Guanacaste, para uso turístico - hotel. Coordenadas 
255.150/337.600 hoja Villarreal. Quienes se consideren lesionados, 
deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera 
publicación.—San José, 16 de julio del 2015.—Douglas Alvarado 
Rojas, Coordinador.—Solicitud N° 41141.—(IN2015067693).

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

EDICTOS
Registro Civil - Departamento Civil
SECCIÓN DE ACTOS JURÍDICOS

Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por Yelba 
de los Ángeles López Lira, se ha dictado la resolución N° 4761-
2015, que en lo conducente dice: Registro Civil.—Departamento 
Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las nueve horas 
trece minutos del ocho de setiembre de dos mil quince. Exp. N° 
30109-2015. Resultando 1º—... 2º—... Considerando: I.—Hechos 
probados:... II.—Sobre el fondo:... Por tanto: Rectifíquese el asiento 
de nacimiento de Yeico Antonio García López, en el sentido que el 
nombre de la madre es Yelba de los Ángeles.—Lic. Luis Guillermo 
Chinchilla Mora, Oficial Mayor Civil.—Licda. Irene Montanaro 
Lacayo, Jefa a. í.—1 vez.—(IN2015068918).

Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por 
María Jovita Espinoza López, se ha dictado la resolución N° 4246-
2015, que en lo conducente dice: Registro Civil.—Departamento 
Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las catorce horas 
veintidós minutos del trece de agosto de dos mil quince. Exp. N° 
27409-2015. Resultando 1º—... 2º—... Considerando: I.—Hechos 
probados:... II.—Sobre el fondo:... Por tanto: Rectifíquese el asiento 
de matrimonio de Pedro Domingo López López con María Jovita 
López López, en el sentido que los apellidos de la cónyuge son 
Espinoza López, hija de Marcelino Espinoza Martínez, nicaragüense 
y Carmen López López, costarricense.—Lic. Luis Guillermo 
Chinchilla Mora, Oficial Mayor Civil.—Lic. Carlos Luis Brenes 
Molina, Jefe.—1 vez.—(IN2015068962).
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CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

MODIFICACIONES A LOS PROGRAMAS
VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Modificaciones al plan anual de adquisiciones 2015
Con la finalidad de cumplir con lo indicado en el artículo 

7 de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 
el Departamento de Proveeduría Institucional informa que en la 
dirección electrónica: www.hacienda.go.cr en el link de Compr@
red, se encuentra el Plan de Adquisiciones 2015 modificado.

San José, octubre de 2015.—Ma. Gabriela Hernández Cortés, 
Proveedora Institucional.—1 vez.—O. C. Nº 25498.—Solicitud Nº 
3182.—(IN2015072069).

LICITACIONES
AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2015LA-000021-10004
Contratación del servicio de “Administración

de Correos Electrónicos en la Nube”
La Proveeduría Institucional del Servicio Fitosanitario del 

Estado, recibirá ofertas hasta las 10:00 horas del 6 de noviembre 
del 2015, para la contratación del servicio de “Administración de 
Correos Electrónicos en la Nube”.

El interesado tiene el cartel a disposición en el Sistema 
Compr@Red en forma gratuita, en la dirección www.hacienda.
go.cr/comprared de internet, a partir de esta fecha y también podrá 
obtenerlo en el Departamento de Contrataciones de la Proveeduría 
Institucional, para lo cual deberá traer un dispositivo de respaldo 
digital (CD o Llave USB).

La Proveeduría Institucional se encuentra ubicada en 
Sabana Sur de Teletica Canal Siete 400 metros sur, contiguo a las 
instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Glenda Ávila Isaac, Proveedora Institucional.—1 vez.—O.C. 
06.—Solicitud N° 12562.—(IN2015072075).

AMBIENTE Y ENERGÍA
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2015LN-000003-01100
Mantenimiento de equipo de cómputo

A través de la Proveeduría Institucional recibirá ofertas hasta 
las 10:00:00 horas del 11 de diciembre del 2015, para la Licitación 
Pública N° 2015LN-000003-01100, “Mantenimiento de equipo de 
cómputo”

El interesado tiene el cartel a disposición en el Sistema 
Compra Red en forma gratuita, en la dirección https:www.hacienda.
go.cr/comprared; a partir del siguiente día hábil de la presente 
publicación.

MBA. Marietta Tencio Olivas, Proveedora Institucional.—1 
vez.—O. C. N° dfc-0034.—Solicitud N° 42175.—(IN2015072265).

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
LICITACIÓN PÚBLICA N° 2015LN-000053-01

Preselección de seis (6) agencias de viajes que provean
tiquetes aéreos para las necesidades de capacitación
y actividades de representación al exterior para el

Banco Nacional de Costa Rica
La Proveeduría General del Banco Nacional de Costa Rica, 

recibirá ofertas por escrito, a las diez horas (10:00 a. m.) del 20 
de noviembre del 2015, para la “Preselección de seis (6) agencias 
de viajes que provean tiquetes aéreos para las necesidades de 
capacitación y actividades de representación al exterior para el 
Banco Nacional de Costa Rica”.

Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por Sonia 
Julia Muñoz Molina, se ha dictado la resolución N° 4597-2015, 
que en lo conducente dice: Registro Civil.—Departamento Civil.—
Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las nueve horas y cuarenta 
y dos minutos del primero de setiembre de dos mil quince. Exp. N° 
34869-2014. Resultando 1.-... 2.-... 3.-…, Considerando: I.- Hechos 
Probados:... II.- Sobre el Fondo:... Por tanto: Rectifíquese el asiento 
de nacimiento de Édgar Antonio Molina Muñoz, en el sentido que los 
apellidos de la madre de la persona inscrita son “Muñoz Molina”.—
Lic. Luis Guillermo Chinchilla Mora, Oficial Mayor Civil.—Licda. 
Irene Montanero Lacayo, Jefa a. í.—1 vez.—(IN2015069026).

AVISOS
SECCIÓN DE OPCIONES Y NATURALIZACIONES

Avisos de solicitud de naturalización
Cándida del Socorro Rayo Herrera, mayor, casada, comerciante, 

nicaragüense, cédula de residencia número 155809470207, vecino/a 
de Guanacaste, Playas del Coco, de la Iglesia La Asamblea 100 oeste, 
ha presentado solicitud para obtener la nacionalidad costarricense 
ante la Sección de Opciones y Naturalizaciones del Registro Civil. 
Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a 
dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, 
dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación 
de este aviso. Exp. 131969-2014.—San José, a las 5:52 horas del 27 
de agosto del 2015.—1 vez.—(IN2015068977).

Juan Daniel Valdivia Romero, mayor, soltero, comerciante, 
nicaragüense, cédula de residencia número 155802014125, vecino/a 
de Alajuela, San Carlos, San Juan, ha presentado solicitud para 
obtener la nacionalidad costarricense ante la Sección de Opciones 
y Naturalizaciones del Registro Civil. Se emplaza a quienes tengan 
reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los 
presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez 
días hábiles siguientes a la publicación de este aviso. Exp. 132952-
2014.—San José, a las 12:04 horas del 16 de setiembre del 2015.—
Lic. Randall Marín Badilla, Jefe a. í.—1 vez.—(IN2015068989).

Fátima de Los Ángeles Arriaza Vallecillo, mayor, soltero, 
estudiante, nicaragüense, cédula de residencia N° 155805244826, 
vecina de Guanacaste, Cañas, de la escuela Antonio Abando 
25 oeste, ha presentado solicitud para obtener la nacionalidad 
costarricense ante la Sección de Opciones y Naturalizaciones del 
Registro Civil. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados 
que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a 
este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a 
la publicación de este aviso. Exp. 132949-2014.—San José, a las 
12:04 horas del 16 de setiembre del 2015.—Lic. Randall Marín 
Badilla, Jefe a. í.—1 vez.—(IN2015069010).

Bruce Rutledge Burrell Burrell, mayor, casado, empresario, 
neozelandés, cédula de residencia número 155400000232, 
vecino de Heredia, Urbanización Aves del Paraíso, ha presentado 
solicitud para obtener la nacionalidad costarricense ante la 
Sección de Opciones y Naturalizaciones del Registro Civil. Se 
emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha 
solicitud para que los presenten por escrito a este registro dentro 
del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de 
este aviso. Expediente N° 131565-2014.—San José, a las 11:42 
horas del 13 de octubre de 2015.—Lic. German Alberto Rojas 
Flores, Jefe a. i.—1 vez.—(IN2015069015).

Isaac Tinoco Rivera, mayor, soltero, no indica, 
nicaragüense, cédula de residencia número R155812122420, 
vecino de Urbanización La Sole, casa 11, Cariari, Pococí, Limón, 
ha presentado solicitud para obtener la nacionalidad costarricense 
ante la Sección de Opciones y Naturalizaciones del Registro 
Civil. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que 
hacer a dicha solicitud para que los presenten por escrito a este 
Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la 
publicación de este aviso. Exp. N° 132186-2014.—San José, 
a las 17:49 horas del 22 de setiembre de 2015.—Lic. Randall 
Marín Badilla, Jefe a. i.—1 vez.—(IN2015069021).
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AVISOS
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE CORONADO

LICITACIÓN PÚBLICA 001-2015
(Acuerdo de invitación a los proveedores)

Contratar el proveedor de alimentos año 2016
La Junta Administrativa del Liceo de Coronado invita a 

participar en el proceso de Licitación Pública para contratar el 
proveedor de alimentos año 2016, desde el 29 de octubre hasta el 
18 de noviembre del corriente, se realizará la entrega respectiva 
del cartel de licitación en la dirección del centro educativo, sitio 
Liceo de Coronado, contiguo al Gimnasio Municipal en un 
horario de 9:00 a. m. hasta 11:00 a. m. El valor del cartel es de 
¢25.000 (veinticinco mil colones) no reembolsables depositados 
en la cuenta corriente 100-01-000-159214-6 a nombre de la Junta 
Administrativa del Liceo de Coronado, en el Banco Nacional de 
Costa Rica con la leyenda: “participación por la concesión para 
proveedor de alimentos”, se debe presentar la colilla en el sobre en 
el momento de la entrega de la oferta.

Christian Ramírez Audelatt, Presidente.—(IN2015072199).
 3 v. 1.
MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
LICITACIÓN PÚBLICA N° 2015LN-000003-01

Montaje de planos, tramitación y construcción de edificio:
Centro de Desarrollo y Cuido Infantil (CECUDI) en Tirrases,

cantón de Curridabat (aportando dirección técnica,
materiales, mano de obra, herramientas y otros,

bajo la modalidad llave en mano)
La Municipalidad de Curridabat, mediante la Proveeduría 

Institucional, invita a todos los oferentes interesados a participar en 
la Licitación Pública N° 2015LN-000003-01, “Montaje de planos, 
tramitación y construcción de edificio: Centro de Desarrollo y Cuido 
Infantil (CECUDI) en Tirrases, Cantón de Curridabat (aportando 
dirección técnica, materiales, mano de obra, herramientas y otros, 
bajo la modalidad llave en mano)”.

El cartel y los planos podrán ser descargados en la página www.
curridabat.go.cr o solicitados al correo electrónico proveeduria@
curridabat.go.cr. de lunes a viernes en el horario 7:30 a. m. a 4:00 p. 
m. Fecha y hora de apertura día 19 de noviembre del 2015, hasta la 
10:00 a. m. hora del reloj ubicado en la Proveeduría.

Lic. Christian González S., Proveeduría Institucional.—1 
vez.—(IN2015072071).

MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS
PROVEEDURÍA MUNICIPAL

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 2015CD-000644-01
Alquiler de equipo para acarreo de emulsión asfáltica,

desde el Plantel de Recope en Ochomogo hasta el Plantel
de la Municipalidad de Puntarenas

Invita a los potenciales oferentes, a participar en el proceso de 
contratación que seguidamente se detalla, para que retiren el cartel, 
que estará disponible en el Departamento de Proveeduría, a partir de 
esta publicación.

• Contratación Directa Nº 2015CD-000644-01 “Alquiler de 
equipo para acarreo de emulsión asfáltica, desde el Plantel de 
Recope en Ochomogo hasta el Plantel de la Municipalidad de 
Puntarenas”
Límite de recepción de ofertas: hasta las 10:00 horas del 29 

de octubre de 2015.
Para mayor información al teléfono 2661-2104 de la 

Proveeduría Municipal.
Puntarenas, 20 de octubre de 2015, Luis Edward Rojas 

Barrantes, Proveedor Municipal.—1 vez.—Solicitud Nº 42133.—
(IN2015071961).

El cartel puede ser retirado sin costo adicional en la oficina 
de Proveeduría, situada en el edificio de la Dirección Logística 
de Recursos Materiales del Banco Nacional de Costa Rica frente 
AutoStar en La Uruca, a partir de la presente publicación.

La Uruca, 21 de octubre del 2015.—Ing. Douglas Noguera 
Porras, Supervisor Operativo.—1 vez.—O. C. N° 519306.—
Solicitud N° 42164.—(IN2015072091).

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
LICITACIÓN ABREVIADA N° 2015LA-715003-UL

Alquiler de bodega para almacenar implementos de uso
médico para el Hospital de Trauma y Complejo
de INS Salud del Instituto Nacional de Seguros

El Instituto Nacional de Seguros recibirá ofertas por escrito hasta 
las 10:00 horas del 6 de noviembre del 2015 para la presente contratación.

Los interesados pueden pasar a retirar el pliego de condiciones, sin 
costo alguno, en el Departamento de Proveeduría, ubicado en el octavo 
piso del Edificio de Oficinas Centrales del INS.

Departamento de Proveeduría.—Msc. Francisco Cordero Fallas, 
Jefe.—1 vez.—O. C. N° 18510.—Solicitud N° 42151.—(IN2015072087).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SERVICIOS

DE SALUD CENTRAL NORTE
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2015LN-000003-2299

(Modalidad entrega según demanda)
Servicio integral de laboratorio clínico
Área de Salud de Alfaro Ruiz-Zarcero

Se les informa a todos los oferentes que deseen participar de este 
proceso licitatorio, que el Pliego Cartelario se encuentra disponible en 
esta sede regional, ubicada a 200 metros norte de la Municipalidad de 
Santo Domingo de Heredia. Así mismo, a partir del día hábil siguiente 
a ésta publicación disponen de un máximo de 15 días hábiles para la 
presentación de las ofertas. El último día hábil (15), se estará realizando 
el acto de apertura de ofertas en la dirección antes indicada.

Para ver más detalles y corroborar información accesar la 
siguiente dirección: http://www.ccss.sa.cr

Lic. Ronald Villalobos Mejía, Unidad Regional de Contratación 
Administrativa.—1 vez.—Solicitud Nº 41774.—(IN2015071939).

GERENCIA DE LOGÍSTICA
ÁREA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

LÍNEA DE PRODUCCIÓN REACTIVOS Y OTROS
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2015LN-000034-05101

El Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Caja 
Costarricense de Seguro Social invita a los interesados a participar en la 
Licitación Pública N° 2015LN-000034-05101 para la contratación de:

Ítem Nº 01: Válvula para Hidrocefalia, Sistema de Pudenz, 
Presión Baja para derivación (Producto Neurocirugía).
Ítem Nº 02: Válvula para Hidrocefalia Programable (Producto 
Neurocirugía).
Ítem Nº 03: Válvula para Hidrocefalia, Ultra Pequeña Presión 
Baja (Producto Neurocirugía).
Ítem Nº 04: Válvula para Hidrocefalia Sistema de Pudenz, 
Presión Media (Producto Neurocirugía).
Ítem Nº 05: Válvula para Hidrocefalia Sistema de Pudenz, 
Presión Alta (Producto Neurocirugía).
Ítem Nº 06 Válvula para Hidrocefalia, Ultra Pequeña Presión 
Media (Producto Neurocirugía).
Ítem Nº 07: Válvula para Hidrocefalia Lumbo- Peritoneal 
(Producto Neurocirugía).
El cartel se encuentra disponible a través de la Plataforma de 

Compras Electrónicas Compr@Red, en la siguiente dirección: https://
www.hacienda.go.cr/comprared

El cierre del plazo para la recepción de ofertas es el 13 de 
noviembre del 2015 a las 10:00 horas.

San José, 20 de octubre de 2015.—Lic. Shirley Méndez 
Amador, Asistente.—1 vez.—O.C. Nº 1142.—Solicitud Nº 9094.—
(IN2015072100).
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ADJUDICACIONES
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000014-99999
(Resolución de adjudicación N° 157)

Compra de antivirus
La Universidad Estatal a Distancia (UNED), comunica a los 

interesados en la presente Licitación, que el Consejo de Rectoría en 
sesión N° 1883-2015, Art. III, inciso 27), celebrada el 19 de octubre 
del 2015, acordó:

Avalar la recomendación de la Comisión de Licitaciones, y 
adjudicar la Licitación Abreviada 2015LA-000014-99999, “Compra 
de antivirus”, de la siguiente manera:

1.  Adjudicar la Licitación Abreviada 2015LA-000014-99999, 
“Compra de antivirus”, con base en lo indicado en la 
recomendación y la evaluación respectiva, de la siguiente 
manera:

I. Dejar fuera de concurso a la empresa Spectrum 
Multimedia S. A., no alcanza el porcentaje mínimo 
solicitado en la metodología de evaluación del cartel.

II. Adjudicar la Licitación Abreviada 2015LA-000014-
99999, “Compra de antivirus” con base en lo indicado 
en la recomendación y la evaluación respectiva, de la 
siguiente manera:

a. Al oferente Tecnova Soluciones S. A., lo 
siguiente:
Ítem único: 2500 licencias ESET Endpoint 
Security, 4000 Licencias de ESET Mail Security 
(ANTIVIRUS / ANTISPYWARE / ANTISPAM / 
FIREWALL INSTITUCIONAL), cuya vigencia 
debe ser por un plazo de un año, prorrogable 
automáticamente por tres periodos iguales 
adicionales, para un total de cuatro años. Según 
las especificaciones técnicas establecidas en el 
cartel y la oferta presentada.
Precio del primer año de la contratación: 
$38.475,00.
Precio de prórroga año dos: $40.375,00.
Precio de prórroga año tres: $42.475,00.
Precio de prórroga año cuatro: $44.475,00.
Precio total adjudicado: $165.700,00
Tiempo de entrega: 10 días naturales. 

Sabanilla, 21 de octubre del 2015.—Oficina de Contratación 
y Suministros.—Mag. Yirlania Quesada Boniche, Jefa.—1 vez.—
Solicitud N° 42206.—(IN2015072272).

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000002-01

Contratación de una empresa que brinde el servicio para 
la tercerización del recaudo del INVU, mediante una 

plataforma de software para la administración centralizada de 
conectividades y convenios

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, según consta en el Artículo Único, Inciso 2), del Acta de 
la Sesión Extraordinaria N° 6155 del 19 de octubre del 2015, acuerda: 
Adjudicar la Licitación Pública 2015LN-000002-01 “Contratación 
de una empresa que brinde el servicio para la tercerización del 
recaudo del INVU, mediante una plataforma de software para la 
administración centralizada de conectividades y convenios” a la 
oferta N° 2, presentada por la empresa Logística Transaccional 
del Istmo S. A., por un monto económico de $12.000,00 anual y 
pagadero mensualmente, para la instalación y puesta en marcha de 
la plataforma para la administración centralizada de conectividades 
y convenios, incluyendo al menos 20 conexiones VPN para los 
convenios de recaudo del INVU, y un costo de comisión de 
administración de la plataforma por recaudo en las cajas del INVU y 
el recaudo de los usuarios, ambos a través de la plataforma de hasta 
el 1%, correspondiente a los depósitos realizados tanto en las cajas 
del INVU como a los depósitos realizados por los usuarios mediante 
los convenios de conectividades del INVU.

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones.—Lic. Luis 
Gerardo Barrantes Aguilar, Encargado.—1 vez.—(IN2015071952).

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
PROCESO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000019-02
Compra de montacargas con capacidad para 3500 kilogramos

La Comisión Local Regional de Adquisiciones de la Unidad 
Regional Central Oriental del Instituto Nacional de Aprendizaje, en 
sesión 036-2015, celebrada el 20 de octubre del 2015, artículo II 
tomó el siguiente acuerdo:

Adjudicar la Licitación Abreviada 2015LA-000019-
02, “Compra de montacargas con capacidad para 3500 
kilogramos”, basados en el dictamen técnico NMV-
PGA-462-2015 realizado por la dependencia responsable de 
analizar las ofertas; el dictamen legal AL-URCO-227-2015; 
así como los elementos de adjudicación consignados en el 
punto 13 del cartel, de la siguiente manera:
Al oferente N° 1, Tecadi Internacional S. A., la línea N° 1 

(única), por un monto de $26.498,50, por cuanto cumple técnicamente 
con lo solicitado en el cartel y especificaciones técnicas para la línea 
indicada; además su precio se considera razonable.

Lic. Allan Altamirano Díaz, Encargado Unidad de Compras 
Institucionales.—1 vez.—O. C. Nº 24246.—Solicitud Nº 42158.—
(IN2015071885).

LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000025-02
Compra de equipos para serigrafía

La Comisión Local Regional de Adquisiciones de la Unidad 
Regional Central Oriental del Instituto Nacional de Aprendizaje, en 
sesión 036-2015, celebrada el 20 de octubre del 2015, artículo III 
tomó el siguiente acuerdo:

Adjudicar la Licitación Abreviada 2015LA-000025-02, 
“Compra de equipos para serigrafía”, basados en el dictamen 
técnico NIGR-PGA-127-2015 realizado por la dependencia 
responsable de analizar las ofertas; el dictamen legal AL-
URCO-225-2015; así como los elementos de adjudicación 
consignados en el punto 14 del cartel, de la siguiente manera:
Al oferente N° 2 Serigráficos Suretka S. A., las líneas N° 

1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, por un monto de $49.074,31, 
por cuanto cumple técnicamente con lo solicitado en el cartel y 
especificaciones técnicas para las líneas indicadas; además su precio 
se considera razonable.

Líneas Infructuosas:
Líneas N° 2 y 6, por incumplimientos técnicos.
Líneas N° 7, 8 y 10, por precios excesivos.
Lic. Allan Altamirano Díaz, Encargado Unidad de Compras 

Institucionales.—1 vez.—O. C. Nº 24246.—Solicitud Nº 42159.—
(IN2015071886).

LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000026-02
Compra de vehículos automotores para uso didáctico
La Comisión Local Regional de Adquisiciones de la Unidad 

Regional Central Oriental del Instituto Nacional de Aprendizaje, en 
sesión 036-2015, celebrada el 20 de octubre del 2015, artículo IV 
tomó el siguiente acuerdo:

Adjudicar la Licitación Abreviada 2015LA-000026-02, 
“Compra de vehículos automotores para uso didáctico”, 
basados en el dictamen técnico NMV-PGA-463-2015 
realizado por la dependencia responsable de analizar las 
ofertas; el dictamen legal AL-URCO-226-2015; así como los 
elementos de adjudicación consignados en el punto 13 del 
cartel, de la siguiente manera:
Al oferente N° 2: Ramiz Supplies S. A., las líneas N° 1 y 2, 

por un monto de $33.450,00, por cuanto cumple técnicamente con 
lo solicitado en el cartel y especificaciones técnicas para la línea 
indicada; además su precio se considera razonable.

Líneas Infructuosas:
Línea N° 3, por incumplimientos técnicos.
Línea N° 4, se declara desierta por interés institucional.
Lic. Allan Altamirano Díaz, Encargado Unidad de Compras 

Institucionales.—1 vez.—O. C. Nº 24246.—Solicitud Nº 42160.—
(IN2015071887).
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AVISOS
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S. A.

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2015LA-000032-02
(Notificación de declaratoria de infructuoso)

Suministro de techos flotantes para tanques
Se informa que la Gerencia General de RECOPE, mediante 

oficio GG-0755-2015 de fecha 16 de octubre de 2015, declara 
Infructuoso el presente concurso, con fundamento en lo establecido en 
el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
y considerando que de las tres ofertas recibidas, la N° 3 de Isiven C.A. 
se determinó incumpliente en el análisis legal, mientras que la N° 
1, de Vacono Aluminium Covers GMBH representada por Equipos 
Industriales Omega S. A. y N° 2, de Vacono Aluminium Covers 
GMBH, representada por Representaciones Prisa Internacional S. A. 
se determinaron cumplientes desde la perspectiva legal, pero ambas 
resultan incumplientes desde el punto de vista técnico, por cotizar 
techos flotantes que no se ajustan en su totalidad a las especificaciones 
cartelarias, dado que se citan los paneles solares de los techos flotantes 
ofrecidos con una configuración que no corresponde a la especificada 
en el cartel, cotizados con arreglos rectangulares y no de celdas de 
panal de abeja, según se solicita, con secciones internas de áreas muy 
grandes, con dimensiones ofertadas en los paneles de la cubierta de 
los techos que resultan mayores a lo que puede ingresar a través de la 
compuerta de limpieza del tanque. Se autoriza a su vez la recotización 
si así lo dispone la unidad solicitante.

Se recuerda a los proveedores y demás interesados que a 
través del sitio web www.recope.com se encuentran publicadas las 
licitaciones y contrataciones por escasa cuantía promovidas por 
RECOPE.

Ing. Norma Álvarez Morales, Directora - Dirección de 
Suministros.—1 vez.—O. C. N° 2014003942.—Solicitud N° 42165.—
(IN2015072098).

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2015LA-000039-02
Suministro e instalación de dinamómetro

Se informa que el concurso en referencia, fue adjudicado 
según acuerdo tomado por la presidencia de RECOPE, mediante 
oficio P-0879-2015, de fecha 15 de octubre del 2015, de acuerdo 
con el siguiente detalle:

Oferta N° Uno (1)
Oferente Capris S. A.

Representada 
por Peter Ossenbach Kroeschel 

Monto adjudicado $161.714,00 i.v.i (ciento sesenta y un mil 
setecientos catorce dólares exactos).

Descripción Suministro, instalación y puesta en marcha 
de equipos dinamométricos para el taller de 
motores en el Plantel El Alto.
Equipos: $115.206,00 i.v.i (ciento quince mil 
doscientos seis dólares exactos).
Incluye:
-Un (1) freno dinamométrico marca Saenz, 
modelo DS2.
-Dos (2) bases universales para motores marca 
Saenz.
-Una (1) consola de comando marca Saenz.
-Dos (2) equipos de adquisición de datos, 
SMAC SAENZ.
-Cuatro (4) bombas centrífugas con motor 
eléctrico, Czerweny modelo Z3.
-Un (1) sistema de freno hidráulico marca 
Saenz AT3.
Instalación: $41.583,00 exento i.v.i (cuarenta 
y un mil quinientos ochenta y tres dólares 
exactos)
Puesta en marcha: $4.925,00 exento i.v.i 
(cuatro mil novecientos veinticinco dólares 
exactos)
Demás especificaciones conforme al cartel y 
la oferta respectiva.

Forma de Pago Mediante transferencia bancaria a treinta 
(30) días calendario y conforme al siguiente 
detalle:
54% con el suministro de equipos a satisfacción 
y aprobación del Órgano Fiscalizador.
21% con la entrega de los trabajos que debe 
realizar el contratista previos a la instalación 
de los equipos a satisfacción y aprobación del 
Órgano Fiscalizador.
18% con la instalación de los equipos 
a satisfacción y aprobación del Órgano 
Fiscalizador.
7% con la puesta en marcha de los equipos 
a satisfacción y aprobación del Órgano 
Fiscalizador.

Plazo de entrega Cinco (5) meses (120 días naturales para la 
entrega del equipo en el sitio establecido por 
RECOPE, 15 días naturales para la instalación 
y 15 días naturales para la puesta en marcha).

Lugar de entrega Taller de Motores Plantel El Alto-Ochomogo.
Garantía de la 
instalación, equipos y 
componentes

Dos (2) años a partir de la recepción 
provisional del proyecto.

Notas importantes:
1. El adjudicatario dispondrá de diez (10) días hábiles contados 

a partir de la firmeza del acto de adjudicación para rendir la 
correspondiente garantía de cumplimiento, de conformidad 
con los términos establecidos en la cláusula 1.11.2.

2. La presente contratación se formalizará mediante la emisión 
respectiva del pedido, el cual será aprobado internamente por 
la Dirección Jurídica. A efectos de la legalización se deberán 
reintegrar las especies fiscales de ley correspondientes a un 
0,5% del monto total del contrato, pagadero en su totalidad 
por el contratista.
Se recuerda a los proveedores y demás interesados que a través 

del sitio web www.recope.com se encuentran publicadas las licitaciones 
y contrataciones por escasa cuantía promovidas por RECOPE.

Departamento de Contratación de Bienes y Servicios.—Ing. 
Jhonny Gamboa Chacón, Jefe.—1 vez.—O. C. N° 2014003942.—
Solicitud N° 42200.—(IN2015072270).

MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2015LA-000009-99999
Suministro e instalación de 3 kit de gimnasio al aire libre

Se comunica a los interesados del presente concurso, que 
por acuerdo N° 44 artículo único, de la sesión ordinaria N° 137, 
celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de San 
José, el día 6 de octubre del 2015, se adjudica según detalle:

Empresa Pie Promotores Inmobiliarios Especializados S. A.

Descripción Precio total
Suministro e instalación de 3 kit de gimnasio al aire libre. ¢17.326.419

Total adjudicado: ¢17.326.419.
Plazo máximo de entrega: El plazo de entrega es de 15 días 

hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de 
la orden de compra.

Forma de pago: La forma de pago será dentro de los 30 días 
naturales después de la recepción definitiva del objeto de compra 
una vez que se haya dado el levantamiento del acta de recepción 
definitiva, previa inspección y valoración a plena satisfacción de la 
parte técnica, en relación con lo indicado en las especificaciones 
técnicas del cartel, contra entrega de facturas que contengan el 
visto bueno del Almacén Municipal y deben estar autorizadas por el 
Ministerio de Hacienda.

Garantía del equipo: Un año a partir de su instalación.
San José, 21 de octubre del 2015.—Departamento de 

Comunicación.—Teo Dinarte Guzmán, Jefa.—1 vez.—O. C. N° 
137071.—Solicitud N° 42190.—(IN2015072049).
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El cartel se encuentra disponible en la Subárea de Contratación 
Administrativa del hospital, ubicada frente a la puerta principal del 
Servicio de Rayos X, de 7:30 a. m. a 2:30 p. m., valor del cartel en 
ventanilla ¢120,00. Los interesados deben encontrarse registrados 
como Gestor de Residuos del Ministerio de Salud.

Limón, 20 de octubre de 2015.—Subárea de Contratación 
Administrativa.—Lic. Kris Guillén Rojas, Coordinadora a. í.—1 
vez.—(IN2015072092).

VARIACIÓN DE PARÁMETROS
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

GERENCIA DE LOGÍSTICA
Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios 

Comunican:
Que en atención al oficio DFE-AMTC-2910-10-2015 del 

Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica, se modifica la ficha 
técnica del siguiente medicamento

Código Descripción 
medicamento

Observaciones emitidas por 
la comisión

1-10-52-
4954 BICISATE Versión CFTR-0005/ Rige a 

partir de su publicación
La Ficha Técnica citada rige a partir de esta publicación y se 

encuentra disponible en la Subárea de Investigación y Evaluación 
de Insumos, ubicada en el piso 12 del Edificio Laureano Echandi, 
Oficinas Centrales, Caja Costarricense de Seguro Social.

Lic. Mauricio Hernández Salas, Jefe a. í.—1 vez.—O.C. N° 
1147.—Solicitud N° 6424.—(IN2015072090).

DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO
DE BIENES Y SERVICIOS

Comunican:
En atención al documento DFE-AMTC-2933-10-2015 del 

Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica, se modifica las fichas 
técnicas de los siguientes medicamentos abajo descritos:

Código Descripción medicamento Observaciones emitidas 
por la comisión

1-10-02-4168 Levofloxacino 5 mg / mL Versión CFT 60203 Rige 
a partir de su publicación

1-10-04-6930 Greseofulvina al 2.5% Versión CFT 421 03 Rige 
a partir de su publicación

1-10-13-6550 Colestiramina resina anhidra Versión CFT 43602 Rige 
a partir de su publicación

1-10-30-1320 Perfenazina 4 mg. Tableta 
recubierta

Versión CFT 49203 Rige 
a partir de su publicación

1-10-34-4100 Hidrocortisona base 100 mg Versión CFT 16904 Rige 
a partir de su publicación

Las Fichas Técnicas citadas se encuentran disponibles en la 
Subárea de Investigación y Evaluación de Insumos, ubicada en el 
piso 12 del edificio Laureano Echandi, Oficinas Centrales.

Lic. Mauricio Hernández Salas, Jefe a. í.—1 vez.—O.C. Nº 
1147.—Solicitud Nº 6423.—(IN2015072096).

NOTIFICACIONES
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

GERENCIA DE LOGÍSTICA
ÁREA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

CONCURSO 2011LA-000051-1142
ORDEN DE COMPRA 7413

Tubo de western green descartable
Decisión final  procedimiento sumario para la verificación y/o 

la imposición de multas, cláusula penal y otros art. 321 ss LGAP. 
Se notifica a la empresa Inmunolab Costa Rica S. A., mediante 

oficio SAG-PS-2015-096 el cobro de cláusula penal por 24 días de 
atraso en la segunda entrega por un monto de $348.75, en la orden 
de compra 7413.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
LICITACIÓN PÚBLICA N° 2015LP-000001-01

Compra de terreno para construcción del Centro Diurno
para Adultos Mayores

La Municipalidad de Santa Ana les comunica que el proceso 
de licitación se declara Infructuoso, ya que ninguna opción cumple 
con lo establecido en el pliego de condiciones de acuerdo a los 
principios de igualdad de trato, eficiencia y transparencia del acto.

Según acuerdo tomado en la sesión ordinaria Nº 284 del 13 de 
octubre del 2015.

Licda. María Pérez Angulo, Proveedora Municipal.—1 vez.—
(IN2015071981).

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000004-OPMZ

Compra vehículo
El Concejo Municipal de Zarcero, en sesión ordinaria Nº 

41 del 14/10/2015, acuerda declarar infructuoso el procedimiento 
de contratación Licitación Abreviada Nº 2015LA-000004-OPMZ 
“Compra vehículo”. Ya que al concurso no se presentaron ofertas.

Zarcero, 20 octubre 2015.—Martha Valenciano Solís, Tesorera 
Municipal.—1 vez.—Solicitud Nº 42083.—(IN2015071941).

MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000002-01
Contratación de suministro, transporte y colocación
de mezcla asfáltica para bacheos y carpetas en las
calles urbanas del Cantón Central de Puntarenas,

bajo la modalidad de entrega según demanda,
por un periodo de cuatro años

El Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 493, celebrada 
el pasado 19 de octubre de 2015, en su artículo 6° inciso k), adjudica 
la presente licitación al oferente Asfaltos CBZ S. A., de acuerdo al 
siguiente detalle: ítem N° 1: ¢119.000,00, ítem N° 2: ¢119.000,00, 
ítem N° 3: ¢119.000,00 y el ítem N° 4: ¢119.000,00. Lo anterior, de 
acuerdo a los términos de establecidos en el cartel y la oferta.

Para mayor información al teléfono 2661-2104 de la 
Proveeduría Municipal.

Puntarenas, 20 de octubre de 2015.—Lic. Luis Edward Rojas 
Barrantes, Proveedor Municipal.—1 vez.—Solicitud Nº 42132.—
(IN2015071954).

REMATES
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

HOSPITAL DR. TONY FACIO CASTRO
REMATE N° 2015RE-000001-2601

Remate de varios materiales de desechos (estructuras de sillas,
camas, mesas, lámparas fluorescentes, condensadores,

tuberías, verjas, tanque de oxígeno, cable eléctrico,
congelador de plasma, congelador horizontal

industrial, secadora de ropa industrial,
máquina de anestesia, equipo de

ultrasonido y equipo móvil
de Rayos X tipo Arco en C)

El Hospital Dr. Tony Facio Castro invita a los interesados 
a participar en el procedimiento “Remate de varios materiales de 
desechos (estructuras de sillas, camas, mesas, lámparas fluorescentes, 
condensadores, tuberías, verjas, tanque de oxígeno, cable eléctrico, 
congelador de plasma, congelador horizontal industrial, secadora 
de ropa industrial, máquina de anestesia, equipo de ultrasonido y 
equipo móvil de Rayos X tipo Arco en C)” distribuido en 11 ítemes 
que se efectuará el próximo 6 de noviembre de 2015, a las 10:00 a. 
m. en la Subárea de Contratación Administrativa del Hospital.

El precio base de estos materiales es de ¢3.775.000,00 (tres 
millones setecientos setenta y cinco mil colones con 00/100). Los 
materiales podrán ser examinados con el fin de que se enteren de las 
condiciones en que se encuentran, dicha visita ha sido establecida 
para el 30 de octubre de 2015 entre 10:00 a. m. y 12:00 m.d.
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Se informa al contratista que cuenta con un plazo máximo 
de tres días hábiles a partir de su publicación, para que formule 
conclusiones sucintas al respecto (Art. 324 LGAP) Cita: Edificio 
Laureano Echandi, piso 13, para que haga uso de la fase recursiva.

Subárea de Garantías-PEC.—Argentina Araya Jara, Jefa.—1 
vez.—O.C. N° 1147.—Solicitud N° 6416.—(IN2015072085).

FE DE ERRATAS
PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN EJECUTIVA

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA
LICITACIÓN ABREVIADA N° 2015LA-000038-PROV

(Modificación N° 1 - Aviso)
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire

acondicionado, cámara de refrigeración y extractores
El Departamento de Proveeduría informa a todos los potenciales 

proveedores interesados en participar en el procedimiento indicado, 
que existen modificaciones al cartel, las cuales estarán disponibles 
a partir de esta publicación en la siguiente página web: http://poder-
judicial.go.cr/proveeduria (ingresar al botón “Invitaciones”). Los 
demás términos y condiciones permanecen invariables.

—————
LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000034-PROV

(Prórroga Nº 1)
Compra de chalecos antibalas, según demanda

El Departamento de Proveeduría avisa a todo el potencial 
interesado en participar en el procedimiento de contratación en 
referencia, que la fecha de vencimiento para la apertura de las 
ofertas se prorroga para las 10:00 horas del 13 de noviembre de 
2015. Los demás términos y condiciones permanecen inalterables.

San José, 21 de octubre de 2015.—Proceso de Adquisiciones.—
MBA. Yurly Argüello Araya, Jefa.—1 vez.—Solicitud Nº 42169.—
(IN2015072123).

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000017-99999

(Adéndum N° 1)
Compra de equipo de laboratorio

La Universidad Estatal a Distancia comunica a los interesados 
en la presente licitación que se están realizando las siguientes 
modificaciones a las especificaciones técnicas de la Licitación 
Abreviada 2015LA-000017-99999.

En la página 5 del cartel, en las especificaciones técnicas, se 
realizan las siguientes modificaciones.

1. En el Ítem 9 se sustituyen las características técnicas para que 
se lean de la siguiente forma:
Debe leerse:

1. Dispensador digital con programa para ajustar 
volúmenes de líquidos, con programación digital para 
volúmenes.

2. Programa para parámetros de dispensado: Incluye 
volumen, copia, tiempo e intervalos de retardo (para 
dispensado automatizado).

3. Cabezal de bomba peristáltica de que permite baja 
pulsación y flujo sincronizado entre canales para alta 
precisión y llenado consistente.

4. Con adaptador de manos libres para ciclos de dispensado.
5. De uso para traspaso de líquidos biológicos, con tubo de 

silicone autoclavable.
6. Corriente 90 a 130 VAC.
7. Flujo de dispensado entre: 0,28 a 1700 ml por minuto.

2. Todas las demás condiciones permanecen invariables.
San José, 21 de octubre del 2015.—Oficina de Contratación y 

Suministros.—Mag. Yirlania Quesada Boniche, Jefa a. í.—1 vez.—
Solicitud N° 42208.—(IN2015072273).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL DR. RAFAEL A. CALDERÓN GUARDIA
LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000054-2101

Reactivos para determinación de drogas, abuso
terapéutico, otros reactivos, hierro sérico,
capacidad de fijación de hierro y amonio

Se informa a los interesados que ya se encuentran disponibles 
las modificaciones de la Licitación Abreviada Nº 2015LA-000054-
2101, por concepto de “Reactivos para determinación de drogas, 
abuso terapéutico, otros reactivos, hierro sérico, capacidad de 
fijación de hierro y amonio”. Las cuales se pueden adquirir en la 
Administración del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 
ubicada 100 metros oeste del Instituto Meteorológico Nacional o 
100 metros oeste de la entrada del Servicio de Admisión costado 
noroeste del Hospital.

Demás condiciones permanecen invariables.
21 de octubre del 2015.—Subárea de Contratación 

Administrativa.—Lic. Glen Aguilar Solano, Coordinador a. í.—1 
vez.—(IN2015072114).

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
El Instituto de Desarrollo Rural comunica que por error 

material se  publicó en La Gaceta N° 203 del martes 20 de octubre 
del 2015, la Licitación Abreviada N° 2015LA-000043-01 con el 
siguiente objeto contractual: “Adquisición de tres vehículos para 
el Inder” siendo lo correcto “Adquisición de vehículos para uso 
administrativo del Inder”, en lo demás se mantienen las mismas 
condiciones,

San Vicente de Moravia, San José.—Área de Contratación 
y Suministros.—Licda. Karen Valverde Soto, Proveedora 
Institucional.—1 vez.—(IN2015072079).

ÁREA DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS
LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000081-02

Reconstrucción de Salón Multiusos del Asentamiento
Campesino ACASI, Región Huetar Caribe,

Subregión Siquirres
El Instituto de Desarrollo Rural comunica una aclaración a la 

publicación de adjudicación del siguiente proceso de contratación: 
Licitación Abreviada 2015LA-000081-02. “Reconstrucción de 
Salón Multiusos del Asentamiento Campesino ACASI, Región 
Huetar Caribe, Subregión Siquirres”. A los interesados en el concurso 
en mención se le comunica que por error se consignó como monto 
de adjudicación la suma de ¢37.671.491,10 (treinta y siete millones 
seiscientos setenta y un mil cuatrocientos noventa y un colones con 
10/100), siendo lo correcto la suma de ¢31.697.440,00 (treinta y 
un millones seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta 
colones con 00/100), el resto de la información es correcta.

Licda. Karen Valverde Soto.—1 vez.—(IN2015072080).

MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2015LN-000007-01
(Modificaciones al cartel)

Especificaciones, diseño y construcción de entubado para
desfogue en Calle Ofelia-CENADA en Barreal de Heredia

La Municipalidad del cantón central de Heredia informa a 
todos los interesados que para el procedimiento de contratación 
antes mencionado pueden solicitar la modificación del cartel al 
correo electrónico: mflores@heredia.go.cr / proveeduria@heredia.
go.cr.

Adicional se les comunica que se amplía el plazo de la 
recepción de ofertas para el viernes 13 de noviembre del 2015 a las 
10:00 horas, inmediatamente después dará inicio el acto de apertura. 
Los demás puntos quedan invariables.

Heredia, 21 de octubre del 2015.—Lic. Enio Vargas Arrieta, 
Proveedor Municipal.—1 vez.—O. C. N° 57875.—Solicitud N° 
41943.—(IN2015072202).
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REGLAMENTOS

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
En acatamiento de lo indicado por la Contraloría General de la 

República mediante oficio DCA-2370 (13662), se procede a publicar 
por una única vez en el Diario Oficial La Gaceta, la prórroga por 
un plazo de dos años, para continuar con el uso y aplicación del 
Reglamento del Sistema Especial de Contratación Administrativa 
para la Adquisición de Bienes y Servicios con cargo a Recursos 
Administrativos, mediante la modalidad de Fondos Restringidos y 
Empresas Auxiliares.

REGLAMENTO DEL SISTEMA ESPECIAL DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

Y SERVICIOS CON CARGO A RECURSOS ADMINISTRADOS
MEDIANTE LA MODALIDAD DE FONDOS RESTRINGIDOS

Y EMPRESAS AUXILIARES
Artículo 1º—Ámbito de aplicación. El sistema especial de 

contratación administrativa regulado en este Reglamento es un 
mecanismo diseñado para la satisfacción del interés público en el 
marco general de los procedimientos fijados por la LCA y el RLCA, 
para la adquisición de bienes y servicios con cargo a recursos 
administrados mediante la modalidad de fondos restringidos y 
empresas auxiliares, en la Universidad de Costa Rica, los cuales por 
tratarse de fondos contingentes que resultan de la negociación con 
agentes de cooperación externa, públicos o privados, nacionales o 
extranjeros, o la venta de servicios, ingresan en cualquier momento 
del ejercicio presupuestario, normalmente, con fines específicos y 
se depositan bajo estas modalidades de administración en la Oficina 
de Administración Financiera a efectos de garantizar su eficiente 
gestión y oportuna ejecución.

Quedan eximidas las contrataciones contempladas en el 
presente reglamento de la publicación en el Plan de adquisiciones 
elaborado por la OSUM, establecido en el Reglamento del sistema 
de suministros de la Universidad de Costa Rica.

La aplicación de los procedimientos regulados en la presente 
normativa es incompatible con la gestión de proyectos a través de 
la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación 
(FUNDEVI).

Artículo 2º—Definiciones operativas.
a. Fondo restringido: Es todo recurso financiero que la 

Institución obtenga de fuentes externas en calidad de aporte, 
donación o préstamo para la realización de programas o 
proyectos específicos, sujetos a limitaciones o restricciones 
en su uso; de acuerdo a lo establecido en los convenios, leyes 
o contratos.

b. Empresa auxiliar: Se considera empresa auxiliar aquellas 
actividades que generen recursos originados en la venta de 
bienes y servicios por parte de las unidades ejecutoras.
Artículo 3º—Inicio del procedimiento. Con independencia 

de los montos de la contratación, siempre que la misma se realice 
con cargo a recursos administrados mediante la modalidad de fondos 
restringidos y empresas auxiliares podrá aplicarse el procedimiento 
especial de contratación administrativa regulado en este Reglamento.

Para tales efectos los responsables de las unidades ejecutoras 
o quien ellos designen formalmente, podrán enviar las solicitudes 
de compra de los bienes y servicios, a la OSUM, a los responsables 
de las unidades de compra especializadas o a los funcionarios 
competentes para la suscripción de contratos de servicios 
profesionales o técnicos, previa verificación de la naturaleza del 
contrato y su instancia adjudicadora.

Las solicitudes deberán ajustarse a los requerimientos del 
artículo 7° de la LCA y el artículo 8° del RLCA toda vez que ese 
acto constituye la decisión inicial que da comienzo al proceso de 
contratación administrativa.

Artículo 4º—Del expediente. Una vez recibida la solicitud, 
será responsabilidad de la OSUM, los responsables de las unidades 
de compra especializadas o los funcionarios competentes para 
la suscripción de contratos de servicios profesionales o técnicos, 
confeccionar el expediente de la contratación, el cual deberá estar 
debidamente foliado y ordenado de forma cronológica.

Artículo 5º—Del pliego de condiciones. La OSUM, los 
responsables de las unidades de compra especializadas o los 
funcionarios competentes para la suscripción de contratos de 
servicios profesionales o técnicos, confeccionarán un pliego de 
condiciones sencillo en donde se describa el objeto contractual, el 
plazo y forma de entrega así como cualquier otra información que se 
considere importante dentro de las condiciones de la contratación, 
además del plazo para la presentación de las ofertas, el cual podrá 
oscilar entre uno y cinco días hábiles.

Con excepción de los trámites para la contratación de obras que 
requieran visita técnica al sitio de forma obligatoria, en cuyo caso se 
deberá programar la visita dentro de los cinco (5) días hábiles después 
de la invitación y la fecha para la apertura de ofertas se deberá 
establecer dentro de los 5 días hábiles después de realizada la visita.

Artículo 6º—De la invitación. La respectiva invitación podrá 
cursarse a no menos de tres oferentes del registro de proveedores. 
Solo podrá invitarse a oferentes ajenos al registro de proveedores si 
los inscritos para el caso son menos de tres o no exista alguno. Igual 
salvedad aplicará en los casos de oferente único no inscritos en el 
registro de proveedores, pero esta situación deberá hacerse constar 
en el expediente.

Las ofertas podrán ser presentadas por fax o por correo 
electrónico, de acuerdo a lo establecido en la invitación, pero deberá 
convalidarse la mejor posicionada en la evaluación de previo al acto 
de adjudicación.

La ausencia de respuesta de alguno de los invitados tras el 
vencimiento del plazo no acarreará la invalidez del procedimiento y 
únicamente se considerarán las ofertas de proveedores a quienes se 
haya cursado la invitación.

Artículo 7º—De las contrataciones urgentes. En casos 
acreditados como urgentes, se pueden solicitar las cotizaciones con 
cuatro horas de anticipación a su recepción, en este supuesto deberá 
incorporarse al respectivo expediente un documento firmado por 
el Jefe de la OSUM, los responsables de las unidades de compra 
especializadas o los funcionarios competentes para la suscripción 
de contratos de servicios profesionales o técnicos que contenga las 
razones de interés público y una justificación técnica debidamente 
razonada, y en que se hagan responsables de esta decisión, por 
tratarse del funcionario que dicta el acto de adjudicación en los 
supuestos de adquisición de bienes y servicios con cargo a recursos 
administrados mediante la modalidad de fondos restringidos y 
empresas auxiliares.

Artículo 8º—Adjudicación. Vencido el plazo para la recepción 
de las ofertas se efectuará una evaluación sumaria de las mismas que 
deberá considerar, fundamentalmente, el criterio o recomendación 
efectuado por la unidad solicitante o técnica pertinente. En todo caso, 
el acto de adjudicación deberá dictarse en un plazo máximo de diez 
días hábiles, prorrogable por un plazo igual en casos debidamente 
justificados, contados a partir del día de la apertura de ofertas y de 
inmediato será comunicado a los participantes.

Para el caso de contratación de obras se deberá dictar el 
acto de adjudicación en un plazo máximo de 20 días hábiles, 
prorrogables por un plazo igual en casos debidamente justificados, 
contados a partir del día de la apertura de ofertas y de inmediato será 
comunicado a los participantes.

Artículo 9º—Recursos. A partir de la comunicación del 
acto de adjudicación, los participantes podrán interponer recurso 
de revocatoria dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a su 
notificación. Si el recurso es admisible, se concederá audiencia al 
adjudicatario por el plazo de dos días hábiles, vencido el cual la 
administración deberá resolver entre los tres días hábiles siguientes. 
En los casos declarados urgentes no habrá recurso alguno.

Artículo 10.—Fiscalización y control. En este tipo de 
contrataciones el control financiero presupuestario, la autorización 
para la ejecución presupuestaria y la revisión del cumplimiento de 
los requisitos legales, para la emisión de los pagos es realizada por 
la Oficina de Administración Financiera, de acuerdo con los ingresos 
recibidos, los presupuestos aprobados y las regulaciones vigentes. Lo 
anterior sin perjuicio de los controles y fiscalización de los procesos 
de contratación administrativa que realiza la OSUM ordinariamente.

San José, 6 de octubre del 2015.—Departamento de Adquisiciones.—
MBA. Vanessa Jaubert Pazzani, Jefa.—Oficina de Suministros.— 
1 vez.—O.C. Nº 128504.—Solicitud Nº 41362.—(IN2015068453). 
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AVISOS
COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE COSTA RICA

La junta directiva del Colegio de Farmacéuticos de Costa 
Rica, conforme a lo acordado en asamblea general extraordinaria 
realizada el 01 de octubre de 2015, comunica la aprobación de la 
reforma del nuevo

CÓDIGO ELECTORAL DEL COLEGIO
DE FARMACÉUTICOS DE COSTA RICA

TÍTULO I
Generalidades

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1º—Definiciones. Para efectos de este código, se 

establecen las siguientes definiciones:
Aclamación: Conferir públicamente, por voz común, algún 

cargo. 
Identificación oficial: Carné de colegiado vigente.
Medio de comunicación colectiva: Diario oficial La 

Gaceta, según el artículo 25 del Reglamento Interno del Colegio de 
Farmacéuticos de Costa Rica, y un diario de circulación nacional.

Formulario de inscripción: Papel oficial que entrega la 
Secretaría del Tribunal y en el que se solicita la inscripción de la(s) 
candidatura(s).

Papeleta: Papel con el cual se emite el voto en las elecciones.
Cuórum: Número de miembros necesarios para que el 

Tribunal Electoral pueda sesionar.
Artículo 2º—De los electores. Son electores los farmacéuticos 

inscritos que se encuentran al día en sus obligaciones con el Colegio 
de Farmacéuticos de Costa Rica, según lo señala el artículo 9° de la 
Ley Orgánica del Colegio de Farmacéuticos, y además que no estén 
suspendidos en el ejercicio profesional.

En el caso del farmacéutico que tenga intención de ejercer su 
voto pero al momento de presentarse ante la junta receptora de mesa no 
se encuentre al día con las obligaciones ante el Colegio, podrá realizar 
de inmediato el pago en la caja del colegio y, de esta forma, cumplir lo 
indicado en el párrafo anterior, con lo cual podrá ejercer su voto.

Artículo 3º—Forma de elección. La elección se hará en una 
asamblea general ordinaria convocada de acuerdo con el artículo 13 
de la Ley Orgánica del Colegio de Farmacéuticos, y los miembros se 
nombrarán conforme lo establece el artículo 16. En caso de vacante 
de alguno de los miembros, se aplicarán el artículo 19, inciso 
10, y el artículo 14, inciso 4), de la Ley Orgánica del Colegio de 
Farmacéuticos, para elegir al nuevo miembro.

Si se inscribe solo una papeleta para la elección en la asamblea 
general ordinaria, se prescindirá de la votación. Así lo hará constar 
el Tribunal Electoral ante la asamblea general ordinaria, para que 
esta confirme de inmediato la elección. 

Cuando haya uno o más puestos vacantes, se convocará a 
una asamblea general extraordinaria. Si en esa asamblea solo se 
presenta un candidato para un determinado cargo, se prescindirá de 
la votación y quedará electo automáticamente.

Artículo 4º—Forma de emitir el voto. El voto se emite 
en forma directa y secreta, con las excepciones enumeradas en el 
artículo 3 del presente código.

Artículo 5º—Condiciones para ser elegido. Podrá ser elegido 
el colegiado que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 
2 de este código.

TÍTULO II
Del tribunal electoral

CAPÍTULO I
Artículo 6º—El Tribunal Electoral. El organismo electoral 

es el Tribunal Electoral, cuya sede es el Colegio de Farmacéuticos 
de Costa Rica.

El Tribunal Electoral tiene total autonomía, y la junta directiva 
del colegio está en la obligación de proporcionarle apoyo económico 
y administrativo.

Artículo 7º—Su constitución. El Tribunal Electoral estará 
constituido por cinco miembros propietarios y tres suplentes, los 
cuales serán elegidos en asamblea general extraordinaria del Colegio 

de Farmacéuticos, según el artículo 14, inciso 4), de la Ley Orgánica. 
Para poder ser electos los candidatos deberán estar presentes en la 
asamblea general o haber manifestado previamente por escrito, su 
aceptación. Durarán en sus cargos dos años y podrán ser reelegidos 
indefinidamente. El miembro que haya sido convocado previamente 
a una sesión del Tribunal y no asista, al sumar un total de tres 
ausencias injustificadas quedará destituido del puesto de manera 
automática. El puesto vacante lo ocupará un miembro suplente. 

El directorio se elegirá en la primera sesión del Tribunal 
Electoral y estará constituido por cinco miembros: presidente, 
vicepresidente, tesorero, secretario y vocal. Los miembros suplentes 
deberán asistir a las sesiones convocadas por el Tribunal Electoral. 

En caso de ausencia de un miembro propietario, el suplente 
tendrá voz y voto en la reunión.

Ninguno de sus miembros podrá tomar partido públicamente 
por alguna papeleta inscrita, ni ser candidato ni ejercer cargo alguno 
en el Colegio. Para participar activamente en asuntos electorales, 
deberá renunciar al Tribunal Electoral cuarenta y cinco días antes 
de la elección.

Artículo 8º—De las sesiones y el cuórum. El Tribunal 
Electoral celebrará al menos una sesión cada seis meses o cuando su 
presidente lo considere pertinente.

El cuórum lo constituyen tres miembros del Tribunal Electoral. 
Los acuerdos y las resoluciones se tomarán por mayoría de los votos 
presentes; en caso de empate, el presidente decide la votación.

Artículo 9º—Sus atribuciones. El Tribunal Electoral es un 
órgano autónomo e independiente de los demás órganos del Colegio. 
A su cargo estará todo lo concerniente al gobierno de las elecciones.

Corresponde exclusivamente al Tribunal Electoral:
a. La organización, la dirección y la vigilancia de todo asunto 

relacionado con el sufragio.
b. La supervisión y la aprobación de la propaganda y de las 

papeletas de inscripción de los partidos.
c. El nombramiento de los delegados del Tribunal.
d. La juramentación de los fiscales de juntas receptoras de mesa.
e. La juramentación de los miembros de la Junta Directiva que 

hayan sido elegidos.
Artículo 10.—Sus obligaciones.

a. Garantizar la completa transparencia del proceso electoral.
b. Solicitar a la Junta Directiva del Colegio la convocatoria a 

asambleas generales, según lo establecido en el artículo 19.1 
de la Ley Orgánica del Colegio de Farmacéuticos de Costa 
Rica.

c. Solicitar a la Administración, hasta con ocho días naturales de 
anticipación, un padrón de votantes, la cual deberá entregarlo 
al Tribunal a más tardar dos días hábiles antes de la asamblea 
general.

d. Elaborar un presupuesto y plan anual de acción, y presentarlo 
a la junta directiva a más tardar el treinta de setiembre de cada 
año.
Artículo 11.—Impresión y entrega de papeletas. El Tribunal 

Electoral ordenará la impresión de las papeletas electorales, con las 
siguientes características:

a. Todas serán de igual forma y tamaño, y de diferente color 
dependiendo del puesto que se elegirá.

b. Las papeletas se marcarán con el sello del Tribunal Electoral 
y llevarán la fecha de la elección.

c. Tendrán las líneas impresas para las firmas de los miembros 
de la junta receptora de votos.
Artículo 12.—El acta electoral. El acta electoral es el 

documento donde debe consignarse la apertura, las incidencias y el 
cierre de la votación. Constará de un artículo de apertura, un artículo 
de cierre de votación, además de un artículo de conteo de votos y 
resultados de la elección.

Artículo 13.—Envío del material electoral a las juntas 
receptoras de votos. Treinta minutos antes de la hora de apertura de 
las elecciones, las juntas receptoras deberán disponer del siguiente 
material (paquete electoral):

1. Lista definitiva de electores (padrón de votantes).
2. Número de papeletas suficiente para los electores inscritos.
3. Acta electoral.
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4. Bolígrafos para emitir el voto.
5. Cajas selladas y debidamente diferenciadas, con una ranura 

para introducir los votos.
6. Pegamento para papel o cinta adhesiva para el sellado de la urna.
7. Cualquier otro material que el Tribunal Electoral considere 

conveniente.
Artículo 14.—Apertura de los paquetes electorales. Las 

juntas receptoras, por convocatoria de su presidente, se reunirán una 
hora antes de empezar las elecciones.

Abrirán y verificarán el material y la documentación electorales.
Sin pérdida de tiempo, comunicarán cualquier faltante para 

que sea subsanado.
CAPÍTULO II

De las juntas receptoras
Artículo 15.—Recinto. El recinto será el lugar que el Tribunal 

designe dentro de las instalaciones del Colegio de Farmacéuticos 
de Costa Rica, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento 
Interno del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica.

Artículo 16.—Integración. Cada junta receptora estará 
integrada al menos por un delegado del Tribunal Electoral o su 
suplente, quien fungirá como presidente, y un fiscal de juntas 
receptoras designado por cada uno de los grupos contendientes, o 
su(s) respectivo(s) suplente(s).

Artículo 17.—Distribución. En el recinto electoral, se 
acondicionarán las juntas receptoras de votos necesarias a criterio 
del Tribunal.

Cada junta receptora deberá contar con una mesa y sillas para sus 
miembros, así como con un cubículo para la emisión secreta del voto.

Artículo 18.—Atribuciones. Corresponde a las juntas 
receptoras de votos:

a. Solicitar la identificación oficial al elector.
b. Verificar la inscripción del elector en el padrón de votantes.
c. Registrar la firma del elector en el padrón de votantes.
d. Entregar al elector las papeletas (una por cada puesto de 

elección), debidamente selladas y firmadas por los miembros 
de la mesa.

e. Verificar que el elector deposite las papeletas en su respectiva 
urna.

f. Elaborar el acta electoral, como se define en el artículo 12 de 
este código.

g. Cualquier otra función que expresamente les encomiende el 
Tribunal Electoral.
Artículo 19.—Actuación. Cada junta receptora iniciará su 

labor con la presencia de su presidente y al menos un fiscal.
El Tribunal Electoral nombrará al fiscal suplente de la junta 

receptora cuando esta no pueda iniciar o continuar su labor. Esta 
situación deberá constar en el acta electoral.

TÍTULO III
De los candidatos

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 20.—Organización. La organización de los 

candidatos es libre. Los aspirantes a un cargo en elección deben 
formalizar su postulación ante el Tribunal Electoral, en la papelería 
oficial que para ese efecto se entregará en la Secretaría del 
Departamento de Fiscalía del Colegio de Farmacéuticos de Costa 
Rica, en la fecha designada por el Tribunal Electoral, que será al 
menos treinta días naturales antes de la fecha de elección.

Artículo 21.—Requisitos. Los aspirantes a un cargo en 
elección deberán cumplir los siguientes requisitos:

a. Presentar un mínimo de cien firmas originales, estampadas con 
tinta indeleble, de colegiados que apoyan las postulaciones y 
que cumplan los requisitos del artículo 2 de este código. 

b. En caso de que un grupo presente candidatos para los diferentes 
puestos, se tomarán las firmas originales como respaldo para 
todo el grupo.

c. Cada papeleta de inscripción deberá llevar los nombres de 
los aspirantes a ocupar puestos, así como su firma original 
estampada con tinta indeleble, que se tomará como la 
aceptación al puesto en caso de ser elegidos.

Además, deberá indicar el nombre del colegiado que actuará 
como fiscal general, el del fiscal de junta receptora y el del 
fiscal correspondiente al postulante o al grupo ante el Tribunal 
Electoral, quienes deberán firmar con tinta indeleble en la 
papelería oficial, como aceptación del cargo. Este último fiscal 
tendrá derecho a vigilar todas las actuaciones o diligencias de los 
organismos electorales y actuará como representante de su grupo.

d. El formulario de inscripción deberá incluir los nombres de 
las personas que se acreditarán como fiscales de las juntas 
receptoras y sus respectivos suplentes ante el Tribunal 
Electoral, quienes deberán firmar con tinta indeleble la 
papelería oficial. 

e. Después de la fecha límite para presentar su postulación, y 
antes de las elecciones, el Tribunal Electoral del Colegio de 
Farmacéuticos convocará a los candidatos, fiscales generales 
y fiscales de juntas receptoras a una sesión informativa sobre 
sus derechos y deberes. En caso de ausencia, se presumirá su 
conocimiento acerca de lo discutido en la sesión.

TÍTULO IV
Propaganda y fiscalización

CAPÍTULO I
Artículo 22.—Campaña proselitista. En el período 

electoral, los candidatos debidamente inscritos podrán hacer 
campaña proselitista hasta la medianoche del jueves anterior al 
día de las votaciones. Deben guardar el decoro, el respeto y la 
dignidad atinentes a la profesión farmacéutica, así como cumplir 
las regulaciones del Colegio y las disposiciones que oportunamente 
emita el Tribunal.

Toda propaganda se deberá someter previamente a la 
aprobación del Tribunal. Si transcurridos tres días hábiles de 
presentada la solicitud de propaganda el Tribunal no se manifiesta, 
se presumirá como aprobada.

Artículo 23.—De los debates. Durante el periodo de 
propaganda, el Tribunal Electoral podrá coordinar un debate entre 
los candidatos. Además, podrá promover cualquier otra actividad 
que considere necesaria para informar a los electores con respecto al 
plan de los candidatos.

A estos debates podrán asistir únicamente los farmacéuticos 
incorporados al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. 

CAPÍTULO II
Fiscalización

Artículo 24.—Elección de puesto vacante. Cuando exista un 
puesto o varios puestos vacantes de miembros de la Junta Directiva, 
se procederá conforme las disposiciones del artículo 3 del presente 
código. Se elegirá(n) en la misma Asamblea General convocada 
para conocer el motivo de la(s) vacante(s).

Para elegir al (a los) nuevo(s) miembro(s), se procederá de la 
siguiente forma:

a. Los asambleístas presentarán ante el Tribunal Electoral al (a 
los) candidato(s).

b. El (los) candidato(s) debe(n) aceptar la candidatura. Si no 
está(n) presente(s), lo puede(n) hacer por escrito, con su firma 
autenticada por un abogado.

c. El Tribunal Electoral dirigirá el proceso de votación. En esa 
sesión efectuará el escrutinio y, en el caso de que proceda, 
la declaratoria de elección y la juramentación del (de los) 
miembro(s) electo(s).
Todo el procedimiento se deberá realizar de acuerdo con lo 

dispuesto en el presente código, siempre y cuando sea aplicable.
Artículo 25.—Derechos y obligaciones de los fiscales. Los 

fiscales tienen los siguientes derechos y obligaciones:
a. Hacer las reclamaciones que juzguen pertinentes, en forma 

verbal o escrita, las cuales deberán fundamentar.
b. Permanecer en el recinto electoral durante todo el proceso.
c. Exigir la certificación del resultado de la votación.
d. Estar juramentados por el Tribunal Electoral antes de iniciar 

las elecciones.
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Artículo 26.—Derechos y obligaciones de los delegados del 
Tribunal Electoral. Los delegados del Tribunal Electoral tienen los 
siguientes derechos y obligaciones:

a. Presidir la junta receptora de votos.
b. Abrir y cerrar la junta receptora de votos.
c. Custodiar el material electoral.
d. Velar por el fiel cumplimiento del artículo 18 de este código.

Artículo 27.—Fiscal de junta receptora. En las juntas 
receptoras no se permitirá la presencia simultánea de más de un 
fiscal de cada postulante.

TÍTULO V
CAPÍTULO ÚNICO

Convocatoria, votación, escrutinio y elección
Artículo 28.—Convocatoria. La convocatoria a la asamblea 

general para la elección la efectuará la Junta Directiva del Colegio 
de Farmacéuticos de Costa Rica, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 13, 14 y 19 de la Ley Orgánica del Colegio.

La convocatoria para la inscripción de papeletas la realizará el 
Tribunal Electoral del Colegio de Farmacéuticos, al menos cuarenta 
y cinco días naturales antes de las elecciones, mediante publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta y en un medio de comunicación 
colectiva.

Para efectos de emitir el voto, el Tribunal Electoral efectuará 
una sesión simultánea a la asamblea general.

La votación se abrirá a las 9:30 horas y se cerrará a las 14:30 
horas. No se recibirá ningún voto después de la hora de cierre de 
la votación. De inmediato se realizará el escrutinio de los votos. 
Terminado el escrutinio, la asamblea conocerá el resultado de la 
votación, declarará electos a los ganadores y los juramentará.

En caso de empate de alguno o varios de los candidatos, se 
llevará a cabo una segunda ronda de votaciones, únicamente por 
la(s) candidatura(s) que haya(n) quedado empatada(s). Se abrirán 
las urnas de votación para que los electores puedan votar, entre las 
15:30 horas y hasta las 16:15 horas. En ese lapso de tiempo podrá 
ejercer su voto cualquier colegiado que cumpla las disposiciones del 
artículo 2 del presente código; no se recibirá ningún voto después de 
la hora de cierre de la votación de la segunda ronda. De inmediato 
se realizará el escrutinio de los votos. Terminado el escrutinio, la 
Asamblea conocerá el resultado de la votación de la segunda ronda, 
declarará electo(s) al (a los) ganador(es) y lo(s) juramentará.

En caso de empate en la segunda ronda, quedará electo el 
candidato que tenga más tiempo de estar colegiado.

Artículo 29.—Local de votación. El local de votación estará 
acondicionado de modo que en él pueda establecerse la junta 
receptora con todas las garantías necesarias para la emisión del voto 
secreto.

Cuando uno o varios de los miembros que resultaron electos 
no estén presentes en la asamblea general para su juramentación, 
esta se efectuará en fecha posterior, en una sesión del Tribunal 
Electoral convocada de inmediato para ese acto.

Artículo 30.—Colocación de la urna electoral. La urna 
electoral se colocará frente a la mesa de trabajo de la junta receptora, 
de modo que pueda tenerla bajo su autoridad y vigilancia.

Artículo 31.—Convocatoria de los miembros de las 
juntas receptoras. Los miembros de las juntas receptoras tienen 
la obligación de presentarse al local asignado para la votación el 
día de las elecciones, una hora antes de la convocatoria a asamblea 
general.

Artículo 32.—Rompimiento de cuórum. No deberá 
interrumpirse la votación, a menos que se rompa el cuórum de 
la asamblea general, según el artículo 15 de la Ley Orgánica del 
Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Una vez restablecido el 
cuórum, se continuará la elección.

En tanto el cuórum no se restablezca, no se podrá cambiar de 
local, y el material electoral quedará bajo la custodia del Tribunal y 
los fiscales presentes.

Artículo 33.—Ausencia de algún miembro de la junta 
receptora. Si durante la votación se ausenta un miembro de la 
junta receptora, se sustituirá conforme lo establece el artículo 19 
de este código. Estas incidencias deben anotarse en el artículo 
correspondiente del acta electoral.

Artículo 34.—Inicio, desarrollo y cierre de las votaciones en 
las juntas receptoras. Antes de iniciarse la votación, los miembros 
presentes de cada junta receptora revisarán el material electoral, a fin 
de consignar en el acta electoral el número de papeletas recibidas.

A cada elector se le preguntará su nombre y apellidos. Si aparece 
en el padrón, se le exigirá la identificación oficial, de acuerdo con el 
artículo 18 del presente código, para confirmar su identidad. Una vez 
verificada su identidad, se le entregarán las papeletas debidamente 
selladas y firmadas por los miembros de junta presentes. Las firmas 
se estamparán en uno de los extremos al dorso de cada papeleta, de 
modo que queden visibles al ser dobladas por el elector.

TÍTULO VI
Transgresiones y penalidades

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 35.—Obligación de conocer este código. Todo 

colegiado que, de acuerdo con el artículo 2 del presente código, sea 
elector está en la obligación de conocer este código, y en ninguna 
circunstancia podrá alegar su desconocimiento.

Artículo 36.—De las sanciones. Todo colegiado que 
incumpla las disposiciones de este código deberá ser denunciado 
ante la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, 
la cual estimará los cargos y tendrá la facultad de diligenciarlos, 
de conformidad con el artículo 19, inciso 19, de la Ley Orgánica 
del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica; los artículos 17 y 19 
del Reglamento Orgánico del Colegio y los conexos del Código de 
Ética del Colegio.

Artículo 37.—Recurso de revisión. Contra las resoluciones 
o los acuerdos del Tribunal Electoral cabrá únicamente el recurso 
de revisión. Se debe presentar dentro del siguiente día hábil de ser 
notificado, y será resuelto por el Tribunal dentro del día siguiente 
hábil de su presentación. La resolución que dicte el Tribunal no 
tendrá recurso ulterior.

Artículo 38.—Vigencia. Rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta.

Dr. Édgar Zeledón Portuguez, Presidente.—Dra. Sandra 
García Zúñiga, Secretaria.—1 vez.—(IN2015067996).

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 
 DE COSTA RICA

MANUAL DEL SEMINARIO DEONTOLOGÍA EN CONTADURÍA
PÚBLICA DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS

DE COSTA RICA
CAPÍTULO I

Generalidades del Seminario Deontología 
en Contaduría Pública

Artículo 1º—Generalidades: El presente manual regula el 
Seminario Deontología en Contaduría Pública que forma parte de 
los requisitos previos al acto formal de juramentación que todo 
solicitante debe cumplir para incorporarse al Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica.

Artículo 2º—Requisito de incorporación para recibir el 
Seminario Deontología en Contaduría Pública: Solamente podrá 
recibirlo aquel aspirante que ha completado la documentación 
correspondiente verificada por la Comisión de Admisión como parte 
del proceso de incorporación y haya sido aprobada su incorporación 
por acuerdo de la Junta Directiva.

Artículo 3º—Modalidades y duración: El Seminario se 
ofrecerá en forma presencial o virtual, a discreción del Colegio 
de Contadores Públicos de Costa Rica, sea en cualquier horario 
o combinación de horarios, matutino, vespertino y/o nocturno. El 
Seminario tendrá una duración mínima de veinte horas acumuladas 
conforme a las sesiones programadas para el Seminario Deontología 
en Contaduría Pública.

Artículo 4º—Apertura, cupo y filiales: El Seminario 
Deontología en Contaduría Pública requerirá para su apertura, de 
una matrícula mínima de veinte participantes y hasta un máximo de 
ochenta para ser impartido. 

El Seminario será impartido en la sede central del Colegio 
de Contadores Públicos de Costa Rica que se ubica en San José, 
Moravia. La Junta Directiva podrá autorizar el impartir el Seminario 
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Deontología en Contaduría Pública en las filiales, siempre que 
exista la disponibilidad docente y la matricula mínima prevista en 
este artículo.

Artículo 5º—Apertura del Seminario Deontología en 
Contaduría Pública: El Colegio informará con una antelación 
mínima de ocho días hábiles en su página web y el correo electrónico 
indicado por los aspirantes en su solicitud de incorporación, las fechas, 
horarios y lugar en que se llevará a cabo el Seminario. La asistencia 
es obligatoria para completar las veinte horas y concluir el proceso de 
incorporación al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

Artículo 6º—Asistencia, ausencias y llegadas tardías: 
1. La asistencia al Seminario Deontología en Contaduría Pública 

es obligatoria, por lo cual sólo podrán rendir la prueba de 
aprovechamiento aquellos participantes que hayan cumplido 
con las veinte horas previstas en este manual. 

2. Solo podrá justificarse la ausencia a una sesión por causa 
de fuerza mayor o caso fortuito, que deberá ser demostrada 
de manera fehaciente con documentos emitidos por la Caja 
Costarricense del Seguro Social, el Instituto Nacional de 
Seguros, u otras instituciones públicas, a satisfacción del 
Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

3. El trámite de justificación deberá realizarlo el participante ante 
el Departamento de Desarrollo Profesional, en las oficinas del 
Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, a los 3 días 
hábiles a la fecha en la que se produjo su ausencia, en forma 
escrita y con los documentos de respaldo correspondientes.

4. Una ausencia injustificada acarreará en forma automática la 
pérdida del seminario y el participante no podrá incorporarse. 
En el Seminario presencial dos llegadas tardías superiores a 
quince minutos, se computarán como una ausencia, en cuyo 
caso, deberá matricular nuevamente el seminario, cancelando 
lo correspondiente al 25% de un salario base de acuerdo a lo 
que indica el artículo 2) de la ley 7337.

5. Cuando una persona no pueda llevar el seminario por motivos 
de caso fortuito o fuerza mayor, podrá solicitar por escrito 
ante el Departamento de Desarrollo Profesional con copia a la 
Dirección Ejecutiva se le traslade para el próximo Seminario 
Deontología en Contaduría Pública que programe el Colegio 
de Contadores Públicos de Costa Rica.
Artículo 7º—Coordinación y apoyo administrativo: La 

Unidad de Admisión coordinará con el Departamento de Desarrollo 
Profesional la preparación del Seminario Deontología en Contaduría 
Pública, siendo el Departamento de Desarrollo Profesional 
responsable de asegurar, facilitar todos los equipos, materiales 
y apoyo necesarios para el adecuado desarrollo y cumplimiento 
de los objetivos que señala este Manual. Es indispensable que 
todo el personal que participe del proceso tenga por entendido 
su confidencialidad y velar por el cumplimiento del Código de 
Conducta Administrativo-Ética Institucional. 

CAPÍTULO II
De los derechos y deberes de los facilitadores

Artículo 8º—Derechos y deberes: 
1. Son derechos de los facilitadores del seminario:

a. Ejercer de manera efectiva la comunicación de experiencias 
asociadas a los temas del Seminario Deontología en 
Contaduría Pública.

b. Utilizar diversas técnicas para el desarrollo del proceso de 
aprendizaje con el apoyo de la Dirección Desarrollo Profesional.

2. Son deberes de los facilitadores del Seminario:
a. Mostrar puntualidad en la asistencia a clases.
b. Impartir los temas de conformidad con los contenidos 

mínimos establecidos para el Seminario Deontología en 
Contaduría Pública y con los conocimientos generales de 
la actividad profesional actualizada.

c. El facilitador miembro del Colegio de Contadores Públicos 
de Costa Rica, debe rendir una declaración jurada que 
conoce y práctica todo lo establecido en el Código de Ética 
Profesional del Contador Público Autorizado. 

d. En la temática de ética profesional el facilitador deberá ser 
Contador Público Autorizado.

CAPÍTULO III
De los derechos y deberes de los participantes

al Seminario Deontología en Contaduría Pública
Artículo 9º—Derechos y deberes: 

1. Son derechos de los participantes del Seminario:
a. Ser evaluados de conformidad con los contenidos del 

Programa del Seminario, contemplando las lecturas y 
material, suministrado durante el desarrollo del Seminario 
Deontología en Contaduría Pública.

b. Realizar una prueba de aprovechamiento del Seminario 
Deontología en Contaduría Pública de los diferentes temas 
que se aborden, sean bajo la modalidad escrita, oral o 
virtual. La nota mínima para aprobar la prueba será de un 
80%.

c. Conocer y firmar el acta de la aplicación de la prueba de 
aprovechamiento del seminario, documento que garantiza 
ante el Departamento de Desarrollo Profesional del Colegio 
de Contadores Públicos de Costa Rica que el participante 
asistió y cumplió con el requisito de aprobación del 
Seminario para efectos del proceso de incorporación.

d. Evaluar el desempeño del facilitador que impartió el 
tema con el propósito de mejorarlo. Los resultados de la 
evaluación serán entregados a conocimiento del facilitador, 
una vez que haya finalizado el proceso de aplicación de la 
prueba de aprovechamiento del Seminario Deontología en 
Contaduría Pública.

e. Cuando el aspirante no apruebe la evaluación de 
aprovechamiento del Seminario Deontología en Contaduría 
Pública, el participante puede solicitar por una única vez 
al Departamento de Desarrollo Profesional, al 3 día hábil 
siguiente del comunicado de su resultado, que se realice 
de nuevo la prueba de aprovechamiento del Seminario 
Deontología en Contaduría Pública; cuya prueba se 
realizará en los siguientes 15 días hábiles; cancelando lo 
correspondiente al 25% de un salario base de acuerdo a 
lo que indica el artículo 2) de la ley 7337. Si la perdiera 
nuevamente, puede presentarse a rendir la evaluación de 
aprovechamiento en el próximo Seminario Deontología 
en Contaduría Pública que se realice en el Colegio de 
Contadores Públicos de Costa Rica, previa coordinación 
con la Unidad de Admisión y el Departamento de 
Desarrollo Profesional, sin necesidad de llevar el Seminario 
nuevamente, si así lo considera el participante. Pero debe 
cancelar, ya sea los costos del Seminario Deontología o 
bien de la prueba de aprovechamiento, que corresponden 
a un 25% de un salario base de acuerdo a lo que indica el 
artículo 2) de la ley 7337.

2. Son deberes de los participantes del Seminario:
a. Asistir al Seminario Deontología en Contaduría Pública 

para recibir los diferentes temas planteados en el programa 
respectivo o llevarlo de manera virtual cuando el Colegio 
de Contadores Públicos de Costa Rica cuente con la 
plataforma para cursos en línea y realizar la prueba de 
evaluación de aprovechamiento con la puntualidad, 
indumentaria y compostura adecuadas.

b. Estudiar previamente al Seminario Deontología en 
Contaduría Pública el material o bibliografía que le 
suministre el Colegio de Contadores Públicos de Costa 
Rica.

c. Participar activamente de las sesiones, incluyendo el 
desarrollo de los casos que se suministren en el Seminario 
Deontología en Contaduría Pública.

d. Guardar el debido respeto y cortesía, tanto a los facilitadores 
como al personal administrativo del Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica y a sus compañeros.

e. No se permitirá el uso de ningún tipo de documento, 
computadora, celular u otros medios de comunicación de 
datos y/o electrónicos durante la aplicación de la prueba de 
aprovechamiento.
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CAPÍTULO IV
Del Contenido del Seminario Deontología en Contaduría

Pública y de la prueba de aprovechamiento
Artículo 10.—Contenido y realización de la prueba de 

aprovechamiento: Todo participante al Seminario Deontología 
en Contaduría Pública se someterá a una sola evaluación de 
aprovechamiento del proceso de aprendizaje desarrollado en el 
seminario, que comprenderá tanto los contenidos del seminario, 
como todos los conocimientos propios de quien ostenta la 
incorporación al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

Artículo 11.—Principios a observarse en la prueba: 
La prueba de aprovechamiento del seminario deberá aplicarse 
cumpliendo los principios pedagógicos y andrológicos de validez, 
confiabilidad, equilibrio, transparencia y buena fe.

Artículo 12.—Ausencia a la prueba: Cuando un participante 
no se presente a la prueba de aprovechamiento reprobará el 
Seminario, salvó justificación según lo establecido en el inciso 2) 
artículo 6 de este manual, que deberá presentar en los 3 días hábiles 
siguientes a la prueba, al Departamento de Desarrollo Profesional. 
En este caso tendrá derecho a realizar la prueba en los siguientes 15 
días hábiles sin tener que cancelar el costo administrativo.

CAPÍTULO V
Del Tribunal Examinador

Artículo 13.—Integración: El Tribunal Examinador estará 
integrado por 7 personas elegidas por la Junta Directiva del Colegio 
de Contadores Públicos de Costa Rica, de la siguiente manera: 5 
miembros propietarios de los cuales 3 deberán ser miembros de Junta 
Directiva y los otros 2 Contadores Públicos Autorizados, y otros 2 
miembros suplentes igualmente Contadores Públicos Autorizados. 
Los que no forman parte de la Junta Directiva deberán contar como 
mínimo con diez años de incorporados al Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica y ejercer la profesión. El trabajo realizado 
por este tribunal será ad honorem. 

Artículo 14.—Independencia: En el cumplimiento de sus 
funciones, el Tribunal Examinador actuará con independencia 
de todo otro órgano o instancia administrativa del Colegio de 
Contadores Públicos de Costa Rica y estará sometido sólo a lo 
que disponga la Constitución Política, las Leyes de la República, 
la normativa legal y técnica que regula al Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica y el presente Manual.

Artículo 15.—Calificación: 
1. El resultado de la prueba de aprovechamiento del Seminario 

Deontología en Contaduría Pública se calificará mediante un sistema 
de puntuación del 1% al 100%. La nota mínima para aprobar el 
Seminario Deontología en Contaduría Pública será de 80%.

2. El resultado obtenido de la evaluación de aprovechamiento 
del Seminario Deontología en Contaduría Pública se adjuntará 
al expediente del participante y se dará por satisfecho el 
cumplimiento del requisito de incorporación, debiendo el 
Departamento de Desarrollo Profesional enviar a la Unidad 
de Admisión dichos resultados mediante actas formales, 
debidamente firmadas por el Tribunal Examinador y el 
participante de la prueba de aprovechamiento, para continuar 
con su valoración de admisibilidad.

3. El acta que debe preparar el Departamento de Desarrollo 
Profesional contendrá el nombre del participante, cédula de 
identidad, número de expediente, fecha que se impartió el 
Seminario Deontología en Contaduría Pública, resultado de 
la evaluación de aprovechamiento. Una copia de esta acta 
deberá entregársele al participante.

CAPÍTULO VI
De los recursos

Artículo 16.—Posibilidad de interponer recurso de 
apelación: En caso de inconformidad con el resultado de la 
evaluación de aprovechamiento, sólo cabrá recurso de apelación 
ante el Departamento de Desarrollo Profesional. 

Artículo 17.—Procedimiento: El recurso de apelación se iniciará 
con la gestión escrita del recurrente ante el Departamento de Desarrollo 
Profesional, en el cual aquél deberá exponer en forma clara y razonada 
los motivos de su disconformidad, con las pruebas pertinentes. 

Artículo 18.—Plazo para presentar el recurso de apelación: 
El plazo para plantear el recurso será de tres días hábiles posterior a 
la comunicación del resultado de la evaluación de aprovechamiento. 

Artículo 19.—Resolución de la Junta Directiva: Una vez 
recibido el recurso, el jefe de Desarrollo Profesional trasladara el 
reclamo a la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de 
Costa Rica para que este en un plazo de diez días hábiles resuelva 
el mismo. 

Artículo 20.—Efectos: Los efectos de la prueba recurrida 
no se suspenderán mientras se resuelve el recurso planteado. Si el 
recurso se declarare con lugar, el participante aprobará el curso. Si 
el recurso se declarare sin lugar, el participante deberá repetir el 
seminario o bien solicitar que se le aplique  únicamente otra prueba 
de aprovechamiento del seminario, siendo de su entendido que debe 
cubrir el costo administrativo, con fundamento en lo indicado en este 
manual y el resultado que obtenga es bajo su propia decisión al no 
cursar nuevamente el Seminario Deontología en Contaduría Pública.

Artículo 21.—Obligatoriedad: La resolución del recurso de 
apelación será de acatamiento obligatorio para todas las partes y no 
tendrá recurso ulterior.

Artículo 22.—Notificación: La resolución será comunicada a 
cada participante en el medio señalado en la solicitud de admisión 
cuando se inscribió, de conformidad con los medios que contempla 
la Ley de Citaciones y Notificaciones del Poder Judicial.

CAPÍTULO VII
Disposiciones finales

Artículo 23.—Fuentes supletorias: A falta de normativa 
expresa, se tendrán por fuentes supletorias del presente manual:

1. La Constitución Política de Costa Rica.
2. La Ley General de la Administración Pública.
3. El Código Civil y Procesal Civil.
4. La Ley Orgánica del Colegio de Contadores Públicos de Costa 

Rica y su respectivo Reglamento.
5. El Código de Ética Profesional del Contador Público 

Autorizado.
6. Los antecedentes administrativos del Colegio de Contadores 

Públicos de Costa Rica.
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

El presente Manual fue debidamente aprobado por la Junta Directiva 
mediante acuerdo 603-2015 de la Sesión Ordinaria número 27-2015, 
celebrada el 21 de setiembre del 2015, deroga el acuerdo anterior de 
Junta Directiva 332-2014 de la Sesión Ordinaria 14-2014, celebrada 
el 9 de junio del 2014. Lic. Francisco Ovares Moscoa Presidente de 
la Junta Directiva, Licda. Guiselle Chacón Araya Secretaria de la 
Junta Directiva.

Lic. Mauricio Artavia Mora, Director Ejecutivo.—1 vez.—
(IN2015068468).

MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE OSA

El Concejo Municipal del cantón de Osa en Sesión Ordinaria 
N° 34-2013 celebrada el día 21 de agosto de 2013, aprueba de forma 
definitiva el “Reglamento para Uso, Control y Mantenimiento de 
Vehículos y Maquinaria en Administración de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial Municipal de Osa”. Por tanto se declara Acuerdo 
definitivamente aprobado y se autoriza al señor Alcalde Municipal, 
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
REGLAMENTO PARA USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO

DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA EN ADMINISTRACIÓN
DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN

VIAL MUNICIPAL DE OSA
CAPÍTULO I

Disposiciones generales 
Artículo 1º—Ámbito de aplicación. El presente reglamento 

regula el uso, mantenimiento y control de los vehículos y maquinaria de 
la Institución en administración de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

Artículo 2º—Asignación de los vehículos. La asignación 
de los vehículos, para uso Administrativo, será únicamente con la 
finalidad de brindar un mejor servicio y en ningún caso puede ser 
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considerado como un beneficio, mejora salarial, salario en especie o 
en alguna forma como parte del contrato de trabajo, ni dará lugar a 
derechos adquiridos en favor del funcionario. 

Artículo 3º—Los vehículos regulados en el presente 
documento serán: 

a) Todos los vehículos adquiridos con los recursos provenientes 
de la ley 8114 

b) Todos los vehículos que fueron transferidos de otras 
instituciones públicas o donados por personas físicas o 
jurídicas u organismos nacionales o internacionales que se 
encuentren bajo la administración de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal. 
Artículo 4º—De la clasificación de los vehículos. Los 

vehículos de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, se 
clasifican como de uso administrativo, que son aquellos propiedad 
o al servicio de la Institución para el necesario traslado de sus 
funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Estos vehículos 
deben portar el nombre de la Institución, el logo  y las palabras 
“Uso Oficial” deben cumplir con los controles y requerimientos 
establecidos en el presente reglamento y la Ley de Tránsito. 

Artículo 5º—Asignación de vehículos: Los vehículos 
estarán asignados a los Jefes de Departamento para poder sentar 
responsabilidades en caso de accidente o acciones en contra del 
Reglamento. 

Artículo 6º—La Administración. La administración debe 
velar por el uso, administración, control y mantenimiento de los 
vehículos de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

Artículo 7º—Funciones de la administración. Tendrá a 
cargo las siguientes funciones: 

a)  Planificar, organizar, controlar y coordinar todas las 
actividades de orden administrativo relacionadas con el uso y 
disposición de los vehículos. 

b)  Velar por el correcto funcionamiento, conservación y limpieza 
de los vehículos, incluyendo, con la debida antelación, las 
necesidades de reparación y sustitución de las unidades. 

c)  Controlar en cada caso, que el servicio prestado guarde 
relación con el kilometraje recorrido, tiempo empleado y 
consumo de combustible para lo cual se basará en la solicitud 
de uso de vehículos. 

d)  Expedir las solicitudes de lubricantes y repuestos que 
requieran los automotores, así como llevar el control mensual 
de estos y rendir un informe al superior inmediato. 

e)  Coordinar la salida de vehículos y evitar en lo posible que se 
produzca duplicidad de servicios hacia un mismo lugar o ruta. 

f)  Realizar los trámites internos para la adquisición, cambio o 
alquiler de vehículos para la Institución, así como coordinar 
los estudios técnicos de su requerimiento y aportar los 
justificantes del caso. 

g)  Atender los trámites para el pago de los derechos de circulación 
de la flotilla y otros conceptos que se establezcan. 

h)  Llevar un minucioso y efectivo control de vehículos, 
repuestos, herramientas y demás accesorios y mantener los 
respectivos registros. 

i)  Establecer un programa de mantenimiento y reparación de 
vehículos, así como registros de daños y averías por vehículo. 

j)  Entregar los vehículos únicamente a aquellos funcionarios 
autorizados para conducirlos. 

l)  Controlar la labor de los conductores y choferes e instruirlos 
sobre la forma de cumplir sus deberes. 

ll) Llevar el control de los vehículos que están en servicio y el 
detalle de su estado, así como los que están fuera de servicio 
y el motivo, debiendo existir una tarjeta de control para cada 
unidad automotor, que contenga al menos, los siguientes 
datos: * Número de placa * Número de motor * Marca * 
Modelo * Fecha de ingreso a la Unidad Técnica de Gestión 
Vial * Pólizas * Clasificación respecto al uso administrativo.

m. Llevar registros que permitan conocer el estado de los 
vehículos antes y después de cada servicio, estableciendo las 
responsabilidades del caso cuando aparezcan daños, esto en 
un plazo máximo de veinticuatro horas. 

n. Velar porque los vehículos estén debidamente asegurados y 
dar seguimiento a las denuncias presentadas ante el Instituto 
Nacional de Seguros o cualquier otro asegurador, así como 
cualquier otro trámite pertinente. 

ñ. Llevar un control actualizado del Registro de Conductores y 
Choferes, que al menos deberán de consignar los siguientes 
datos: * Tipo de licencia. * Nombre, apellidos y calidades 
del conductor o chofer. * Número de licencia, fecha de 
expedición y de vencimiento. * Récord de los accidentes que 
tuviera con la Institución y número de la resolución que puso 
fin al proceso. * Fecha de expedición del carné que le provee 
la Institución autorizándolo para conducir vehículos oficiales. 

o. Efectuar los trámites necesarios para contratar o alquilar 
servicios de transporte externo. 

p. Llevar un reporte mensual del movimiento de los vehículos con 
los siguientes datos: * Kilómetros recorridos. * Reparaciones 
hechas. * Estado mecánico de los mismos. * Reparaciones 
pendientes. * Requisiciones de repuestos solicitados.

s. Llevar un control actualizado de las solicitudes de uso de los 
vehículos de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

t. Velar porque se cumpla el presente reglamento, procediendo 
ante cualquier infracción a la aplicación del debido proceso 
disciplinario si fuere necesario. La administración asumirá 
estas funciones directamente o a través de un funcionario 
responsable designado. 
Artículo 8º—Para el uso. Antes de su salida, el chofer 

o conductor anotará en la fórmula: Fecha de salida, placa del 
vehículo a utilizar, nombre del conductor, lugares a visitar, motivo 
de la gira, hora de salida, kilometraje inicial así como el combustible 
que reporta el mismo; deberá anotar también el nombre de los 
acompañantes cuando en el vehículo viajen otros funcionarios, 
así también en el espacio de observaciones cualquier otro dato 
que considere necesario antes y/o después de la gira. La misma 
boleta será firmada por el conductor, el jefe de departamento y el 
coordinador de transporte designado para tales efectos. Cuando 
el vehículo haya regresado a la Institución el chofer o conductor 
deberá anotar la hora de llegada, kilometraje final y combustible de 
llegada y remitir la boleta de Uso de Vehículos al Coordinador de 
Transportes. 

Artículo 9º—De la custodia de los vehículos. Todos los 
vehículos de uso administrativo, deben ser guardados al final de la 
jornada en el plantel municipal. La administración, tratándose de 
fuerza mayor, caso fortuito o interés institucional o municipal, podrá 
disponer lo contrario. 

Artículo 10.—Custodia de los vehículos en gira. Cuando un 
vehículo se encuentre en gira, deberá ser guardado en lugares que 
brinden las condiciones de seguridad adecuadas y no podrá circular 
en horas y días que no estén debidamente autorizados.

 Artículo 11.—Utilización de otros medios de transporte. 
No se hará uso de vehículos de la Institución, cuando resulte más 
ventajoso realizar un viaje utilizando los servicios particulares 
o de transporte colectivo de personas y su uso no perjudique la 
efectividad y oportunidad del trabajo a juicio de la Administración. 

Artículo 12.—Uso de los vehículos. Es prohibido poner en 
uso las unidades que no estén en condición de ser utilizados, o que 
no hayan pasado el proceso de revisión mínima usual, al término de 
la última diligencia efectuada. 

Artículo 13.—Alteración de la ruta. Cualquier alteración de 
la ruta programada que se presente en el transcurso de un viaje, será 
responsabilidad absoluta del funcionario que utilice el servicio. El 
conductor o chofer deberá informar a la administración tal situación 
al finalizar la gira y la justificación correspondiente. 

Artículo 14.—Personas autorizadas para conducir 
vehículos. Únicamente están autorizados para conducir vehículos 
los funcionarios municipales de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal y el Alcalde o bien aquellos autorizados por la 
Administración. 

Artículo 15.—Protección a chóferes y conductores. La 
institución otorgará como protección a sus chóferes y conductores, 
durante el ejercicio de sus labores, las pólizas de riesgo del trabajo 
y las relativas a vehículos según las disposiciones de la Ley de 
Tránsito que fuese aplicable. 
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Artículo 16.—Deberes. Son deberes de todo conductor o 
chofer: 

a)  Conocer y cumplir estrictamente la Ley de Tránsito y su 
Reglamento así como las disposiciones que establece el 
presente reglamento. 

b)  Tener actualizada la licencia de conducir la cual debe ser 
acorde con el tipo de vehículo que conduce. Comunicar a la 
administración el vencimiento de la licencia un mes antes de 
su expiración. 

c)  Reportar a su jefe inmediato y a la Administración, cualquier 
daño o falla que se detecte en el vehículo utilizado. 

d)  Conducir el vehículo bajo las condiciones establecidas en 
cuanto a capacidad de carga útil cantidad de pasajeros y 
velocidad. 

e)  Conducir en forma responsable y prudente de manera que no 
ponga en peligro su propia vida, la seguridad de otras personas 
y la unidad que conduce, de otros vehículos y bienes. 

f)  Seguir la ruta lógica establecida entre los puntos de salida y 
destino de cada servicio. 

g)  Asumir el pago de las multas por infracciones a la Ley de 
Tránsito cuando ésta sea impuesta por actos atribuibles al 
conductor del vehículo. 

h)  En caso de accidente, elaborar un informe sobre los daños 
producidos y la causa del mismo; y elevarlo a conocimiento 
de la Administración. 

i)  Los chóferes y conductores deberán acatar las disposiciones 
administrativas en cuanto al suministro y uso de combustible 
que requieran los vehículos. 

j)  Conocer y cumplir con las disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento, la Ley de Tránsito y el Manual sobre Normas Técnicas 
de Control Interno Relativas al Uso, Control y Mantenimiento de 
Vehículos de la Contraloría General de la República. 

k)  Portar el carné que lo identifica como funcionario mientras 
viaja en vehículos de la Institución, salvo en casos de 
particulares autorizados. 

l)  Hacer uso de los servicios de transporte en situaciones 
plenamente justificadas y por razón de desempeño de las 
labores propias de la Institución.

m)  Reportar a la Administración cualquier irregularidad que 
observe en el transcurso del servicio ya fuere en el vehículo o en 
el cumplimiento del presente Reglamento y la Ley de Tránsito. 
Artículo 17.—De la conducción del vehículo. Es 

absolutamente prohibido a todos los conductores o chóferes ceder la 
conducción de los vehículos a otras personas, salvo por razones muy 
calificadas, en cuyo caso, una vez finalizada la gira, deberá informar 
el motivo de ello a la Administración. 

Artículo 18.—Prohibición de intercambio de accesorios. 
Los conductores o chóferes de vehículos institucionales no podrán 
hacer intercambio de accesorios entre las unidades, si no cuentan 
con la aprobación de la Administración. 

Artículo 19.—Seguridad en el estacionamiento. Los 
vehículos no deben dejarse estacionados en lugares donde se ponga 
en peligro la seguridad de los mismos, sus accesorios, materiales y 
equipos que transporta, salvo en situaciones de fuerza mayor. 

Artículo 20.—Uniformidad de vehículos. Para que los 
vehículos de la Institución circulen dentro de las normas apropiadas 
de seguridad y ofrezcan una apariencia uniforme, se debe evitar 
colocar adornos, tanto en el interior como en el exterior de los 
mismos, o mantener objetos en el panel de instrumentos, que afecten 
la buena conducción del vehículo. 

Artículo 21.—Prohibición de estacionamiento. Los vehículos 
no deberán ser estacionados o aparcados por sus conductores o 
chóferes frente a cantinas, tabernas o similares, ni frente a locales 
cuya fama, riña con la moral y las buenas costumbres, salvo que la 
función que realice así lo amerite. 

Artículo 22.—Manejo bajo sustancias enervantes. Bajo 
ninguna circunstancia se podrá conducir bajo los efectos del licor, 
drogas, o sustancias enervantes. El desacato a esta disposición 
se considera falta grave y por tanto, será causal de despido sin 
responsabilidad patronal y sin perjuicio de la responsabilidad en que 
incurra el servidor en caso de accidente por todos los daños causados. 

Artículo 23.—Acatamiento de instrucciones. Los 
conductores que debido a la circulación por las vías públicas con 
vehículos de la Institución se vean involucrados en un accidente 
de tránsito, deben seguir las instrucciones que la ley de tránsito 
establece y la Dirección de Administración Interna haya dictado al 
respecto. 

Artículo 24.—Prohibición de arreglos extrajudiciales. 
Ningún conductor está autorizado para efectuar arreglos 
extrajudiciales en caso de accidentes con vehículos institucionales, 
únicamente, debe indicarle al particular que se apersone o se 
comunique con la Administración para efectuar las gestiones 
correspondientes. 

Artículo 25.—Responsabilidad por accidente. El conductor 
que fuere declarado culpable por los Tribunales de Justicia con 
motivo de un accidente de tránsito en que hubiere participado con 
un vehículo de la Institución, deberá pagar el monto correspondiente 
al deducible que eventualmente tendría que cancelar la Institución 
a la Aseguradora para la cobertura de Colisión y Vuelco, cuando el 
vehículo esté asegurado contra esos eventos. Si los daños causados no 
alcanzan esas sumas o la póliza no contempla el pago de deducible, 
la responsabilidad del conductor será el pago de la totalidad del 
monto de los daños que sufra el vehículo. Tendrá igual obligación de 
cubrir los gastos ocasionados aquel chofer o conductor que hubiera 
permitido a otra persona conducir un vehículo de la Institución sin 
causa justificada y sin la debida autorización, cuando esa persona 
haya sido declarada culpable por los Tribunales de Justicia. 

Cuando los vehículos realicen labores fuera de la red vial 
nacional o cantonal en donde no tenga injerencia la Ley de Tránsito 
y que por Falta del Deber de Cuidado o Negligencia del conductor 
se le cauce un daño al vehículo, a un tercero o a infraestructura 
de cualquier tipo, el conductor será el responsable del pago del 
monto correspondiente al deducible cuando este aplique, de no 
ser así deberá cancelar la totalidad de los daños ocasionados a los 
automotores e infraestructura involucrados.

Todo lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades de 
carácter administrativo y penal a que se haga acreedor el funcionario. 

Artículo 26.—Informe del accidente. La Administración 
analizará todo accidente de tránsito en que participe un vehículo 
de la Institución, del cual emitirá un informe dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la fecha del percance. Si dicho informe 
no es compartido por el conductor o chofer, este tendrá derecho a 
ser oído, dentro de los tres días hábiles posteriores para hacer valer 
sus derechos y presentar las pruebas que estime convenientes. Una 
vez concluido este procedimiento, la Administración tomará la 
resolución correspondiente. 

Artículo 27.—Prohibición de los pasajeros. Ningún pasajero 
está autorizado para:

a) Obligar al conductor o chofer a continuar operando el vehículo 
cuando se vea en la necesidad de detener la marcha debido a 
un posible desperfecto mecánico o razones climáticas, así lo 
exijan. 

b) Exigir la conducción del vehículo a una velocidad mayor o 
menor de la permitida en la zona. En el primer caso no podrá 
aducirse urgencia en el servicio. 

c) Obligar al conductor o chofer a continuar operando el vehículo 
cuando éste demuestre cansancio o salud quebrantada.
Artículo 28.—Del procedimiento en general. Si durante 

una gira o diligencia ocurriere un accidente, el conductor o chofer 
y sus acompañantes deberán proceder con la mayor prontitud de la 
siguiente manera: 

a) Llamar a la autoridad competente por el medio más viable de 
que disponga para que confeccione el parte correspondiente. 

b) Obtener información sobre las personas afectadas en el 
accidente y los testigos, si los hubiera. 

c) Dar aviso en forma inmediata a su superior inmediato sobre lo 
sucedido, para que tome las medidas del caso. 
Artículo 29.—Declaración del conductor. Es obligación 

del conductor brindar declaración ante la Administración y su jefe 
inmediato sobre lo sucedido, la cual deberá ser objetiva, ya sea 
aceptando o negando la culpabilidad en el accidente. Asimismo, 
deberá brindar declaración ante los Tribunales de Justicia, según 
las disposiciones de la Ley de Tránsito, en aquellos casos en 
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que la Ley así lo exija. Además debe colaborar en los trámites 
correspondientes ante la Administración y la Aseguradora 
respectiva dentro del plazo de tres días a partir del percance, o en 
el tiempo así requerido por la Aseguradora. 

Artículo 30.—Transporte de particulares: Es absolutamente 
prohibido transportar particulares en los vehículos de la Institución, 
salvo que estos brinden algún servicio, trabajo especial a la 
Institución y/o Organizaciones comunales cuando así se requiera, 
lo anterior mediante la autorización correspondiente emitida por la 
Administración o el funcionario que ésta autorice. 

Artículo 31.—Revisión y estado de maquinaria. El chofer o 
conductor será el responsable de revisar el estado de la maquinaria 
asignada y reportar a la Administración si ésta tiene algún daño. 
Es obligación del chofer realizar siempre una revisión antes de su 
salida y a la hora de llegada, al finalizar con un proyecto en una 
comunidad realizará una revisión total de su maquinaria. En caso 
de que la maquinaria deba permanecer en el lugar del proyecto 
por varios días el chofer hará la revisión antes de iniciar con sus 
labores y después finalizada la jornada laboral. El conductor será 
responsable si reconoce una avería o una posible avería y la deja 
pasar por alto no reportándolo oportunamente a la administración. 
En la administración se llevará una bitácora donde se anotarán los 
reportes de los conductores. 

Artículo 32.—Mantenimiento preventivo. Periódicamente se 
debe dar mantenimiento rutinario manual (engrase, revisión de nivel 
de aceite, estado de las llantas, entre otros) a toda la maquinaria para 
que esté en perfecto estado a la hora de iniciar con un nuevo proyecto; 
además en el momento que el chofer haga un reporte de avería o 
posible avería se debe de dar con rapidez el debido mantenimiento, 
la cual deberá estar fuera de uso hasta su reparación para evitar 
daños mayores. La administración y unidad de taller debe llevar el 
control y programación para realizar mantenimientos preventivos 
a la maquinaria en lo que corresponda según lo establecido en el 
plan de mantenimiento preventivo y correctivo (cambios de aceite, 
filtros, ajustes, engrases entre otros). 

Artículo 33.—Proceso de compras de repuestos. Elaborar 
y adquirir un mínimo de inventario de repuestos para crear un 
stock, que permita garantizar el funcionamiento adecuado de la 
flotilla y equipo municipal bajo custodia de la administración en 
estricto apego a la Ley de Control Interno. Las compras están 
sujetas a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación 
Administrativa y compras menores a través de Caja Chica. Cuando 
un chofer hace un reporte de una avería y se necesita de un repuesto 
que no esté en bodega, la administración debe actuar de inmediato, 
solicitar una cotización en el mercado y hacer la solicitud de compra 
al Alcalde, Gerencia de infraestructura y/o al proveedor municipal.

Artículo 34.—Control de combustible. Se implementara 
un estricto control del combustible de la maquinaria llenando una 
formula por día donde se tomarán notas, al salir del plantel municipal, 
a hora de suministrar combustible y a la llegada al plantel; inclusive 
cuando la maquinaria deba permanecer en el lugar del proyecto se 
llenará una formula diaria. El chofer debe custodiar sus fórmulas y 
no las debe prestar ni entregar a ningún compañero, será responsable 
por la no entrega de alguna de sus fórmulas. Cuando el chofer 
regrese a la institución deberá remitir la(s) formula(s) debidamente 
firmada a la Administración. 

a.  Cada vez que sale del plantel municipal, el chofer debe llenar la 
formula con el número de placa del equipo, tipo de maquinaria, 
la fecha, nombre del operador o chofer, número de cédula, el 
nombre del proyecto a trabajar, hora de inicio, kilometraje de 
salida, así como el combustible que reporta el vehículo en ese 
momento y firmar. Al momento de suministrar combustible 
el chofer anotará en la fórmula: la hora, Horímetro actual, 
kilometraje, el combustible que reporta el vehículo en ese 
momento y cantidad de combustible suministrado, la formula 
debe firmarla el chofer y el encargado de maquinaria. Cuando 
regrese al plantel municipal anotará la hora y el kilometraje 
marcado, el Horímetro y el combustible que reporta. La boleta 
debe firmarla el chofer y avalarla el jefe de maquinaria. 

b. En casos de que la maquinaria se quede por la noche en la 
comunidad donde está laborando, el chofer debe llenar la 
boleta cada mañana antes de iniciar con sus labores de igual 
forma como se llena cuando se sale del plantel municipal. 

Al suministrar combustible se trasporta en estañón hasta el 
lugar del proyecto y la formula se debe llenar al igual como 
si fueran en la gasolinera con la diferencia de que la firma 
el chofer y el encargado de llevar dicho combustible. Al 
finalizar la jornada laboral debe llenar la formula con la hora 
y el kilometraje marcado, el Horímetro y el combustible que 
reporta en la boleta y debe firmarla el chofer. 
Artículo 35.—Maquinaria que debe permanecer en una 

comunidad. Para que la maquinaria deba permanecer en el lugar 
del proyecto debe existir colaboración por parte del comité de 
caminos de la comunidad o Asociación de Desarrollo en el cuidado 
y bienestar de la maquinaria. 

Artículo 36.—Título de propiedad, derecho de circulación 
y responsabilidad. Los documentos originales de título de 
propiedad, derecho de circulación y seguros, deberán portarse 
en cada vehículo o maquinaria asignada, en debido orden y aseo, 
siendo responsabilidad del conductor asignado, su custodia, como 
control interno, se resguardará una copia certificada, con el recibido 
por parte de dicho conductor. A la hora de salir del plantel municipal 
debe portar estos documentos, ya que de ser multado por la no 
portación de los mismos, deberá asumir su responsabilidad. De 
requerirse cambio de conductor, se deberá traspasar la custodia de 
documentos, con la consecuente responsabilidad de los mismos. 

Artículo 37.—Funcionario responsable designado. Es la 
persona encargada por la Administración de velar por la aplicación 
en todos sus aspectos del presente reglamento en cuanto al uso, 
control y mantenimiento de los vehículos de uso de la Unidad 
Técnica.

Artículo 38.—Aseo de maquinaria y vehículos. El chofer 
es la persona encargada y responsable de velar por la limpieza y 
lavado interno y externo de la maquinaria o vehículo asignado, la 
administración suministrara los materiales para dicha tarea. 

Artículo 39.—Uso de maquinaria. Es prohibido poner en 
operación aquellas unidades que no estén en condición operar de 
forma segura, previo criterio técnico y también es prohibido simular 
el mal estado de los equipos o causar daños mayores o menores en 
estos que afecten su desempeño 

Artículo 40.—Cumplimiento de la normativa. Es 
responsabilidad exclusiva de cada conductor o chofer y de 
la Institución como tal, en lo que corresponda a cada uno, el 
cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento. 

El presente reglamento fue aprobado por el Concejo Municipal 
de la Municipalidad de Osa  en la sesión N° 34-2013, Capítulo VII, 
Punto 2,  celebrada el día 21 de agosto de 2013.

Alberto Cole de León, Alcalde.—1 vez.—Solicitud N° 
40800.—(IN2015067722).

El Concejo Municipal del cantón de Osa en Sesión 
Extraordinaria N° 21-2012 celebrada el día 08 de noviembre de 
2012, aprueba de forma definitiva el “Reglamento de la Junta Vial 
Cantonal de Osa”. Por tanto se declara Acuerdo definitivamente 
aprobado y se autoriza al señor Alcalde Municipal, su publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta.

REGLAMENTO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL DE OSA
Ámbito de competencia y naturaleza jurídica 

Artículo 1º—El presente Reglamento regula la organización y 
funcionamiento de la Junta Vial del cantón de Osa, que en adelante 
se identificará indistintamente como “La Junta Vial” o “JVC”. 

Artículo 2º—La Junta Vial es un órgano público nombrado por 
el Concejo Municipal de Osa, ante quien responde por su gestión, 
la cual será de consulta obligatoria en materia de planificación y 
evaluación de la obra pública vial cantonal y de servicio vial 
municipal, indistintamente de la procedencia u origen de los recursos 
destinados a esos efectos. 

Definiciones 
Artículo 3º—Para los efectos del presente Reglamento se 

establecen las siguientes definiciones: 
Concejos de distrito: Concejos de Distrito del cantón de Osa. 
Concejo municipal: Concejo Municipal del cantón de Osa. 
Decreto ejecutivo N° 34624-MOPT y sus reformas: 
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Reglamento sobre el Manejo, Normalización y 
Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial 
Cantonal. 
JUNTA Vial: Junta Vial Cantonal del cantón de Osa.
La administración: Alcaldía Municipal y todos los 
demás órganos adscritos a dicho administrador general del 
ayuntamiento. 
LGAP: Ley General de la Administración Pública. 
MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
SIGVI: Sistema Integrado de Gestión Vial, implementado 
por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
Unidad técnica: Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal.
COLOSEVI: Consejo Local de Seguridad Vial 
COSEVI: Consejo de Seguridad Vial. 

De la integración, carácter y representación 
Artículo 4º—La Junta Vial estará integrada por seis 

miembros, de nombramiento ad honorem, y tendrán la condición 
de funcionarios públicos de conformidad con lo establecido en el 
artículo 111 de la LGAP. No obstante su desempeño honorífico, 
tendrán derecho a percibir los gastos de viaje y transporte, así 
como derecho de alimentación que sean necesarios para el estricto 
desempeño de sus cargos. 

Artículo 5º—De conformidad con el artículo 10 del 
“Reglamento sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad 
para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal”, Decreto 
Ejecutivo N° 34624-MOPT y sus reformas, Junta Vial Cantonal 
estará integrada por los siguientes miembros: 

1.  El (la) Alcalde (sa) Municipal, quien la presidirá. En su (s) 
ausencia (s) temporal (es) será sustituido (a) por el (la) vice 
alcalde (sa) quien debe encontrarse debidamente investido 
para el ejercicio del cargo. 

2.  Un miembro del Concejo Municipal, con voz pero sin voto 
para evitar eventuales conflictos de intereses. Dicho (a) 
representante será designado (a) mediante acuerdo firme 
adoptado al efecto. 

3.  El (La) Director (a) de la Región o de la Macro Región del 
MOPT o un (a) representante designado por éste (a). En este 
último caso el titular o su superior realizará la comunicación 
correspondiente, la cual debe ser en forma escrita dirigida al 
Concejo Municipal 

4.  Un (a) representante de los Consejos de Distrito, nombrado 
por el Concejo Municipal en Asamblea convocada al efecto. 
El acta de dicha Asamblea se remitirá al Concejo Municipal. 

5.  Un (a) representante de las Asociaciones de Desarrollo 
Integral del cantón, que será seleccionado (a) en Asamblea de 
la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal, o, 
en su ausencia, de las Asociaciones vigentes en el cantón. El  
acta de dicha Asamblea se remitirá al Concejo Municipal.

6.  El (La) Director (a) de la Unidad Técnica. La comunicación 
se hará mediante escrito del Alcalde Municipal quien es su 
superior, remitido al Concejo Municipal. 
Artículo 6º—Dichos integrantes, para resultar legitimados 

como tal, deben ostentar el carácter de miembros o agentes del 
órgano, institución o sector que representan, de tal forma que 
extinguida esa condición igualmente fenecerá la representación 
dicha. 

Artículo 7º—El Concejo Municipal, mediante acuerdo firme, 
podrá valorar la conveniencia de solicitar a La Administración o a la 
Unidad Técnica el apoyo necesario para la realización de los actos 
previos que se requieran para obtener la debida conformación de la 
Junta Vial Cantonal. 

Del nombramiento, investidura y sustitución 
Artículo 8º—Los postulados para integrar la Junta Vial; una 

vez acreditados, designados o electos, según sea el caso, serán 
nombrados por el Concejo Municipal, mediante acuerdo firme, por 
un período improrrogable de cuatro años. 

Artículo 9º—Será requisito para la existencia legal de la 
Junta Vial, así como para el inicio del ejercicio colegiado de sus 
competencias, que todos sus miembros hayan sido nombrados e 
investidos previamente, mediante el solemne juramento de rigor 
realizado en sesión formal del Concejo Municipal. 

Artículo 10.—Si por cualquier circunstancia o motivo 
(vencimiento del período; renuncia; abandono; muerte; pérdida 
de la representación del órgano, institución o sector; destitución, 
etcétera) fuere necesaria la sustitución de algún integrante, el Concejo 
Municipal la acordará en un plazo no mayor a un mes, computado a 
partir del conocimiento del hecho generador que le hará saber la Junta 
Vial. En estas eventualidades el (la) sustituto (a) ejercerá el cargo por 
el resto del período dispuesto inicialmente para el sustituido.

De la destitución de los miembros 
Artículo 11.—Será causal de destitución de los miembros el 

incumplimiento de las funciones del cargo, la inobservancia de los 
deberes como funcionario (a) público, o la ausencia injustificada 
a tres sesiones consecutivas o seis alternas en el plazo de un año 
calendario, previa comunicación que al efecto hará la Junta Vial al 
Concejo Municipal. 

Artículo 12.—El Concejo Municipal, otorgando al encausado 
el derecho de audiencia, pero bajo el principio sumario de mera 
constatación, procederá a efectuar la sustitución correspondiente en 
el plazo de un mes calendario, computado a partir del acuerdo en 
firme de la destitución. 

Del directorio 
Artículo 13.—Para organizar su función deliberativa y 

parlamentaria, la Junta Vial tendrá un Directorio compuesto por 
un (a) Presidente (a), que siempre recaerá en el (la) titular de la 
Alcaldía, un (a) Vicepresidente (a) y un (a) Secretario (a). Para esos 
efectos, en la primera o segunda sesión, elegirá dichos cargos. 

Artículo 14.—Corresponderán al (a la) Presidente (a) las 
siguientes atribuciones: a) Presidir las sesiones; b) Velar por el 
cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normativa que 
regule la actividad y la gestión vial cantonal; c) Dirigir el debate 
parlamentario, vigilar y ordenar el buen desarrollo de las sesiones; 
d) Convocar a las sesiones extraordinarias; e)Elaborar la agenda 
u orden del día de las sesiones, para lo cual deberá atender las 
peticiones que le presenten los (as) demás miembros con, al menos, 
3 días de antelación a la sesión; f) Ejecutar los acuerdos. 

Artículo 15.—Corresponderán al (a la) Vicepresidente (a) 
las siguientes atribuciones: a) Sustituir al (a la) Presidente (a) 
en sus ausencias temporales o definitivas; b) Las que le asigne 
expresamente el (la) Presidente (a) o el Directorio.

Artículo 16.—Corresponderán al (a la) Secretario (a) las 
siguientes atribuciones: a) Levantar y confeccionar las actas de la 
sesiones; b) Comunicar las resoluciones o acuerdos; c) Recolectar 
las firmas de las actas así como velar por la existencia, actualización 
y custodia del Libro de Actas.

De las funciones y atribuciones 
Artículo 17.—Considerando su naturaleza primordialmente 

consultiva o asesora para las decisiones del Concejo Municipal, así 
como su participación en la evaluación, vigilancia y rendición de 
cuentas de la gestión vial del cantón, la Junta Vial carece de las 
competencias propias de la administración activa, por lo que está 
inhibida de ejercer funciones o realizar actuaciones que están 
reservadas a los órganos formales de la estructura municipal. Para 
el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, no obstante, 
deberá coordinar lo pertinente a través de la jerarquía institucional 
dispuesta al efecto. Sin detrimento de lo anterior, la Junta Vial 
contará con una Secretaría Técnica a cargo de la Unidad Técnica, la 
cual brindará todo el apoyo logístico y administrativo para su cabal 
funcionamiento y desempeño. 

Artículo 18.—Son funciones y atribuciones de la Junta Vial 
las siguientes: 

a.  Procurar la eficiencia de la gestión vial cantonal definida en el 
artículo 3° del Decreto Ejecutivo N° 34624-MOPT y sus reformas. 

b. Proponer al Concejo Municipal la reglamentación que 
considere pertinente para la efectiva gestión vial cantonal. 

c. Proponer al Concejo Municipal el destino de los recursos 
destinados a la gestión vial cantonal, de conformidad con los 
Planes Anuales y Quinquenales de Conservación y Desarrollo 
Vial Cantonal, y los Planes para la prevención, mitigación 
y atención de emergencias viales, en observancia de los 
requisitos establecidos en el Decreto Ejecutivo Nº 34624-
MOPT y sus reformas. 
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d. Subsanar los defectos u omisiones que, por solicitud 
debidamente razonada técnica y legalmente por parte 
del Concejo Municipal, se requieran sobre los Planes de 
Conservación y Desarrollo Vial, así como sobre los Planes para 
la prevención, mitigación y atención de Emergencias Viales, 
en un plazo improrrogable de 10 días hábiles computados a 
partir de la comunicación respectiva. 

e. Conocer y avalar los Proyectos de Presupuesto Anual de la 
Gestión Vial Cantonal propuestos por la Unidad Técnica. 

f. Evaluar y dar seguimiento a los Planes Anuales y Quinquenales 
de Conservación y Desarrollo Vial apoyándose en el SIGVI o 
similar 

g. Hacerse asistir -cuando fuese necesario- del (de la) Promotor 
(a) Social de la Unidad Técnica para tratar temas relacionados 
con la gestión vial participativa. 

h. Conocer los Informes Mensuales de Evaluación de la Gestión 
Vial Cantonal, elaborados y presentados en forma escrita por 
el Director (a) de la Unidad Técnica.

i. Velar porque la ejecución de los recursos sea preferiblemente 
bajo la “Modalidad Participativa en la Ejecución de Obras”, 
definida en el artículo 3° del Decreto Ejecutivo N° 34624-
MOPT y sus reformas. 

j. Conocer las propuestas o solicitudes de inversión vial 
presentadas por los Comités de Caminos, Asociaciones de 
Desarrollo, Concejos de Distrito y demás organizaciones 
sociales e instituciones o entidades del cantón. 

k. Presentar en el mes de enero de cada año un informe anual de 
rendición de cuentas, en primera instancia, ante el Concejo 
Municipal en sesión formal y, posteriormente, ante una 
Asamblea Pública convocada al efecto, para el mes de febrero 
siguiente, mediante una publicación efectuada en un medio de 
comunicación colectiva local o nacional en la cual, además de 
la convocatoria, se insertará el informe anual en forma íntegra 
o resumida, según sean las posibilidades del caso. 

l. Fiscalizar la eficiencia de los proyectos de obra pública 
vial autorizados. Lo anterior mediante solicitud al Concejo 
Municipal para la realización de auditorías técnicas o 
financieras, evaluación de la idoneidad de los profesionales, 
evaluaciones de control de calidad de las obras, entre otros 
aspectos que resulten de mérito. ll. Proponer la actualización 
o realización del inventario de la red vial cantonal. 

m. Evaluar la utilización de los mecanismos para la realización 
de seguimiento y evaluación de los Planes de Conservación y 
de Desarrollo de la Red Vial Cantonal con base en el SIGVI, 
o sistema similar, emitido al efecto por el MOPT. 

n. Procurar la implementación de los componentes de Seguridad 
Vial en los Planes de Conservación y Desarrollo Vial del 
cantón, con la asesoría del COLOSEVI, el COSEVI, la 
Dirección General de Ingeniería de Tránsito y otras instancias 
competentes. 

ñ. Velar por el cumplimiento de los lineamientos de gestión vial 
emitidos por el Concejo Municipal, la Alcaldía Municipal, 
el MOPT, la Contraloría General de La República u otra 
autoridad competente. 

o. Conocer las alternativas propuestas por la Unidad Técnica 
para la obtención de recursos adicionales orientados a la 
gestión vial cantonal. 

p. Incorporar dentro de las propuestas de planificación y 
presupuestación de recursos, las necesidades de capacitación 
para el Concejo Municipal, Alcaldía, Junta Vial, Unidad 
Técnica, Concejos de Distrito, organizaciones de la sociedad 
civil y los demás actores involucrados con la gestión vial 
cantonal. 

q. Todas las demás que le asigne o encomiende el Concejo 
Municipal o autoridad competente. 

De las sesiones ordinarias y extraordinarias 
Artículo 19.—La Junta Vial Cantonal sesionará ordinariamente, 

como mínimo, una vez al mes, y extraordinariamente cada vez que 
así lo acuerde o sea convocada por el Presidente (a) del Directorio. 
En ambos casos habrá quórum con mayoría absoluta (la mitad más 
uno) de los integrantes, indistintamente de que tengan o no derecho 
a voto. 

Artículo 20.—Las fechas, hora y lugar para la celebración 
de las sesiones ordinarias serán dispuestas por la Junta Vial en la 
primera sesión de inicio de sus cargos, no siendo necesaria, en lo 
sucesivo, las convocatorias escritas en virtud de esa decisión; no 
obstante ello la Unidad Técnica procurará, por los medios que 
resulten idóneos, comunicar a sus integrantes con antelación las 
fechas de sesión. 

Artículo 21.—En las sesiones ordinarias se tratarán 
únicamente los asuntos que están incluidos en el orden del 
día; para tratar asuntos no incluidos, y que sean declarados de 
urgencia, será necesaria la votación de 2 terceras partes de los 
miembros presentes. 

Artículo 22.—Las sesiones extraordinarias deberán 
convocarse, por parte del (de la) Presidente (a), por medio escrito con, 
al menos, 24 horas de antelación, acompañando a la convocatoria el 
orden del día de la sesión, con excepción de los casos de urgencia 
extrema en que se puede prescindir de esas formalidades, o cuando 
se encuentren presentes todos los miembros y así lo acuerden por 
unanimidad. En estas sesiones se conocerán únicamente los asuntos 
para las que fueron expresamente convocadas, salvo alteración del 
orden del día, previamente acordada en forma unánime por los 
miembros de la Junta Vial Cantonal. 

Artículo 23.—La Junta Vial sesionará válidamente dentro 
de los quince minutos siguientes, como máximo, a la hora 
señalada, en la sede de la municipalidad y en el local facilitado 
por La administración a esos efectos. No obstante, por razones de 
necesidad, conveniencia o mérito, las sesiones podrán celebrarse 
las sesiones en cualquier otro lugar, siempre y cuando sea dentro 
de la jurisdicción del cantón. Será procedente igualmente sesionar 
en comunidades o distritos cuando sea necesario para tratar asuntos 
relacionados con esas localidades. 

Artículo 24.—Las sesiones de la Junta Vial Cantonal serán 
privadas, permitiéndose la asistencia de los (as) funcionarios (as) 
de la Unidad Técnica que, como Secretaría Técnica de la Junta, 
se requieran para prestar asistencia o para algún requerimiento en 
particular. No obstante lo anterior, por unanimidad de los miembros 
presentes, se puede acordar la presencia de público en general o de 
determinadas personas. 

Artículo 25.—Durante el desarrollo de las sesiones de la 
Junta Vial Cantonal, y en aras del cumplimiento de sus propósitos, 
sus miembros deberán observar, bajo la vigilancia de la Presidencia 
del Directorio, las correctas prácticas en materia del ejercicio 
deliberativo y del debate parlamentario, para lo cual deberán 
asistir puntualmente y permanecer durante el desarrollo de las 
sesiones, fomentar el modelo democrático acatando la decisión 
de la mayoría pero respetando la posición de la minoría, hacer 
uso de la palabra de manera pertinente y respetuosa, concretar las 
intervenciones, votar los asuntos que sean sometidos a decisión, 
ejercer bajo los principios de buena fe los medios de impugnación 
de los acuerdos, desempeñar las funciones o comisiones especiales 
que sean encomendadas, entre otros principios y valores para la 
debida actuación colegiada. 

De los acuerdos 
Artículo 26.—Los acuerdos ordinarios serán tomados por 

mayoría simple de los (as) presentes, salvo el caso del (de la) 
representante del Concejo quien no tiene derecho a voto. En caso 
de empate, el voto del (de la) Presidente (a) se contabilizará doble. 

Artículo 27.—Se requerirá de votación calificada para los 
siguientes acuerdos: 

a)  Por unanimidad de todos (as) los (as) integrantes de la Junta 
Vial para acordar sesionar extraordinariamente, sin necesidad 
de convocatoria previa ni orden del día; 

b) Por unanimidad de los miembros presentes para acordar la 
participación de público o ciertas personas con derecho o no 
de intervenir en las discusiones; 

c) Por unanimidad de los miembros, cuando concurran a la 
sesión al menos dos tercios (4 integrantes) de los miembros 
de la Junta Vial, para acordar asuntos urgentes no incluidos en 
el orden del día y; 

d) Con el voto de, al menos, dos tercios (4 integrantes) de los 
miembros de la Junta Vial para declarar la firmeza de los 
acuerdos adoptados en la misma sesión que se está celebrando. 
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De las actas de las sesiones 
Artículo 28.—Dada su trascendencia, las actas deberán reflejar 

sucintamente, y de manera clara y precisa, lo acontecido durante el 
desarrollo de las sesiones, para lo cual deberán, en la medida de lo 
posible, respaldarse en las grabaciones correspondientes. Para esos 
propósitos se dejará constancia, al menos, del lugar, fecha y hora de 
inicio y finalización de las sesiones; asistencia de miembros; agenda 
u orden del día; desarrollo de las deliberaciones y discusiones con el 
resumen de las intervenciones; acuerdos adoptados con la mención 
de la votación de cada uno (a) de los integrantes, entre otros 
asuntos que resulten de importancia. Únicamente deben constar las 
intervenciones en forma íntegra, fiel o total cuando el miembro lo 
solicita expresamente, para eximir su responsabilidad, o cuando se 
trate de asuntos de importancia a criterio del (de la) proponente. 

Artículo 29.—Las actas pueden ser transcritas en forma 
manuscrita, mecanografiada o mediante procesador informático; no 
deben contener tachaduras, borrones ni alteraciones y deben ser de 
lectura corrida, es decir no deben dejarse espacios o renglones en 
blanco. Los errores deben ser corregidos mediante nota al final del 
acta, antes de las firmas correspondientes. 

Artículo 30.—Para la elaboración de las actas el (la) Secretario 
(a) podrá ser asistido por algún (a) servidor (a) de la Unidad Técnica, 
en su condición de Secretaría Técnica. 

Artículo 31.—Las Actas de la Junta Vial Cantonal deberán 
ser aprobadas en la siguiente sesión ordinaria, estando habilitados 
para deliberar y aprobar únicamente quienes estuvieron presentes en 
la sesión objeto de discusión y votación Serán firmadas por el (la) 
Presidente (a) y el Secretario (a), así como por los miembros que en 
la sesión respectiva mostraran su voto disidente respecto de algún 
acuerdo adoptado. 

Artículo 32.—Las actas deberán constar en un “Libro de 
Actas”, compuesto de hojas removibles o encuadernadas, con folios 
numerados consecutivamente frente y vuelto. Dicho libro de actas 
será debidamente autorizado por la Auditoría Interna de conformidad 
con el artículo 22 inciso e) de la Ley de Control Interno Nº 8292 
vigente, y sus reformas. 

Artículo 33.—Una vez concluidos, mediante la razón de cierre 
consignado por la Auditoría Interna, los libros de actas deberán ser 
empastadas en tomos o volúmenes separados, para su posterior 
archivo definitivo conforme a las disposiciones internas relativas al 
manejo de los sistemas de información y del acervo documental. 

Artículo 34.—El libro de actas deberá reponerse, según 
corresponda, por finalización, pérdida o deterioro. Para el primer 
caso, será suficiente la gestión del (de la) Secretario (a) de la Junta 
Vial; para los dos últimos deberá solicitarse la autorización de 
reposición ante el Concejo Municipal, acuerdo que deberá publicarse 
en el Diario Oficial La Gaceta. 

De la impugnación de acuerdos 
Artículo 35.—Contra los acuerdos que adopte la Junta Vial, 

cabrán los siguientes recursos impugnatorios: 
a)  Recurso de Revisión se presenta por parte de cualquier 

integrante de la Junta Vial contra aquellos acuerdos, carentes 
de firmeza, que hayan adoptado dicho órgano colegiado. 
Deben ser presentados en forma verbal o escrita, ante la misma 
Junta Vial, con las justificaciones o razones del caso, antes de 
la aprobación del acta que contiene el acuerdo a impugnar. 
La Junta Vial resolverá en la misma sesión o, a juicio del (de 
la) Presidente (a), en una sesión extraordinaria convocada al 
efecto. 

b) Recurso de Revocatoria, se interpondrá por cualquier integrante 
de la Junta Vial, o incluso particulares, contra los acuerdos 
firmes adoptados por aquella. Debe ser presentado, con las 
justificaciones o razones del caso, ante el seno de la Junta 
Vial dentro de los 5 días hábiles posteriores al acaecimiento 
de la firmeza correspondiente. La interposición del recurso no 
suspenderá los efectos ni la ejecución del acuerdo impugnado, 
salvo que así lo resuelva interlocutoriamente la Junta Vial en 
la siguiente sesión ordinaria en la que conocerá del asunto. 

c) Recurso de Apelación podrá interponerse, conjunta o 
separadamente con el recurso de revocatoria, por cualquier 
persona legitimada contra los acuerdos firmes adoptados 
por La Junta Vial Cantonal. Procede su interposición ante el 

Concejo Municipal dentro de los 5 días hábiles posteriores 
al rechazo de la revocatoria por parte de la referida Junta o 
de haber transcurrido la sesión ordinaria de ésta sin que se 
haya resuelto la impugnación. Deberá presentarse por escrito, 
con las justificaciones o razones del caso, ante la Secretaría 
del Concejo Municipal el cual deberá resolver en la siguiente 
sesión ordinaria que celebre. 

d) Recurso Extraordinario de Revisión procede su interposición, 
en alzada, contra los acuerdos firmes adoptados por la Junta 
Vial en aquellos casos en que no se haya formulado ninguno 
de los recursos aludidos en los 3 incisos anteriores, siempre 
y cuando no hayan transcurrido más de 5 años desde que 
los acuerdos adquirieron firmeza. Deben presentarse por 
escrito ante el Concejo Municipal el cual podrá anular el 
acuerdo en cuestión si, de previo, ha recabado el criterio de la 
Contraloría General de La República, tratándose de un tema 
relacionado con fondos públicos, o de la Procuraduría General 
de la República, si la anulación es por vicios o defectos de 
ilegalidad evidente y manifiesta, según lo indica el artículo 
173 de la Ley General de la Administración Pública. 

De las reformas al reglamento 
Artículo 36.—Para reformar el presente reglamento, será 

necesario observar el siguiente procedimiento: 
a) La propuesta de reforma será conocida por la Junta Vial en 

sesión, ordinaria o extraordinaria, mediante iniciativa de 
cualquiera de sus integrantes. 

b) Dicha reforma deberá ser aprobada por mayoría absoluta, sea 
por al menos dos terceras partes de sus integrantes. 

c) Una vez avalado el Proyecto de Reforma por la Junta Vial, 
su conocimiento se trasladará al Concejo Municipal para la 
resolución definitiva. 

d) La reforma aprobada por el Concejo Municipal deberá 
publicarse en el Diario Oficial La Gaceta.

Disposiciones finales 
Artículo 37.—Se derogan todas las disposiciones anteriores, 

de igual o menor jerarquía, que contradigan o se contrapongan a lo 
dispuesto por el presente reglamento. 

Artículo 38.—En lo no dispuesto por el presente reglamento, 
y en observancia de la jerarquía normativa, se aplicarán supletoria 
y complementariamente las disposiciones contenidas en el Código 
Municipal y sus reformas; el artículo 5.b de la Ley N° 8114 y sus reformas; 
la Ley General de la Administración Pública y el Decreto Ejecutivo N° 
34624-MOPT y sus reformas. Rige a partir de su publicación.

El presente reglamento fue aprobado por el Concejo Municipal 
de la Municipalidad de Osa  en la Sesión Extraordinaria N° 21-2012 
celebrada el día 08  de noviembre  de 2012.

Alberto Cole de León, Alcalde.—1 vez.—Solicitud N° 
40799.—(IN2015067724).

El Concejo Municipal del cantón de Osa en sesión ordinaria 
N° 34-2013 celebrada el día 21 de agosto de 2013, aprueba de forma 
definitiva el “Reglamento de Funcionamiento y Operatividad de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de la Municipalidad de 
Osa”. Por tanto se declara Acuerdo definitivamente aprobado y se 
autoriza al señor Alcalde Municipal, su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta.
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD
DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD DE OSA
En ejercicio de las facultades que le confiere  los artículos 169 

y 170 de la Constitución Política de Costa Rica; el artículo 4, inciso 
a y el artículo 13, inciso c del Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 
de abril de 1998, Ley General de la Administración Pública N° 6227, 
Ley General de Caminos Públicos N° 5060, Decreto Ejecutivo N° 
34624-MOPT, llamado Reglamento sobre el manejo, normalización 
y responsabilidad para la inversión pública en la Red Vial Cantonal 
y con fundamento en el acuerdo tomado por el Concejo Municipal 
de Osa en se Sesión Ordinaria N° 34-2013, celebrada el día 21 de 
agosto de 2013, mediante acuerdo N°1, Capítulo VII, acordó aprobar 
el presente Reglamento para el Funcionamiento y Operatividad de 
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de Osa que regirá por 
las siguientes estipulaciones 
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Considerandos:
1º—Bajo el ejercicio de la potestad normativa que tiene 

los Gobiernos Locales de Costa Rica derivada del Principio de 
Autonomía Municipal consagrada en el numeral 170  de nuestra 
Constitución Política, establece la obligación de las Municipalidades 
de velar por los intereses y servicios dentro de circunscripción.

2º—Que es de conformidad con las disposiciones establecidas 
en el artículo 4, inciso a, las municipalidades pueden dictar los 
reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como 
cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico. 

3º—Que el artículo 13, inciso c, faculta al Concejo Municipal 
para dictar los reglamentos de la Corporación, conforme al Código 
Municipal.

4º—Que el Concejo Municipal debe de reglamentar el 
funcionamiento y operatividad de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal de Osa. 

5º—Que de acuerdo al artículo N° 1de la ley General de 
Caminos Públicos N° 5060, la administración de la Red Vial 
Cantonal le corresponde a las Municipalidades.  

6º—Que el Decreto N° 34624-MOPT, en el numeral 13, 
establece que la Municipalidad debe de contar con una Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal debidamente instalada y que es 
obligatoria su constitución.

7º—Que el Decreto N° 34624-MOPT, en el artículo N° 14, y 
otras normativas conexas relacionadas con la Gestión Vial Cantonal 
le confiere una serie de competencias a la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Cantonal en materia de planificación, controles de calidad, 
administración de maquinaria, conservación vial participativa, 
estudios para nuevas vías públicas, deberes y derechos de bienes 
inmuebles por parte de los poseedores y propietarios, defensa y 
recuperación de derechos de vía, cumplir con normativa relacionada 
con la gestión vial entre otros.

8º—Que en razón de lo anterior, se emite la presente 
reglamentación a fin de regular el actuar de la Municipalidad de 
Osa en materia de operatividad y funcionamiento de la Unidad de 
Gestión Vial Municipal, dado que estas por imperativo legal se les 
ha conferido las competencias para que dentro de la Estructura 
Municipal tengan la responsabilidad en lo relacionado a la red vial 
cantonal.

Lo anterior mediante un instrumento que permita agilizar los 
procedimientos en  procura de mayor orden, eficiencia  y eficacia  
mediante dicha figura: Por tanto, 

Decretan:
El siguiente: Reglamento de Funcionamiento y Operatividad 

de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de la Municipalidad 
de Osa

CAPÍTULO I
Generalidades

Artículo 1º—Ámbito de aplicación del presente Reglamento. 
Este reglamento regulará el funcionamiento y operatividad de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de Osa.

Artículo 2º—Definiciones básicas: Para los fines del presente 
reglamento, el siguiente término significa:

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: Es la Oficina 
encargada de velar en todo lo relacionado a la Gestión Vial Cantonal, 
planificación, que incluye los caminos vecinales, calles locales 
en actividades de conservación vial, mantenimiento rutinario, 
rehabilitación, reconstrucción y mejoramiento entre otras, además 
de coordinar con Entes de Derecho Público y Privado, Grupos 
Organizados para la obtención de recursos para cofinanciar a través 
de convenios de cooperación en mantenimiento de vías cantonales 
dentro de su jurisdicción.  .  

Red Vial Cantonal: Constituida por los caminos públicos, no 
incluidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes dentro 
de la Red vial nacional, que a su vez se clasifican en:

Caminos vecinales: Caminos públicos que suministren 
acceso directo a fincas y a otras actividades económicas rurales; 
unen caseríos y poblados con la Red vial nacional, y se caracterizan 
por tener bajos volúmenes de tránsito y altas proporciones de viajes 
locales de corta distancia.

Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante 
de un área urbana, o incluidas dentro de proyectos de urbanización, 
que cuenten con el aval del gobierno municipal correspondiente y 
que no esté clasificadas por el CONAVI como calles de travesía de 
la Red Vial Nacional.

Caminos no clasificados: Caminos públicos no clasificados 
dentro de las categorías descritas anteriormente, tales como caminos 
de herradura, sendas veredas, que proporcionen acceso a muy 
pocos usuarios, quienes sufragarán los costos de mantenimiento y 
mejoramiento. Todos los cuales, corresponde su administración a 
las municipalidades.

Conservación Vial Participativa: Es la coordinación y 
cooperación entre la Municipalidad, el Gobierno Central, las 
Organizaciones Comunales, la Sociedad Civil y entes de derecho 
privado  de un Cantón para planificar, ejecutar, controlar y evaluar 
obras de diversa índole (mantenimiento rutinario, periódico, 
mejoramiento, rehabilitación y reconstrucción), contempladas 
dentro de la conservación y construcción vial, bajo la consideración 
de posibles impactos ecológicos y ambientales. Algunos de los 
resultados importantes de la Conservación Vial Participativa es que, 
no solo reduce los costos de las obras, sino que genera una mayor 
identificación de los usuarios con esas vías y por ende garantiza la 
sostenibilidad de la infraestructura.

Comité de Caminos: Grupo de vecinos y vecinas elegidos /
as en asamblea general de vecinos (as), adscritos a la Asociación de 
Desarrollo Integral, a la Municipalidad o a otro tipo de organización, 
o entidad de interés público y juramentados por el Concejo Municipal 
del Cantón y que en forma voluntaria se organizan para contribuir 
con las labores de planificación y definición de prioridades que 
realice el Consejo de Distrito correspondiente, así como trabajar 
conjuntamente con la Municipalidad u otros órganos competentes 
en la ejecución de las tareas relacionadas con el desarrollo y la 
conservación vial de la jurisdicción que determine la asamblea 
general de vecinos /as, bajo la modalidad participativa de ejecución 
de obras.

Mantenimiento Rutinario: Es el conjunto de actividades 
que deben ejecutarse con mucha frecuencia durante todo el año, 
para preservar la condición operativa de la vía, su nivel de servicio 
y la seguridad de los usuarios. Está constituido entre otros por la 
limpieza de drenajes, el control de la vegetación, las reparaciones 
menores de los pavimentos de concreto asfáltico concreto hidráulico 
y de tratamientos superficiales bituminosos, el bacheo manual 
o mecanizado de las vías en lastre, el mantenimiento ligero de 
los puentes, las obras de protección y demás obras, así como la 
restitución de la demarcación y el señalamiento.     

Mantenimiento periódico: Es el conjunto de actividades 
programadas cada cierto período, tendientes a renovar la condición 
original de los pavimentos mediante la aplicación de capas 
adicionales de lastre, grava, tratamientos superficiales, sellos o 
recarpeteos asfálticos según sea el caso, sin alterar la estructura 
subyacente a la capa de ruedo, así como la restauración de taludes de 
corte y de relleno y del señalamiento en mal estado. El mantenimiento 
periódico de los puentes incluye la limpieza, pintura, reparación o 
cambio de los componentes estructurales o de protección, así como 
la limpieza del cauce del río o quebrada, en las zonas aledañas.

Mejoramiento: Es el conjunto mejoras o modificaciones 
de los estándares horizontales y/o verticales de los caminos, 
relacionados con el ancho, el alineamiento, la curvatura o la 
pendiente longitudinal, a fin de incrementar la capacidad de la vía, la 
velocidad de circulación y aumentar la seguridad de los vehículos. 
También se incluyen dentro de esta categoría, la ampliación de la 
calzada, el cambio del tipo de superficie de tierra a material granular 
expuesto o de este a pavimento bituminoso o de concreto hidráulico 
entre otros, y la construcción de estructuras tales como alcantarillas 
mayores, puentes, intersecciones, espaldones, aceras, ciclo vías, 
cunetas, cordón y caño.

Rehabilitación: Reparación selectiva y refuerzo del pavimento 
o de la calzada, previa demolición parcial de la estructura existente, 
con el objeto de restablecer su capacidad estructural y la calidad de 
ruedo originales. Considera también la construcción o reconstrucción 
de aceras, ciclovías u otras necesarias para la seguridad vial y 
peatonal, sistemas de drenaje. Antes de cualquier rehabilitación en la 
superficie de ruedo, deberá verificarse que los el sistema de drenaje 
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funcionen bien. En el caso de los puentes y alcantarillas mayores, la 
rehabilitación comprende   reparaciones mayores tales como el cambio 
de elementos o componentes estructurales principales, el cambio de la 
losa del piso, la reparación mayor de los bastiones, delantales u otros. 
En el caso de muros de contención se refiere a la reparación o cambio 
de las secciones dañadas o a su reforzamiento, posterior al análisis de 
estabilidad correspondiente.

Reconstrucción: Es la renovación completa de la estructura 
de la vía, con previa demolición parcial o total de la estructura del 
pavimento, las estructuras de puente, los sistemas de drenaje y las 
obras de arte.

MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Junta Vial Cantonal: Es un órgano público, no estatal, 

nombrado por el Concejo Municipal de cada Cantón, ante quien 
responde por su gestión. Es un órgano de consulta en la planificación 
y evaluación en materia de obra pública vial en el Cantón y de 
servicio vial municipal, con funciones y atribuciones establecidas 
en el artículo 5, inciso b de la Ley 8114.

SIGVI: Sistema de Gestión Vial Integrado.
Índice de Viabilidad Técnico-Social (IVTS): Este índice sirve 

para determinar la importancia relativa de una calle o camino dentro 
de un cantón, distrito o región, de condiciones similares. El IVTS se 
calcula con base en la información recopilada mediante el inventario 
socioeconómico, en el formulario debidamente estandarizado por el 
MOPT. La cuantificación de cada uno de los criterios ahí considerados 
permite la obtención de un índice relativo entre 0 y 100, que indica 
el grado de importancia de la vía. Entre mayor es el índice, mayor 
importancia revisten el camino o calle en estudio.

CAPÍTULO II
Integración, funciones y evaluación

de la unidad técnica de gestión vial  de Osa
Artículo 3º—Responsables que intervienen y colaboran en 

la Administración y Conservación de la Red Vial Cantonal de la 
Municipalidad de Osa:

- Concejo Municipal.
- Junta Vial Cantonal.
- Alcaldía Municipal.
- Gerencia de infraestructura administrativa.
- Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal.
- Dependencias de la Administración Municipal.
- Asociaciones de Desarrollo Comunal, Integral o Específicas
- Comités de Caminos
- Ministerio de Obras Públicas y Transportes
- Entes de Derecho Público o Privado.

Artículo 4º—Conformación de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal de Osa.

En apego a lo establecido en la normativa vigente y por la 
gran cantidad de funciones,  la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal  de Osa debe estar constituida  por:

- Un Ingeniero o Ingeniera Civil, profesional en construcción o 
en un área afín a las labores de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal, quién será el Director de la misma.

- Un Promotor o Promotora Social, profesional en cualquier 
área relacionada en ciencias sociales.

- Un Asistente Técnico con experiencia en la gestión vial 
cantonal, y vías públicas. 

- Un administrador.
- Inspectores de caminos
- Un encargado de maquinaria.
- Operadores de equipo especial.
- Auxiliar de  Inspección obras.
- Un jefe de cuadrilla.
- Y el personal que se requiera para su efectiva operatividad y 

funcionamiento.
Artículo 5º—Funciones Generales de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Cantonal de Osa. 
a) Elaborar y ejecutar los programas de conservación y 

desarrollo vial, con base en las políticas  y directrices emitidas  
por el Consejo Municipal, Junta Vial Cantonal, MOPT, Planes  

Reguladores de Desarrollo Cantonal Vigentes, teniendo 
prioridad   las actividades de conservación de conformidad 
con los lineamientos de la Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias. 

b) Promover  la conservación vial  participativa, a través del 
fortalecimiento  de las organizaciones locales, con el propósito 
de  facilitar  trabajos conjuntos  de conservación  de las vías 
públicas  y el control social de los proyectos y obras a realizar.

c) cumplir con el  marco normativo  en materia de accesibilidad 
en cumplimiento de la ley 7600 y demás normativa vinculante.

d) Solicitar asesoría y capacitación  al  MOPT para la  realización 
y actualización del inventario de la red de calles y caminos  
del cantón considerando los parámetros contenidos en los 
formularios y herramientas que facilite la Dirección de 
Planificación Sectorial del MOPT. 

c) Realizar los análisis de necesidades de conservación de todas 
las vías públicas de la Red Vial cantonal a intervenir y solicitar 
la colaboración y asesoramiento al MOPT para los posibles 
diseños de las obras de mejoramiento o construcción. 

d) Administrar  la maquinaria municipal utilizada en las tareas 
municipales de forma eficiente implementando un sistema 
de mantenimiento preventivo y correctivo     y de la que 
se contrate o se obtenga por medio de convenios, para este 
mismo fin. En este sentido, velar porque exista y funcione un 
sistema de control eficaz  de maquinaria propia y contratada, 
así como de las erogaciones por repuestos y  reparaciones. 

e) Mantener un expediente de cada uno de los caminos del 
cantón, que contenga la boleta de inventario físico, ubicación 
del camino, inventario  socioeconómico, boleta de Indice de 
Viabilidad Técnico Social (IVTS), inventarios de necesidades, 
la lista de colindantes, las intervenciones e inversiones 
realizadas, así como el comité de caminos u organización 
comunal responsable, entre otros. La información relativa a la 
organización comunal se llevará también en una base de datos 
separada. 

f) Vigilar en coordinación con los Comités de Caminos y/o 
Asociaciones de Desarrollo el cumplimiento de los deberes 
viales de los propietarios frente a caminos públicos establecidos 
en la Ley General de Caminos Públicos y el Código Municipal 
y proceder con el debido trámite administrativo cuando 
corresponda. Así también las invasiones cometidas al Derecho 
de Vía Cantonal.

g) Inspeccionar y dar seguimiento a los trabajos que se realizan, 
mediante el reporte diario de actividad de las obras que se 
realizan en el cantón utilizando el SIGVI o la implementación 
de un sistema de control similar. Para garantizar el 
cumplimiento efectivo y fiscalizar las obras, se asignará un 
inspector responsable que se apoyará con los Comités de 
Caminos y/o las Asociaciones de Desarrollo Integral en cada 
proyecto.

h) Velar porque previo a la realización de nuevos proyectos de 
rehabilitación, mejoramientos u obras nuevas, se esté realizando 
el mantenimiento rutinario, manual y mecanizado de las obras 
existentes., mediante un programa efectivo debidamente 
estructurado, de conformidad con los lineamientos de la Ley 
de Simplificación y Eficiencia Tributarias. 

i) Considerar e incorporar el componente de seguridad vial en 
todas las obras que se realicen, en resguardo de todos los 
posibles usuarios de la vialidad previo a su ejecución. 

j) Establecer un programa de aseguramiento efectivo de la 
calidad de las obras que se realicen por cualquier modalidad,   
que garantice el uso eficiente de la inversión pública en la 
red vial cantonal, con base en la normativa establecida por el 
MOPT. 

k) Operar y mantener actualizado el Sistema de Gestión Vial 
Integral (SIGVI o sistema  similar) para la administración de 
la infraestructura vial cantonal. 

l) Proponer alternativas tecnológicas y administrativas para la 
conservación y desarrollo de la red vial del cantón, así como 
para la inversión en este campo. 

m) Asegurar los  permisos de explotación de fuentes de material 
para la intervención de caminos públicos, así como mantener un 
inventario de posibles fuentes  de material ubicadas en el cantón. 
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n) Establecer, conjuntamente con la Dirección de Atención 
de Emergencias y Desastres del MOPT, un Sistema de 
Prevención, Mitigación y Atención de Emergencias en las 
vías del Cantón. 

o) Respetar correctamente el marco legal y reglamentario, en 
materia vial vigente. 

p) Priorizar los proyectos viales a ejecutar en el Cantón, 
considerando criterios técnicos y sociales, tales como servicios 
comunales, conectividad,  transito promedio diario, población 
beneficiaria, producción, organización y participación 
comunal,  y complementariamente la evaluación que arroja 
la boleta del Índice de Viabilidad Técnico Social aplicada  en 
cada uno de los proyectos a intervenir.

q) Promover y facilitar anualmente  el proceso de educación las  
escuelas del Cantón  sobre  temas de conservación vial, medio 
ambiente  y la seguridad vial. 

r) Divulgar  la labor que se realiza a través de los medios de 
prensa, murales gráficos, volantes y otros apropiados al Cantón 
de Osa, con el fin de mantener informada a la población sobre 
el quehacer de la Unidad Técnica en materia vial. 

s) Propiciar en las comunidades la participación de todas las 
personas (hombres, mujeres, niños y niñas) sin ningún tipo de 
exclusión en  las actividades de conservación vial.

t) Promover a lo interno y en las organizaciones comunales 
alternativas locales y externas  de gestión de recursos para 
incentivar  la conservación de sus calles y caminos. 

u) Coordinar actividades de planificación, promoción y 
evaluación del desarrollo y conservación vial con las 
dependencias del MOPT u otras instituciones. 

v) Elaborar y someter a aprobación del Concejo Municipal los 
convenios de cooperación con organizaciones comunales para 
proyectos de infraestructura vial (caminos, puentes, aceras, 
pasos de alcantarillas, entre otras).

w) Conformar y custodiar un expediente de proyecto en la Unidad 
Técnica  por camino inventariado y puente  conteniendo  
su valor inicial y toda la información generada por cada 
intervención vial.

x) Inspeccionar  y dar seguimiento a los trabajos que se realicen, 
mediante reporte diario  de actividad de las obras que se 
realicen en el cantón   

y) Proponer la reglamentación para el mantenimiento manual, 
con base en los estudios de costos correspondientes anualmente 
y garantizar su aplicación en conjunto con las organizaciones 
comunales.

z) Elaborar los estudios previos así como la resolución 
administrativa que, conforme a la Ley de Construcciones N° 
833, deberá someterse a conocimiento del Concejo Municipal  
a través del Alcalde, para la declaratoria oficial de caminos 
públicos en la red vial cantonal, y proceder a realizar los 
levantamientos pertinentes para asignarle un código y enviarlo 
al departamento de Planificación Sectorial del MOPT 

z) Emitir las certificaciones de caminos públicos de la Red Vial 
Cantonal cuando algún usuario, empresa u organización se lo 
solicite, y cuando lo solicite las Dependencias de la propia 
administración para otorgar visados, permisos de construcción 
o cualquier otro fin.
Artículo 6º—Seguimiento y Evaluación de la Gestión Vial. 

La Unidad Técnica a través del sistema SIGVI (Sistema de Gestión 
Vial Integral) proporcionado por el Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes, o sistema  similar creado por la Administración,  
efectuará la planificación, programación, ejecución y    evaluación 
de sus proyectos.

La Unidad Técnica a través del Director rendirá un informe 
mensual a la Junta Vial Cantonal, con copia a la gerencia de 
infraestructura  sobre el avance  de la Gestión Vial Municipal, con 
el detalle especifico  de las obras realizadas y las justificaciones 
pertinentes cuando no se cumpla con la programación de trabajo y 
con una propuesta de subsanación para cumplir en el menor plazo la 
ejecución del proyecto.

El  Concejo, Alcadía,  Gerencia de infraestructura   y  Junta 
Vial Cantonal deberán realizar el seguimiento y la evaluación de los 
planes anuales, apoyándose en el Plan Operativo Anual y demás planes 
previamente aprobados u otros mecanismos que consideren apropiados.

Artículo 7º—Los activos de la Unidad Técnica: La 
administración de la Unidad Técnica, debe mantener actualizado un 
inventario general de todos los activos adquiridos con fondos de la 
Ley 8114 y los transferidos o donados por personas físicas o jurídicas 
u organismos nacionales o internacionales para la gestión vial 
cantonal. Además debe garantizarse que los mismos se encuentren 
siendo utilizados únicamente para el fin que fueron adquiridos o 
donados, así como brindarles el debido mantenimiento y control del 
estado de cada uno. La Junta Vial solicitará a la  Auditoría interna   
auditoraje   cuando lo consideren conveniente a fin de garantizar la 
correcta aplicación y uso de los activos.

Artículo 8º—Del uso y control de vehículos y maquinaria: 
Para el uso eficiente y control de vehículos  la Unidad Técnica 
de Gestión Vial se regirá por el  reglamento de uso y control de 
maquinaria que regula el actuar de los funcionarios cuando se les 
asigne un vehículo para atender asuntos oficiales o un equipo de 
maquinaria pesada para la ejecución de los proyectos y todo lo 
relacionado con las responsabilidades y cuidados de los equipos y 
vehículos.

Artículo 9º—De los convenios internos. Con la finalidad de 
regular el uso del equipo municipal adquirido por la administración 
con recursos propios, ajenos a la ley 8114, con previa autorización 
del Concejo Municipal, la Unidad Técnica  de Gestión Vial 
podrá suscribir convenios de cooperación con la administración 
municipal, para el uso de dichos equipos y maquinaria  en igualdad 
de condiciones de uso, mantenimiento y otros a las establecidas con 
instituciones públicas (MOPT, CNE, otras).

CAPÍTULO III
Asuntos externos y coordinación interinstitucional

Artículo 10.—Solicitud de información por usuarios, 
instituciones públicas o privadas  y trámite: Todas las solicitudes 
de información con respecto a la gestión vial  por parte de usuarios 
externos, Instituciones Públicas o Privadas,  deben presentarse por 
escrito dirigida al Director de la Unidad Técnica, con el detalle de 
la información requerida, firmada por el interesado y la indicación 
del medio para recibir notificaciones. Este brindará una respuesta  o 
lo remitirá a quien corresponda para que emita contestación   en el 
plazo establecido por Ley.

Artículo 11.—Solicitud de inspección de campo y trámite: 
Las inspecciones de campo solicitadas a la Unidad Técnica de 
Gestión Vial por escrito, fax,  correo electrónico o vía telefónica 
(en este caso se tomará nota y se dará el trámite correspondiente),  
por parte de los  Comités de Caminos, Asociaciones de Desarrollo 
o usuarios  para valorar daños en la infraestructura vial cantonal 
ocasionados por eventos de la naturaleza o provocadas por algún 
particular, se procederá  a realizar la inspección en el tiempo 
establecido por Ley desde que se recibe la denuncia, brindando un 
informe a los interesados con copia a Director de Unidad Técnica para 
que valore los daños y tome las medidas pertinentes.  También, las 
inspecciones de campo serán solicitadas por el Concejo Municipal, 
a través de Acuerdo y se atenderán de acuerdo a la discreción de la 
necesidad del Concejo Municipal.

Artículo 12.—Asesoría, capacitación y coordinación 
interinstitucional: La Unidad Técnica de Gestión Vial elaborara un 
plan de capacitación anual en coordinación  con el departamento 
de Recursos Humanos y solicitará asesoría técnica, legal, ambiental 
o cualquier otra que amerite para su buen funcionamiento, 
ante las instancias competentes en la materia que corresponda 
las capacitaciones para su personal tanto técnico (incluyendo 
maquinaria) como administrativo, para lo cual incluirá en el plan 
presupuesto anual las partidas que correspondan. 

Artículo 13.—Gestión y coordinación de proyectos con 
la Comisión Nacional de Emergencias: La Unidad Técnica 
gestionará y coordinará la totalidad de las acciones  con el 
Departamento designado de la Comisión Nacional de Emergencias 
y el Departamento de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de 
Osa la ejecución del Plan Cantonal de Emergencias oficialmente 
declarada en materia vial  para el Cantón, prestando en todas las 
etapas del proyecto  la información solicitada, la fiscalización  y 
el acompañamiento  a dicha autoridad.  Así mismo se enviará la 
información directamente al representante del Concejo Municipal, 
con el cual se coordinarán proyectos y se realizarán los informes.
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Artículo 14.—De la vigencia y derogación. El presente 
reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su publicación 
definitiva y deroga cualquier reglamento anterior, y cualquier 
disposición reglamentaria municipal que se le oponga.

Concejo Municipal. El presente reglamento fue aprobado por 
el Concejo Municipal de la Municipalidad de Osa  en la Sesión N° 
34-2013 celebrada el día 21 de agosto de 2013.

Alberto Cole de León, Alcalde.—1 vez.—Solicitud N° 
40798.—(IN2015067728).

REGLAMENTO PARA EL COBRO DE LA TASA POR
CONCEPTO DE LIMPIEZA DE VÍAS, PARQUES,

ZONAS VERDES Y PLAYAS DE LA Z.M.T. 
DEL CANTÓN DE OSA

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1º—Para efectos del presente reglamento se definen 
los siguientes términos: Municipalidad: Municipalidad de Osa.

Alcalde: El Alcalde o Alcaldesa de la Municipalidad de Osa.
Concejo Municipal: El Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Osa.
Contribuyente: Persona Física o Jurídica obligada a cancelar 
la tarifa relativa al servicio de limpieza de vías, Parques, 
Zonas Verdes y playas de la Z.M.T. 
Servicio: Limpieza de vías, Parques, Zonas Verdes y playas 
de la Z.M.T. que realiza la Municipalidad de Osa, a través de 
sus distintas dependencias.
Costo: Costo Financiero en que incurre la Municipalidad por 
la prestación del Servicio.
Tarifa: Taza que deberán cancelar a la Municipalidad los 
Usuarios de Bienes Inscritos o no en el Cantón, de Osa con el 
fin de sufragar los costos que demanda el servicio de limpieza 
de vías, Parques, Zonas Verdes y playas de la Z.M.T.
Vía Pública: Es todo terreno de dominio público y de uso 
común, que por disposición de la autoridad administrativa 
se destinare al libre tránsito de conformidad con las leyes y 
Reglamentos de planificación y que de hecho esté destinado 
actualmente al uso público.  
Parques y Zonas Verdes: Son los espacios públicos, terrenos 
situados en el interior de una población, donde las personas 
pueden disfrutar del tiempo libre.
Artículo 2º—El Servicio de limpieza de vías, Parques, 

Zonas Verdes y playas de la Z.M.T. comprende las siguientes 
actividades:

1- Limpieza o barrido de los Parques, liberándolos de las 
hojas y residuos sólidos que puedan afectar los desagües o 
Alcantarillado Comunal.

2- Limpieza del cordón y caño, así como de las zanjas a cielo 
abierto, acequias y alcantarillas, liberándolas de residuos 
sólidos, zacate o cualquier tipo de obstrucción que impida el 
libre tránsito de las aguas y que no se encuentren en fincas 
privadas.

3- La limpieza de playas de Z.M.T. como: Playas, bulevares, 
paseos turísticos, que sean de administración municipal. 
Limpieza de las vías públicas, cuando en ellas existan residuos 
ordinarios o animales muertos.

4- Inspección y valoración técnica de las vías y sitios públicos 
en donde se ofrece el servicio, tomando en cuenta todas las 
actividades que involucra.
Artículo 3º—El costo efectivo de lo invertido por la 

municipalidad en el servicio de limpieza de vías, Parques, Zonas 
Verdes y playas de la Z.M.T., se distribuirá proporcionalmente entre 
los contribuyentes del distrito en el cual se brinda el servicio, según 
el valor de su finca. Su cálculo se regirá de conformidad con el 
modelo establecido en el artículo 74 del Código Municipal.

Artículo 4º—Es sujeto pasivo para los efectos de este 
reglamento, toda aquella persona física o jurídica que sea dueño o 
poseedor de un bien inmueble, siendo que dicha condición lo obliga 
al pago de la tasa que cobra la municipalidad por el servicio de 
mantenimiento de Parques, zonas verdes y sus respectivos Servicios. 

Artículo 5º—Se entiende por tasa para efectos de este 
reglamento, el servicio de limpieza de vías, Parques, Zonas Verdes 
y playas de la Z.M.T. cuya obligación tiene como hecho generador 
la propiedad de bienes inmuebles. Por parte de las personas físicas o 
jurídicas en cada distrito del Cantón de Osa.

CAPÍTULO II
Del procedimiento para el cobro

Artículo 6º—La Municipalidad, cobrará una tasa por concepto 
del servicio de limpieza de vías, Parques, Zonas Verdes y playas 
de la Z.M.T., a todos los contribuyentes propietarios de bienes 
inmuebles del Cantón de Osa.

Artículo 7º—El monto de esta tasa se determina tomando en 
consideración el costo efectivo de lo invertido por la Municipalidad 
para su mantenimiento y/o prestación del servicio más un 10% 
de utilidad, dividiéndose entre la totalidad de la base imponible 
por bienes inmuebles que registra nuestra Base de Datos por 
cada distrito, aplicando el factor al valor de la propiedad de cada 
contribuyente dividido entre cuatro, lo que determinará el monto a 
cancelar trimestralmente por dicho servicio.

FORMULA PARA DETERMINAR EL COBRO
C.E= Costo Efectivo.
T.B.I.= Totalidad de la Base Imponible del distrito.
V.P= Valor de la Propiedad.
T.B.I. DEL DISTRITO/C.E. = Factor.
Factor x V.P. de cada contribuyente/4= Tarifa a cancelar 
trimestralmente.
Artículo 8º—El procedimiento mencionado en el artículo 

anterior, se aplicada de forma separada por cada distrito del Cantón 
de Osa.

Artículo 9º—Esta tasa deberá pagarla el sujeto pasivo indicado 
en el artículo 3 del presente reglamento.

Artículo 10.—El cobro por concepto de servicio de limpieza 
de vías, Parques, Zonas Verdes y playas de la Z.M.T. se efectuará de 
forma trimestral, quedando el sujeto pasivo autorizado en efectuar 
el pago anual en el primer trimestre de cada año o efectuar pagos 
adelantados en cualquier tiempo.

Artículo 11.—El atraso y/o el incumplimiento en el pago 
trimestralmente establecido, generará la aplicación de intereses, 
los cuales serán atribuidos al monto adeudado por el servicio de 
limpieza de vías, Parques, Zonas Verdes y playas de la Z.M.T., 
siendo que dichos intereses se calcularan según lo establecido en el 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Artículo 12.—De conformidad con el artículo 70 del Código 
Municipal, las deudas por tributos municipales constituirán hipoteca 
legal preferente sobre los respectivos inmuebles.

Artículo 13.—El cobro de esta tasa por concepto de servicio 
de limpieza de vías, Parques, Zonas Verdes y playas de la Z.M.T., 
rige en 30 días hábiles después de su publicación en el Diario Oficial 
La Gaceta.

Artículo 14. —El presente reglamento para el cobro de la tasa 
por concepto de limpieza de vías, parques, zonas verdes y playas de 
la Z.M.T. del cantón de Osa, deroga todo reglamento anterior que 
regule este tipo de servicio y tarifa. 

Artículo 15.—El presente reglamento, se aprueba en forma 
unánime y en firme por el Concejo Municipal de Osa, en el acta de 
sesión extraordinaria Nº 16-2015, celebrada el 10 de agosto del 2015, 
por lo que, de conformidad con el artículo 43 del Código Municipal, 
se procede a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo 
definitivamente aprobado y de manera unánime.   

Alberto Cole de León, Alcalde.—1 vez.—Solicitud N° 
39734.—(IN2015067751).

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES
Acta de la Comisión de Jurídicos de la Municipalidad de 

Siquirres.—A las dieciséis horas del trece de abril del 2015, con la 
asistencia de los señores Arturo Castillo Valverde, Carlos Umaña 
Ellis, y Roger Davis Bennett, se conoce lo siguiente: OFICIO 
S.C.044-15
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REGLAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO 
EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL.

Visto y analizado el proyecto de reglamento- indicado, no sé 
observan en el mismo incongruencias o irregularidades legales que 
impidan su implementación, por lo que se recomienda su aprobación 
y se insta a la Administración Municipal para que proceda a la 
publicación del proyecto de reglamento de conformidad con lo 
establecido en el artículo 43 del Código Municipal, para su consulta 
no vinculante. Firmeza.

Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N° 1 del 
informe de Comisión de Asuntos Jurídicos.

Acuerdo N° 27371-13-04-2015
Sometido a votación por unanimidad se acuerda una vez visto 

y analizado el Proyecto de Reglamento de Cobro Administrativo 
Extrajudicial y Judicial no se observan en el mismo incongruencias 
o irregularidades legales que impidan su implementación, por lo que 
se acuerda su aprobación y se insta a la administración municipal 
para que proceda a la publicación del proyecto de reglamento 
de conformidad con lo establecido en el artículo 43 del código 
municipal, para su consulta no vinculante.

Votan a favor: Bermúdez Mora, Davis Benneit, Hidalgo Salas, 
Casth. Lo Valverde, Ballestero Umaña, Hernández Sáenz, Umaña Ellis.

REGLAMENTO PARA EL PROCEDIMIENTO DE COBRO
ADMINISTRATIVO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES
Resultando:

1º—Que los artículos 169 y 170 de la Constitución Política 
y el artículo 4 inciso a) del Código Municipal, reconocen la 
autonomía administrativa, política, reglamentaria y financiera de las 
Municipalidades.

2º—Que la Sala Constitucional en el voto número 5445-
99, establece que en razón de la autonomía política de las 
Municipalidades, éstas pueden dictar sus propios reglamentos 
de organización; así como los de prestación de servicios públicos 
municipales.

3º—Que la potestad reglamentaria de las Municipalidades de 
aprobar reglamentos corresponde a los Concejos Municipales.

4º—Que la aprobación del Reglamento para el Procedimiento 
de Cobro administrativo, judicial y extra judicial de la Municipalidad 
de Siquirres, le permite a la Administración dar seguimiento a la 
gestión de cobro en todas sus modalidades, en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley de Control Interno.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1º—Objetivo. El presente Reglamento tiene por 
objeto, establecer los lineamientos y la forma de operación de 
la Administración Tributaria de la Municipalidad de Siquirres, 
dedicados a la recuperación de obligaciones tributarias documentadas 
y no documentadas. Este reglamento establece las normas que 
regularán el Cobro Administrativo, extrajudicial y Judicial, de las 
obligaciones por parte de los contribuyentes y sujetos pasivos. 
Con la máxima recuperación de las mismas siempre bajo criterio 
de conveniencia y oportunidad institucional, según el análisis y 
características de cada caso en particular, y de aplicación obligatoria 
para el subproceso de Administración Tributaria y para los abogados 
externos contratados por la Municipalidad para éste fin.

El ámbito de aplicación de este Reglamento corresponde a las 
obligaciones de los administrados, surgidas con la Municipalidad 
de Siquirres.

Artículo 2º—Definiciones. Para los efectos del presente 
Reglamento, se entiende por:

a) Reglamento: El Reglamento para el procedimiento de cobro 
administrativo, extrajudicial y judicial de la Municipalidad de 
Siquirres.

b) Municipalidad: La Municipalidad del Cantón de Siquirres.
c) Administración Tributaria Municipal: Es la estructura de 

Administración Tributaria de la Municipalidad de Siquirres.
d) Unidad de cobros: Unidad administrativa perteneciente a la 

Administración Tributaria Municipal y es la encargada de la 
función de recaudación y cobro de la Municipalidad.

e) Obligaciones vencidas: Las obligaciones pecuniarias 
vencidas, o bien, créditos exigibles de plazo vencido a favor 
de la Municipalidad. Obligaciones que pueden provenir tanto 
de obligaciones tributarias municipales o de administración 
municipal, alquiler del Mercado Municipal, cementerio, 
matadero, así como de cánones, arrendamientos o cualquier 
crédito existente de plazo vencido a favor de la Municipalidad.

f) Obligaciones Tributarias Municipales: Corresponderán a 
todos aquellos productos por impuestos, tasas, según Código 
Municipal contribuciones especiales, servicios, multas, 
derechos, licencias, cánones y otros: vigentes o vencidos 
que los contribuyentes o responsables deben girar a favor 
del municipio. Prestaciones en dinero por los contribuyentes 
o responsables a la Municipalidad, como consecuencia de 
impuestos municipales, o de administración municipal, tasas 
o contribuciones especiales.

g) Sujeto Pasivo: La persona física o jurídica sujeta al cumplimiento 
de pago de las obligaciones tributarias vigentes o cánones, 
arrendamiento vencidas a favor de la Municipalidad obligada 
al cumplimiento de la obligación vencida, sea en calidad de 
contribuyente, responsable o deudor de la Municipalidad.

h) Abogados Externos: Los profesionales en Derecho 
debidamente acreditados ante el colegio profesional, tanto 
persona física o jurídica que habiendo cumplido con los 
requisitos que la Municipalidad exige y concursado para 
ofrecer sus servicios profesionales a la Institución, bajo la 
normativa de este Reglamento, realicen la gestión de cobro 
administrativo, extrajudicial y judicial respectiva para la 
recuperación de las cuentas a cobrar por obligaciones vencidas 
de contribuyentes morosos a favor de la Municipalidad. 

i) Cobro Administrativo: Las acciones que se realizan 
administrativamente por parte de la Administración Tributaria 
Municipal con el objetivo de hacer cumplir los calendarios de 
pago que garanticen la cancelación oportuna de las cuentas de 
los sujetos pasivos, ya sean obligaciones vencidas asimismo o 
las deudas pendientes.

j) Cobro Extrajudicial: Las acciones realizadas extrajudicialmente 
por los abogados externos para la cancelación de las obligaciones 
vencidas trasladadas a estos para su respectivo cobro, previo a 
iniciar la gestión judicial correspondiente.

k) Cobro Judicial: Se entiende por cobro judicial el desarrollo 
y establecimiento de controles tendientes al logro de la 
máxima recuperación de la cartera que ejecuten los abogados 
contratados para tal fin por la Municipalidad; en aras de obtener 
la recuperación de las obligaciones vencidas, una vez que se 
agoten los trámites de cobro administrativo y extrajudicial.

m) Estrategia de cobro: Es la acción por medio de la cual se 
establece el cómo realizar las gestiones de cobro, para la 
recuperación de obligaciones tributarias y las deudas en un 
periodo determinado. 

n) Mora: Se define como el estado tardío en que incurre el sujeto pasivo 
en cualquier forma de pago convenida. El cómputo de la mora se da 
a partir del día natural siguiente a la fecha de pago pactada.

o) Certificación de estar al día con gestiones e impuestos 
municipales: Documento que certifica que el contribuyente 
se encuentra al día con el pago de los impuestos y con el 
cumplimiento de sus deberes y obligaciones ante el municipio.
Artículo 3º—Definición de Obligación del Sujeto Pasivo: 

Para los fines de este Reglamento se entiende por obligaciones 
tributarias documentadas y no documentadas:

1) Aquellas que representen deudas por concepto de impuestos 
nacionales y municipales bajo administración del Municipio, 
que presenten atraso en el pago de las mismas o que se 
encuentren vencidas.

2) Aquellas que representen deudas por concepto de tasas y 
contribuciones especiales que presenten atraso en el pago o 
que se encuentren vencidas.

3) Aquellas que representen deudas por concepto de alquileres, 
arrendamientos, préstamos o créditos que se hayan otorgado a 
beneficiarios de programas municipales que presenten atraso 
en el pago o, que se encuentren vencidas o que exista algún 
tipo de incumplimiento que obligue a su vencimiento.
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4) Aquellas obligaciones que incumplan alguna de las cláusulas 
pactadas entre la Municipalidad de Siquirres y el deudor 
que faculten al municipio a darlas por vencidas, en forma 
anticipada o con el vencimiento del plazo de la obligación, o 
de la deuda, que contemplen las leyes y reglamentos aplicables 
y vigentes.
Artículo 4º—Actualización de datos: Todo contribuyente 

deberá actualizar cada año durante el mes de enero sus datos, 
llámense teléfono, correo electrónico, lugar de notificaciones, 
domicilio residencial y domicilio fiscal, esto lo podrá realizar 
mediante los formularios que suministre el municipio o mediante 
algún medio electrónico. En los casos en que haya obtenido algún 
bien inmueble, construya, repara, remodele, o desarrolle una nueva 
actividad lucrativa deberá informarlo a la municipalidad.

De igual forma en el momento en que el contribuyente 
presente variaciones en sus datos deberá informarlo al municipio.

Al contribuyente que no actualizare los datos no se le podrá 
extender la certificación de encontrarse al día con las gestiones e 
impuestos municipales.

Artículo 5º—Publicación Lista de Morosos: Queda 
autorizada la municipalidad de conformidad al artículo 18, 24 y 30 
de la Constitución Política de Costa Rica para publicar en forma 
trimestral en cualquier medio de comunicación, la lista de los 
contribuyentes, sin excepción alguna que se encuentren en mora.

Esta lista de morosos debe contener: encabezado indicando 
el impuesto de referencia, nombre completo del contribuyente (los 
dos apellidos si los hubiere y el nombre) número de cédula o de 
pasaporte u otro documento de identificación, período (s).

Artículo 6º—Ámbito de las gestiones de cobro: Abarca 
todas las gestiones de cobro que realice la Administración Tributaria 
de la Municipalidad de Siquirres, sobre las obligaciones tributarias o 
deudas que se efectuarán de conformidad con el presente Reglamento. 
No implica lo anterior, imposibilidad para que la Municipalidad, 
por razones de conveniencia y de forma motivada, pueda recurrir a 
un procedimiento de cobro más acelerado, cualquiera que este sea, 
siempre que el mismo esté sujeto al debido proceso.

Artículo 7º—Pago de licencias otorgadas: Las licencias 
otorgadas por el municipio por actividad lucrativa (patente) o 
construcción se considerarán efectivas a partir del momento en 
que se realice el pago del mismo, por lo que una vez extendida la 
licencia y se le comunique al interesado contará con 15 días hábiles 
para hacer el pago respectivo de dicha licencia. Si posterior al 
cumplimiento de dicho plazo la administración comprueba que se 
desarrolla la actividad si su respectivo pago se podrá proceder con 
la clausura respectiva.

Artículo 8º—Pagos anticipados: Los contribuyentes del 
Cantón podrán en todo momento hacer pagos anticipados de sus 
impuestos, sin embargo no podrán hacer pago anticipado a impuestos 
cuando existan cuentas morosas de otros impuestos a su cuenta, por lo 
que el municipio ante dichos casos acreditará primeramente el pago 
del contribuyente a la cuenta morosa más antigua y posteriormente 
el acreditará el pago hacia los demás impuestos.

Artículo 9º—Cobro retroactivo servicios y licencias: 
Cuando ante desconocimiento del municipio un sujeto pasivo 
disfrute de un servicio o una licencia municipal sin haber realizado 
el pago respectivo del mismo se le realizará el cobro respectivo por 
todo el tiempo que disfruto del servicio o de la licencia.

Artículo 10.—Retiro de licencia de actividad lucrativa: 
Cuando un sujeto pasivo obtenga una licencia de actividad 
lucrativa (patente), y el mismo no continúe con la actividad, deberá 
manifestarlo en forma escrita en forma inmediata al municipio, con 
el fin de suspender el cobro respectivo de dicha licencia.

CAPÍTULO II
De la Administración Tributaria Municipal

SECCIÓN I
Aspectos Generales

Artículo 11.—Fines de la Administración Tributaria 
Municipal. Corresponde a la Administración Tributaria Municipal 
lograr al máximo el cumplimiento voluntario de los deberes y 
obligaciones tributarias de los contribuyentes de la Municipalidad, 
mediante el desarrollo de un conjunto de acciones, cuyo propósito 
es la implementación y ejecución de sistemas y procedimientos 

eficientes de planificación, coordinación y control. Dentro de 
este marco, le corresponderá todo lo relacionado con la gestión, 
recaudación y fiscalización de las obligaciones tributarias 
municipales o de administración municipal.

Artículo 12.—Dependencias Involucradas: Las áreas 
municipales que tienen competencia en la Administración Tributaria 
son todas aquellas que realizan acciones vinculadas con la gestión 
de tributos, tasas y servicios. Las áreas que la integran son:

• Coordinación Tributaria: Su función principal es planear, 
organizar, coordinar ejecutar y controlar el proceso tributario 
municipal, mediante la definición de políticas tributarias, 
así como la cuantificación, ponderación y determinación de 
costos de los servicios municipales, ejecución de estudios 
de mercado, la actualización de las tasas de los servicios 
municipales.

• Unidad de Catastro y Bienes Inmuebles: Su función 
principal es mantener actualizado la información documental 
y digital de todas las propiedades que existen en el cantón 
mediante la realización de vistas de campo, observación de 
propiedades y sus condiciones de infraestructura física y 
topográfica del entorno, así como la inclusión y traspaso de 
fincas nuevas, y mantenimiento actualizado del valor de los 
diferentes predios y propiedades en el cantón.

• Unidad de Patentes: Es la encargada de regular y fiscalizar 
toda aquella persona física o jurídica que desarrolla una 
actividad lucrativa en el cantón, esto lo realiza planeando, 
organizando, coordinando, ejecutando y controlando la 
actualización del registro de patentes y velando por que 
los recibos para el pago se los impuestos por patentes se 
emitan y se cobren oportunamente. Así como tramitando 
las solicitudes que se le presenten y ejecutando las 
recalificaciones de los montos a pagar por las diferentes 
patentes aprobadas por la municipalidad.

• Unidad de Cobros: Es la encargada de realizar la recaudación 
de todos los impuestos y servicios que brinda la Municipalidad.

• Unidad de Desarrollo y control urbano: Es la encargada de 
la planificación y desarrollo de las diferentes obras y servicios 
que presta la municipalidad, por lo cual debe asegurar la 
efectiva prestación de esos servicios y el desarrollo de las 
obras, y de otorgar los permisos constructivos pertinentes y su 
respectiva cancelación.

• Plataforma de Servicios: Es la encargada de brindar la 
información que el contribuyente y sujeto pasivo requiere 
sobre los diferentes trámites municipales como los permisos 
de construcción, patentes, bienes inmuebles, certificaciones 
y otros servicios municipales, a fin de ofrecer una solución 
confiable y oportuna en la cancelación de tributos.

• Unidad de Inspección: Es la unidad encargada de actividades 
de inspección requeridas en las áreas de construcción, 
patentes, así como ventas ambulantes y estacionarias, para que 
a partir de visitas e inspecciones a construcciones, negocios y 
otros establecimientos generar informes, reportes y entregar 
notificaciones con el propósito de coadyuvar con la eficacia 
del proceso hacendario y tributario de la municipalidad de 
Siquirres.

• Unidad de Cajas y Facturación: Es la unidad encargada de 
recibir, contar, registrar y reportar las diferentes cantidades de 
dinero que se recaudan en las cajas de la Municipalidad; así 
como elaborar los recibos correspondientes a los impuestos 
municipales y otros, con el fin de coadyuvar a la eficiente 
recaudación de los diferentes ingresos que percibe la 
institución en efectivo.

• Unidad de depuración: Es la unidad encargada de realizar 
las correcciones ante los problemas que se detecten por 
inconsistencias de los registros en las bases de datos.
Artículo 13.—Organización Interna: La Administración 

Tributaria tiene como autoridad inmediata al Coordinador (a) 
Tributario, el cual coordina y dirige el trabajo de las siguientes 
unidades: Bienes Inmuebles, Catastro, Patentes, cobros, inspección 
y plataforma de servicios. En relación a la unidad de Desarrollo y 
Control Urbano, la gestión de los tributos por licencias se construcción 
se realizan en forma coordinada con la Administración Tributaria. 
La unidad de cajas, facturación y depuración son órganos que no 
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dependen directamente del coordinador tributario, sin embargo 
estas unidades están vinculadas directamente con la gestión de la 
administración tributaria. Esta organización interna estará sujeta al 
Manual de Puestos y al Organigrama de la Municipalidad de Siquirres.

Artículo 14.—Deberes del personal. El personal y las 
unidades vinculadas de la Administración Tributaria Municipal 
en el cumplimiento de sus funciones y sin desmedro del ejercicio 
de su autoridad, ni del cumplimiento de sus tareas, guardará 
el debido respeto a los interesados y al público en general e 
informará a aquellos, tanto de sus derechos como de sus deberes, 
al igual que sobre la conducta que deben seguir en sus relaciones 
con la Administración Tributaria Municipal, orientándolos en el 
cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 15.—Información del Contribuyente: Cada 
unidad municipal que lleve un proceso que concluya en el cobro 
de un tributo o servicio, tiene la responsabilidad de levantar una 
ficha informativa con los datos de cada contribuyente y mantenerla 
actualizada. Cada vez que ingrese un nuevo contribuyente a su 
unidad o un contribuyente existente cambie su domicilio o teléfono 
deberá ingresarlo al sistema para que la Unidad de Cobro pueda 
mantener el cobro preventivo, el administrativo y el judicial al día.

Artículo 16.—Confidencialidad de la información. La 
información respecto de las bases gravables y la determinación 
de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias y en 
los demás documentos en poder de la Administración Tributaria 
Municipal, tendrá el carácter de información confidencial. Por 
consiguiente, los funcionarios que por razón del ejercicio de 
sus cargos tengan conocimiento de ella, sólo podrán utilizarla 
para el control, gestión, fiscalización, resolución de los recursos, 
recaudación y administración de los impuestos, y para efectos de 
informaciones estadísticas impersonales, bajo pena de incurrir en 
las sanciones que contempla la ley.

Los abogados externos que se contraten al amparo de lo 
indicado en este Reglamento, deberán de respetar la confidencialidad 
de la información a la que tengan acceso en razón de los servicios que 
prestaran, y estarán sujetos a las mismas sanciones que contempla la 
ley para el personal de la Municipalidad.

No obstante lo anterior, los sujetos obligados a respetar 
la confidencialidad de la información, deberán proporcionar tal 
información a los tribunales comunes y a las demás autoridades 
públicas que en ejercicio de sus funciones, y conforme a las leyes 
que las regulan, tengan facultad para recabarla. En estos casos, 
las autoridades que requieran la información estarán igualmente 
obligados a mantener la confidencialidad, salvo que la ley disponga 
otra cosa.

Los bancos y demás entidades que en virtud de la autorización 
para recaudar impuestos y recibir las declaraciones tributarias de 
bienes inmuebles o patentes, conozcan las informaciones y demás 
datos contenidos en éstas, deberán guardar la más absoluta reserva 
en relación con ellos y sólo los podrán utilizar para los efectos del 
cumplimiento de sus obligaciones. Esta previsión se entenderá sin 
perjuicio de la obligación de suministrar la información necesaria para 
el control de los tributos municipales o de administración municipal, 
en el marco y para los fines que contempla el presente Reglamento.

Las declaraciones tributarias municipales podrán ser 
examinadas cuando se encuentren en las dependencias de la 
Administración Tributaria Municipal, directamente por el 
contribuyente, responsable o declarante, su representante legal o 
cualquier otra persona autorizada por aquel.

Artículo 17.—Horario de actuaciones. El personal y las 
unidades vinculadas de la Administración Tributaria Municipal 
actuarán normalmente en horas y días hábiles. Sin embargo, podrán 
actuar fuera de esas horas y días, cuando sea necesario para lograr el 
cumplimiento de sus deberes de gestión, fiscalización o recaudación 
tributaria. En estos casos no se requerirá la habilitación de horas.

Artículo 18.—Documentación de actuaciones. En todo 
caso, el desarrollo de las tareas llevadas a cabo por El personal y 
las unidades vinculadas la Administración Tributaria Municipal, 
deberán consignarse en un expediente administrativo, físico o 
expediente digital, el cual se conformará en orden cronológico, en 
que se obtengan o produzcan los distintos documentos que deberán 
foliarse en orden secuencial, con el fin de resguardar adecuadamente 
su conservación, expediente digital o documental.

Artículo 19.—Notificación de las actuaciones. Todas 
aquellas actuaciones de la Administración Tributaria Municipal, que 
sean susceptibles de ser recurridas por el interesado, y aquellas que 
incidan en forma directa en la condición del contribuyente frente a 
la Administración Tributaria Municipal, deberán ser notificadas a 
este de conformidad con lo establecido en el artículo 137 del Código 
de Normas y Procedimientos Tributarios, atendiendo también lo 
dispuesto en los artículos 138 y 139 del Código supracitado.

Se entenderá válidamente efectuada la notificación en 
cualquier momento en que el interesado, enterado por cualquier 
medio de la existencia de un acto administrativo, de cumplimiento a 
éste, o interponga en su contra los recursos procedentes.

Cuando la Administración Tributaria Municipal lleve a 
cabo programas masivos de control de obligaciones formales, su 
notificación se hará mediante exhibición del oficio en que se ordenen, 
determinando el lugar o área en que han de llevarse a cabo, al igual 
que la lista de los funcionarios facultados al efecto, los cuales se 
identificarán mediante la presentación del correspondiente carné.

Los actos que resulten del cumplimiento de tales programas 
serán notificados en el momento mismo de su realización y en el 
lugar en que estos programas se hayan ejecutado.

Artículo 20.—Labores en el local o sede del contribuyente. 
El personal y las unidades vinculadas de la Administración 
Tributaria Municipal, cuando ejecuten sus labores en el local del 
contribuyente, responsable, declarante o de terceros relacionados 
con estos, deberán practicar sus actuaciones procurando no perturbar 
el desarrollo normal de las actividades que allí se cumplan.

Artículo 21.—Colaboración al personal y a las unidades 
vinculadas a la Administración Tributaria Municipal. Los 
contribuyentes, responsables, declarantes y terceros deben atender 
a los funcionarios de la Administración Tributaria Municipal y 
prestarles la mayor colaboración en el desarrollo de su función.

Artículo 22.—Las decisiones del personal y las unidades 
vinculadas a la Administración Tributaria Municipal deben 
fundarse en los hechos probados. La determinación de los tributos, 
multas o intereses y en general toda decisión de la Administración 
Tributaria Municipal y de las unidades vinculadas a la misma deberán 
fundarse en los hechos que aparezcan probados en el respectivo 
expediente. La idoneidad de los medios de prueba contenidos en un 
expediente tributario dependerá, en primer término, de los requisitos 
que para la validez de determinados actos prescriban las leyes 
tributarias y comunes, o de las exigencias que tales disposiciones 
establezcan en materia probatoria.

En todo caso deberá valorarse la mayor o menor conexión que 
el medio de prueba tenga con el hecho a demostrar, y el valor de 
convencimiento que pueda atribuírsele conforme a las reglas de la 
sana crítica y el principio de la realidad económica.

Artículo 23.—Carga de la prueba. Corresponderá al 
contribuyente, responsable o declarante, según el caso, demostrar 
la veracidad de lo manifestado en sus declaraciones, así como 
demostrar los beneficios fiscales que pueda alegar como existentes 
en su favor, o cualquier otra cuestión que pretenda contra algún 
criterio o acto de la Administración Tributaria Municipal.

SECCIÓN II
Funciones de la Administración Tributaria Municipal
Artículo 24.—De la función de gestión. La función de 

gestión tiene por objeto administrar las bases de información que 
constituyen el censo de contribuyentes, responsables o declarantes 
de los distintos tributos municipales, cuyo control ejerce la 
Administración Tributaria Municipal, verificando el cumplimiento 
que estos hagan de las obligaciones formales establecidas por ley. 
Para tal efecto, la Administración Tributaria Municipal gozará de 
amplias facultades de control, en los términos que establece este 
Reglamento.

Asimismo, deberán en virtud de la función de gestión indicada, 
realizar tareas de divulgación en materia tributaria municipal, al 
igual que resolver las consultas que planteen los interesados.

Artículo 25.—De la función de fiscalización. La función de 
fiscalización tiene por objeto comprobar la situación tributaria de 
los sujetos pasivos, con el fin de verificar el exacto cumplimiento 
de sus obligaciones y deberes, propiciando la regularización 
correspondiente.
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Artículo 30.—Funciones y obligaciones de la Estructura 
de Cobros de la Municipalidad. La Estructura de Cobros de la 
Municipalidad, en cumplimiento de su función de recaudación 
tendrá las siguientes funciones:

a) Proponer e implementar la estrategia de cobro anual de la 
Municipalidad.

b) Gestiones preventivas de cobro. Éstas se realizarán 
como mínimo quince días naturales antes de la fecha 
de vencimiento del plazo para el pago de la obligación 
respectiva. Las acciones consistirán en avisos o mensajes vía 
telefónica o internet, publicaciones generales u otros que la 
Unidad considere convenientes.

c) Realizar las gestiones de cobro administrativo de las cuentas 
atrasadas o morosas. Este se iniciará después de haberse 
vencido el plazo para el pago de la obligación vencida 
respectiva, por lo que se procederá con la notificación 
respectiva. Otorgándosele al contribuyente diez días hábiles 
en un aviso único, para que se efectúe el pago respectivo; si 
vencido dicho plazo después de la notificación (aviso único) 
no se hiciere presente el sujeto pasivo a cancelar, se remitirán, 
dejando copia en el expediente administrativo, del original 
de las notificación de cobro realizada a éste que consten en 
el expediente, junto con la documentación adicional que 
corresponda para efectos de proceder al cobro extrajudicial, 
el cual contará con una notificación que será firmada por 
dicho notario y de no ser cancelada la deuda, pasará a cobro 
judicial. La notificación indicada y los trámites descritos, 
se realizarán por los medios legales correspondientes. Los 
avisos de cobro se harán en esta etapa se notificarán vía fax, 
correo electrónico u otra forma escrita.

El pago de las obligaciones vencidas generará intereses, con 
una tasa que se establece en concordancia con lo establecido 
en el artículo 69 del Código Municipal, la cual requerirá 
aprobación por parte del Concejo Municipal y ser publicado 
en La Gaceta.

d) En caso que el atraso corresponda a la obligación del pago 
del impuesto a la licencia referida en el artículo 79 del 
Código Municipal, y su morosidad sea igual a dos trimestres 
vencido y realizado el proceso administrativo de cobro sin 
que el respectivo pago se haya hecho efectivo, se procederá a 
suspender la licencia de conformidad con el artículo 81 bis del 
Código Municipal; esta acción se realizará en coordinación 
con la unidad de patentes.

e) Entregar una vez agotada la última gestión de cobro 
administrativo, la documentación necesaria de las cuentas 
en estado de morosidad, a los abogados designados por 
la Municipalidad para que procedan a su cobro por la vía 
extrajudicial y judicial que corresponda.

f) Ejercer las funciones de control y fiscalización sobre la actuación 
que ejerzan los abogados externos en la etapa ejecutiva.

g) Rendir informes trimestrales sobre el estado de las obligaciones 
vencidas que se encuentran en la etapa administrativa 
señalando el número de cédula, nombre del contribuyente, 
distrito de ubicación, el monto moroso, clasificándolo de 
acuerdo con la cuantía de los saldos:

DE A
¢0.00 ¢100.000

¢100.001 ¢250.000
¢250.001 ¢500.000
¢500.001 MÁS

Cuando se considere necesario, podrá realizarse la clasificación, 
por la antigüedad del atraso en trimestres de morosidad.

h) Sobre las obligaciones vencidas que se encuentren en cobro 
extrajudicial, la unidad elaborará trimestralmente un informe 
donde se indicará los procedimientos de cobro realizados 
firmados por el abogado que se han enviado al contribuyente 
moroso; así como la respuesta de pago realizada por el 
contribuyente. Para tal efecto, el abogado a cargo de la cuenta, 
remitirá copias de los documentos que demuestran el avance 
de su gestión, a la Unidad de Cobros.

Artículo 26.—De la función de recaudación. La función 
de recaudación es el conjunto de actividades que realiza la 
Administración Tributaria Municipal destinadas a percibir 
efectivamente la cancelación o el pago de todas las obligaciones 
tributarias municipales de los contribuyentes. Esta función será 
desarrollada por la Unidad de cobros de la Municipalidad. La 
función recaudadora se realizará en tres etapas sucesivas: voluntaria, 
administrativa y ejecutiva.

En la etapa voluntaria, el sujeto pasivo de la obligación 
tributaria municipal cancelará sus obligaciones sin necesidad 
de actuación alguna por parte de la Unidad de Cobros de la 
Municipalidad.

En la etapa administrativa, la Unidad de Cobros de la 
Municipalidad efectuará un requerimiento persuasivo de pago a los 
sujetos pasivos morosos.

En etapa ejecutiva, la recaudación se efectúa coactivamente, 
utilizando los medios legales establecidos y recurriendo a los 
órganos jurisdiccionales respectivos. Esta etapa es la que ejecutarán 
los abogados contratados para este fin, en casos calificados; puede 
conocerse como: c-1) Extrajudicial, que será aquella en que el proceso 
se encuentre en la Municipalidad pero dicha notificación ira firmada 
y sellada por el abogado externo o en su defecto por la Asesoría 
Legal  Municipal , y c-2) Judicial, que será cuando el expediente es 
trasladado al abogado para que este lo tramite y presente al tribunal 
respectivo todo este proceso en el plazo de quince días naturales 
y después el abogado devuelve a la Municipalidad una copia del 
expediente del proceso presentada a los tribunales de justicia. En la 
etapa ejecutiva todos los costos en que incurra el abogado externo 
junto con sus honorarios se trasladan al sujeto pasivo.

Artículo 27.—Limitaciones de los Morosos: Los sujetos 
pasivos no podrán obtener los siguientes permisos y beneficios:

a. Permisos de Construcción.
b. Visado de Planos.
c. Licencias comerciales y de licores.
d. Inscripción en el Registro de proveedores.
e. Renovaciones, traslados, traspasos de patentes comerciales y 

licores.
f. Cualquier otro servicio que brinde la Municipalidad.

Para los casos de los sujetos pasivos que se constituyan 
persona jurídica, cada uno de los miembros deberá cumplir con la 
obligación de estar al día con las gestiones e impuestos municipales. 

SECCIÓN III
De la Estructura de Cobros de la Municipalidad

Artículo 28.—Conformación de la Unidad de Cobros y sus 
fines: La unidad de cobros se encuentra incorporada como parte 
de la Administración Tributaria, está formada por el Encargado 
(a) de cobros y el personal que tuviere a cargo en forma directa e 
indirecta, interina, en suplencia o propiedad. Le corresponde crear 
e implementar los mecanismos y controles necesarios para hacer 
efectivo el cobro y correspondiente pago de las cuentas que están 
al día y las morosas, tanto administrativo, extrajudicial y judicial 
de la Municipalidad, en concordancia con el artículo 73 del Código 
Municipal.

Artículo 29.—Naturaleza de las acciones de cobro: La unidad 
de cobros realizará acciones de cobro de cuatro tipos: preventivo, 
administrativo, extrajudicial y judicial. Serán sujeto de acciones de 
cobro preventivo aquellas cuentas que no han cumplido su fecha 
de vencimiento; de cobro administrativo las obligaciones que se 
encuentren vencidas con la Municipalidad y que tengan un trimestre 
vencido, estas serán notificadas según la ley de notificaciones.

Para el trámite extrajudicial solo aplicarán las cuentas que 
tengan al menos un trimestre vencido y el cobro administrativo no 
surtió el efecto esperado. Éste se tramitara de la siguiente forma: se 
realizará una notificación, la que deberá ir firmada por el abogado; 
el costo de la misma se trasladará al contribuyente moroso y su 
cobro se regirá por la tabla de honorarios del Colegio Profesional 
respectivo. El administrado tendrá un plazo de 48 horas para 
presentarse al municipio después de realizada la notificación, misma 
que será realizada por el abogado a cargo de la cuenta. Vencido el 
plazo otorgado, sin que surja efecto; el abogado procederá con el 
trámite de cobro judicial.
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a) Encargado de Bienes Inmuebles y Catastro: Traspasos 
e impuestos de bienes inmuebles, y servicios urbanos 
detectados en la eliminación de propiedades e impuestos de 
bienes inmuebles.

b) Encargado de Patentes: Patentes Municipales y servicios 
urbanos detectados en la vinculación de las patentes.

c) Departamento de cobros y Planificación Urbana): 
Cementerio, y obras de ornato según corresponda.

El departamento de cobros podrá coadyuvar a resolver 
reclamos por servicios urbanos, de contribuyentes.

Artículo 37.—Etapas del procedimiento. El procedimiento 
constará de 5 etapas para su análisis sin que exista un orden previo 
de ejecución, aun cuando se sugiere aplicar en el orden propuesto, 
a saber:

1. La primera consistirá en realizar un análisis a los contribuyentes 
traspasados (que no conste el traspaso en la Municipalidad), 
crear expedientes para eliminar datos duplicados o incluir 
datos faltantes.

2. La segunda en un análisis de los números de cédula, 
especialmente aquellos que inician con el número 9 o que 
en general el número de cédula registrado se no contenga los 
nueve dígitos en el caso de cédulas nacionales.

3. La tercera consistirá en un análisis de los nombres de clientes 
registrados en la Base de datos, de manera duplicada por 
nombre pero con diferente número de cédula, o en su defecto 
con el mismo nombre pero con el número de cédula con 
dígitos inferiores.

4. La cuarta consistirá en un estudio de inconsistencias en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en donde por cada análisis 
que se realice partiendo de este tributo, implicará de manera 
obligatoria, analizar la aplicación de los servicios que por 
definición institucional se brindan en el sector donde se ubica 
la finca en análisis.

5. La quinta etapa consistirá en el estudio de inconsistencias en 
el cobro por servicios municipales, en donde por cada análisis 
que se realice partiendo de este tributo, implicará de manera 
obligatoria, analizar la aplicación de los servicios que por 
definición institucional se brindan en el sector donde se ubica 
la finca en análisis.
Artículo 38º—De las tareas a realizar. El encargado de 

Informática ejercerá el control diario, permanente y constante sobre 
la labor que realicen los funcionarios designados para la labor de 
depuración de la base de datos.

Las tareas a realizar consistirán en:
a) Emitir listados, extraídos del sistema de facturación integral 

que contengan las siguientes inconsistencias:
i. Números de cédula con numeración reiterativa de nueves.
ii. Números de fincas duplicadas.
iii. Números de contribuyentes, nombres sin cédula.
iv. Cualquier otra que a criterio del Encargado de Informática 

sea conveniente analizar y que cuente con la debida 
aprobación por parte de los responsables.

b) Una vez obtenida la información indicada en el acápite 
anterior, cuantificará el porcentaje de las inconsistencias a 
depurar.

c) Se realizarán las coordinaciones para establecer los estudios 
registrales para determinar la titularidad del bien, en este 
caso el estudio se realizará por números de finca, una vez 
comprobada la titularidad y evidenciando que el cobro de los 
tributos se realiza conforme en ley corresponde, se le cobra al 
titular de la finca.

d) Cada caso sometido a estudio para depurar, deberá ser confrontado 
con el Catastro Municipal, de modo que se determine si en éste 
es o no localizable la finca en cuestión. En todo caso, se deberá 
anexar información que respalde la localización física de la finca 
en caso de tratarse de un registro duplicado.

e) Todo caso sometido a estudio debe contar con un expediente 
que contenga claramente los documentos que respalden la 
información acumulada, incluyendo inspecciones de haberse 
realizado, las cuales serán asignadas por la coordinación 
tributaria a la unidad de inspección.

i) Sobre las obligaciones vencidas que se encuentren en cobro 
judicial, se elaborará un informe trimestral en el que se 
indicará además del número de cédula y nombre, el número 
de días naturales que tiene en poder del respectivo abogado 
el proceso y el estado en el que está el expediente en la etapa 
ejecutiva.

j) En el caso de licencias en negocios inactivos que no estén al 
día con el pago de la patente, una vez que se han cumplido 
los tres trimestres de vencimiento y se ha realizado el debido 
proceso y no se ha recuperado la deuda, en coordinación 
con el departamento de rentas se realizará la gestión ante la 
coordinación tributaria para pasar la cuenta de la licencia a 
una cuenta de incobrables, para ser reactivada en el momento 
necesario y poder recuperar el monto con el que se congeló.
Artículo 31.—Sanciones por Incumplimiento: En caso de 

incumplimiento por parte del personal y las unidades vinculadas a 
la administración tributaria en algunas de las acciones contempladas 
en éste Reglamento se procederá de conformidad con el Reglamento 
Autónomo de Organización y Servicio.

Artículo 32.—Informes mensuales y su Contenido: Los 
informes mensuales generados por la Unidad de cobros serán 
responsabilidad del Encargado (a) de cobros y remitidos al 
Coordinador del Tributario y a la Alcaldía.

CAPITULO III
De la Depuración de Datos

Artículo 33.—Depuración y actualización de las bases de 
datos: La depuración de la base de datos municipal se realizaran 
mediante la actualización de datos inconsistentes tanto en catastro 
municipal, bienes inmuebles, patentes, basura y cobros. Dicha 
depuración tendrá como objetivo: 1) Cuantificar las inconsistencias, 
cuya determinación se realizará basada en los registros (números de 
cédula, números de finca duplicadas, números de contribuyentes, 
nombres sin cédula, basura, cobros, otros). 2) Reducir las 
inconsistencias de la base de datos. 3) Efectuar la depuración de 
manera ordenada por distritos, por tributos y/o por urgencia o 
relevancia de los casos. 4) Contar con expedientes e informes 
periódicos que demuestren las acciones realizadas.

Artículo 34.—Procedimiento de la depuración: Se 
entenderá por depuración de la base de datos municipal aquella 
acción que corresponda a la eliminación del registro por 
discrepancia existente entre el monto adeudado o pendiente de pago 
con respecto al Catastro Municipal, sea por registro duplicado, sea 
por no corresponder al titular del bien inmueble, sea por no poderse 
identificar la finca por falta de cédula de identidad, nombre, 
apellidos u otro del supuesto propietario con respecto al registro 
catastral. Tratándose de patentes municipales se considerarán 
inconsistentes aquellos casos que se encuentren morosos sin que 
exista documento formal que respalde la generación de dicho 
impuesto, o bien porque el titular de la deuda haya fallecido y el 
mismo no posea bienes susceptibles de embargo.

Artículo 35.—De la creación de expediente especial. Para 
efectos de realizar estudios que conlleven a la depuración del registro 
de cobro, se deberá elaborar un expediente especialmente creado para 
ese fin, el cual deberá contener al menos la siguiente información: 
1) Estado de cuenta del contribuyente, 2) Estudio de registro que 
demuestre la existencia o no de bienes inmuebles inscritos. 3) En 
caso de tratarse de un bien sin inscribir se deberá aportar algún 
documento que evidencie la titularidad. 4) Recomendación técnica 
que justifique la respectiva depuración.

Artículo 36.—De la recomendación técnica. La 
Recomendación técnica será elaborada por los funcionarios 
designados para la labor de depuración de la base de datos, revisado 
por el Encargado del Departamento correspondiente al tributo 
y autorizado por el Coordinador Tributario en montos mayores a 
¢100.000,00 para los casos en el que la desafectación de la Base de 
Datos deducirá el Pendiente de Recaudación. Esta recomendación 
consistirá en un razonamiento justificado en la documentación 
aportada y el resultado de la investigación, así como la imposibilidad 
de determinar la existencia real del hecho generador del registro. 
Dicha recomendación será dirigida al encargado (a) de la depuración, 
firmada por el funcionario que emite la recomendación, la cual 
corresponderá según la siguiente clasificación:
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- Monto sujeto a prescripción impuestos municipales (Excepto 
bienes inmuebles)

- Monto sujeto a prescripción impuesto de bienes inmuebles.
- Monto sujeto a prescripción en un plazo igual o menor a tres 

meses. 
- Monto sujeto a prescripción en un plazo mayor a tres meses 

pero menor o igual a seis meses.
- Monto sujeto a prescripción en un plazo mayor a seis meses. 
- Monto total de morosidad acumulada al inicio del año actual.
- Monto total morosidad puesta al cobro del año en curso.
- Monto total de morosidad.
- Morosidad en arreglo de pago.
- Monto recaudado de la morosidad en arreglo de pago.
- Saldo pendiente de morosidad en arreglo de pago.

CAPITULO V
De los arreglos de pago

Artículo 47.—Definición. El arreglo de pago, es el 
compromiso que asume el contribuyente moroso, de cancelar en 
tiempo perentorio el cual no puede exceder de dieciocho meses 
acuerdo con lo dispuesto en este Reglamento, la cuenta que adeuda 
a la Municipalidad. Todo arreglo de pago devengará un interés 
mensual de acuerdo con la tasa aprobada por el concejo y que esté 
vigente, calculada sobre los saldos insolutos. En caso de que el 
contribuyente haya sido trasladado a cobro extrajudicial o judicial 
es obligación del sujeto pasivo cubrir todos los honorarios y gastos 
correspondientes que se generen, antes de proceder a solicitar un 
arreglo de pago, deberá comprobar el cumplimiento de las costas 
legales. El plazo de hasta dieciocho meses se concederá únicamente 
durante la etapa de cobro administrativo; si el cobro ha llegado a la 
etapa extrajudicial y judicial el plazo máximo será de seis meses (en 
el caso de arreglos de pago en la etapa judicial, deberá cumplirse 
con lo establecido en el artículo 219 del Código Procesal Civil-
Homologación del Juez). El incumplimiento de pago de una sola 
cuota en la etapa de arreglo de pago, facultará a la municipalidad, 
sin previo aviso, a trasladar la cuenta a cobro judicial, sin que exista 
la posibilidad de un nuevo arreglo de pago, únicamente procederá la 
cancelación total de la deuda.

La Oficina de Cobros se encargará de realizar todos los trámites 
internos requeridos para la formalización de los arreglos de pago; los 
mismos se tramitarán mediante el formulario denominado: “Fórmula 
de solicitud de Arreglo de pago”.  Para arreglo de pago de cuentas 
que se hayan remitido en forma previa a cobro extrajudicial se 
requerirá la autorización de la Coordinación Tributaria y en los casos 
que previamente se hayan remitido a cobro judicial se requerirá la 
autorización de la Coordinación Tributaria y del Alcalde Municipal.

Los arreglos de pago son facultativos de la Administración 
Municipal.

Artículo 48.—Condiciones para otorgar arreglos de pago. 
Para la formalización de los arreglos de pago el contribuyente deberá 
presentar fotocopia de la cédula de identidad, en caso de persona 
física y certificación de la personería en caso de persona jurídica.

El plazo para resolver será de 5 días hábiles. De proceder 
el arreglo de pago, el contribuyente firmará el documento de 
crédito correspondiente, cancelando la cuota inicial (prima). 
Dicho documento como mínimo indicará: el monto a cancelar 
mensualmente, el interés y el plazo para cancelar la deuda por la 
obligación vencida. De no proceder el arreglo de pago solicitado, el 
interesado podrá ejercer los recursos que se establecen en el artículo 
162 del Código Municipal.

Artículo 49.—Monto mínimo para realizar arreglo de pago. 
Únicamente procederán arreglos de pago cuando las obligaciones 
vencidas sean por un monto mínimo igual o mayor a un (16%) del 
salario mínimo de un trabajador no calificado genérico (TNCG) 
según la tabla de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social; esto para darle la posibilidad a personas de 
escasos recursos que dependen de un salario mínimo, los montos no 
contemplados en este artículo o sea inferiores deben ser cancelados 
en su totalidad, cuando el plazo dado por la municipalidad se haya 
agotado la vía administrativa o el trimestre se encuentre vencido.

Se podrá otorgar un arreglo de pago especial cuando se 
presenten circunstancias especiales que dificulten la cancelación 
oportuna de los tributos municipales, para esto se realizará una 

Artículo 39.—Recaudación y pendiente de recaudación 
por depuración. Una vez conocido y ratificado el informe técnico, 
se procederá a desafectar la base de datos y por ende se deducirá del 
Pendiente de Recaudación, dejando para tal caso el contribuyente 
como “inactivo” cuando corresponda. Debiendo para lo cual, esto 
se deberá indicar junto al nombre como justificación en la base de 
datos el número de oficio, la que a su vez deberá contar con las 
firmas aprobatorias

Artículo 40.—Informes de depuración: El Encargado (a) de 
la depuración llevará en forma diaria a través de hoja electrónica 
de Excel, un registro de los casos que han sido analizados como 
inconsistentes. Durante los primeros 15 días del mes siguiente 
elaborará el informe de gestión de la depuración, el cual será 
remitido a la coordinación tributaria.

Artículo 41.—Respaldo de la base de datos. Posterior al 
inicio de las labores de depuración, el Encargado de Informática 
emitirá un informe del Pendiente de Recaudación y/o morosidad al 
final de cada mes, el cual llevará la fecha de corte, el tributo y los 
períodos. Este realizará un respaldo a la base de datos de toda la 
información tributaria todos los días, y aplicara un segundo respaldo 
en la red una vez por semana.

CAPÍTULO IV
Estrategia de Cobro, Incentivos e informes 

Artículo 42.—Estrategia de Cobro: Todos los integrantes del 
área de administración tributaria en coordinación con el coordinador 
(a) tributario y el encargado de cobros establecerán anualmente 
la estrategia de cobro orientada a promover el pronto pago en 
los contribuyentes.  La estrategia debe contemplar: 1) Política de 
incentivos para el pago por adelantado de los servicios y tributos 
municipales, 2) acciones de información a desarrollar sobre las fechas 
de cobro, forma y calendario de ejecución de los avisos de cobro 
administrativo. 3) Metas y acciones cuantificables para incrementar 
el nivel de la recaudación del tributo al cual se encuentra vinculado 
cada unidad, así como la reducción de la morosidad pertinente que 
se genere a través de ese mismo tributo.

Artículo 43.—Calendarización de las acciones: El 
coordinador (a) Tributario, en coordinación con el Encargado(a) 
de cobros y los demás integrantes de la administración tributaria 
establecerán un calendario anual con las fechas en que se estará 
ejecutando cada una de las etapas contenidas en la estrategia 
de cobro y coordinará con los puestos de trabajo que tienen 
participación en la vinculación de las acciones como departamento 
de patentes, valoración y catastro, inspección, desarrollo y control 
urbano, plataforma y otras que puedan requerirse.

Artículo 44.—De la Divulgación de la estrategia de cobro: 
El Coordinador Tributario en coordinación con el personal de cobros, 
definirá las formas y medios de divulgar en los contribuyentes la 
estrategia de cobro anual a aplicar por parte de la Municipalidad.

Artículo 45.—Seguimiento al Cumplimiento de la 
Estrategia. Es responsabilidad del Coordinador Tributario, dar 
seguimiento al cumplimiento de la estrategia de cobro por parte 
de los funcionarios e informar de sus resultados a la Alcaldía y al 
Consejo Municipal.

Artículo 46.—Informe de gestión de cobranza: El 
departamento de cobros en forma trimestral enviará un informe de 
la gestión de cobranza a la Alcaldía y al Consejo Municipal, dicho 
informe como mínimo contendrá:

- Monto total de solicitudes de prescripción aprobadas. 
- Monto total de notificaciones realizadas.
- Monto total de acuerdos de pago realizados
- Monto total de casos remitidos a cobro judicial. 
- Monto total de solicitudes aprobadas de devolución de dinero.
- Monto total de casos enviados a incobrables.
- Monto total de descuentos por pronto pago.
- Monto total de casos enviados a depuración (disminución de 

base imponible)
- Monto total de casos enviados a depuración (aumento de base 

imponible)
- Monto total recuperado por notificación administrativa.
- Monto total recuperado por cobro judicial.
- Monto recuperado por reversión de incobrables.
- Monto recuperado en estados de cuenta.
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cobro en la vía Judicial. Quien manteniendo un arreglo de pago, 
descuide y ponga en condición morosa el pago regular de sus 
obligaciones, dejará de inmediato sin efecto el arreglo de pago y 
será enviada a cobro judicial.

Artículo 54.—Suspensión del arreglo de pago: Las personas 
que tengan un arreglo de pago, y lo hayan cumplido cabalmente de 
acuerdo con los términos consignados; si llegaran a enfrentar un caso 
fortuito o de fuerza mayor, que les impida seguir pagando el arreglo 
en los términos acordados, deberán presentarse ante la Unidad de 
Cobros y demostrar sin lugar a dudas la situación que atraviesan, y 
haciendo en el acto una solicitud de suspensión del arreglo de pago. 
Una vez presentada la solicitud, la Unidad de Cobros dispondrá 
de cinco días hábiles para resolver sobre la misma, debiendo la 
resolución contar con la aprobación del Coordinador (a) Tributario, 
previo a ser aplicada. Las suspensiones en los arreglos de pago, se 
darán por una única vez y por un máximo de tres meses, tiempo 
durante el cual se contabilizarán los intereses y se agregarán a la 
deuda para recalcularse en el plan de pago.

Artículo 55.—Sobre la documentación relacionada con los 
arreglos de pago: Toda la documentación que haya sido requerida 
por la Unidad de Cobro para la suscripción del arreglo de pago, 
así como una copia del documento de respaldo, será agregada 
al expediente y debidamente foliada, para su conservación. El 
documento original que respalda el arreglo de pago acordado, será 
custodiado por el Encargado(a) de cobros.

Artículo 56.—Inclusión de los arreglos de pago en 
la certificaciones de estar al día con gestiones e impuestos 
municipales: Cuando un contribuyente solicite una certificación de 
pago estar al día con las gestiones e impuestos y mantenga un arreglo 
de pago sobre su morosidad, deberá indicarse en la certificación la 
existencia del arreglo.

CAPÍTULO VI
Formas de extinción de la obligación tributaria municipal

Artículo 57.—Formas de extinción de la obligación 
tributaria municipal. La obligación tributaria municipal se 
extingue por cualquiera de los siguientes medios:

a) Pago efectivo.
b) Compensación.
c) Confusión.
d) Condonación.
e) Prescripción.
f) Dación en pago.
g) Novación.

Artículo 58.—Compensación. La unidad de Cobros de 
la Municipalidad compensará de oficio o a petición de parte, los 
créditos tributarios firmes, líquidos y exigibles que tenga en su favor 
con los de igual naturaleza del sujeto pasivo, empezando por los más 
antiguos, sin importar que provengan de distintos tributos y siempre 
que se trata de obligaciones tributarias municipales.

Artículo 59.—Confusión. Procederá la extinción de la 
obligación vencida por confusión, siempre que el sujeto activo, 
como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos 
afectos al tributo, quede colocado en la situación del deudor.

Artículo 60.—Condonación. Las deudas por obligaciones 
tributarias municipales solo podrán ser condonadas por ley. Las 
obligaciones accesorias, bien sea que se trate de intereses, recargos 
o multas, podrán ser condonadas únicamente cuando se demuestre 
que estas tuvieron como causa, error imputable a la administración. 
Para tales efectos se deberá emitir resolución administrativa, con las 
formalidades y bajo las condiciones que establece la ley.

Artículo 61.—Prescripción. La prescripción es la forma 
de extinción de la obligación que surge como consecuencia de 
la inactividad de la Unidad de Cobros de la Municipalidad en el 
ejercicio de la acción cobratoria. Los plazos para que esta opere, su 
interrupción y demás aspectos sustanciales se regirán conforme a la 
ley. En el caso de los tributos municipales, el plazo de prescripción 
es de cinco años, de conformidad con el artículo 73 del Código 
Municipal, y en el caso de Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, aplica 
la prescripción de tres años por así establecerlo expresamente la 
Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles artículo 8. La aplicación 
de la prescripción tendrá las excepciones previstas en el código de 
Normas y Procedimientos Tributarios.

revisión la cual deberá contar con la aprobación del Alcalde del 
Municipio y del Coordinador (a) Tributario, por lo que para ello 
deberá evaluarse los siguientes aspectos y cumplirse como mínimo 
dos de ellos:

a. Capacidad económica del sujeto pasivo: Demostrar 
mediante constancia salarial (en caso de trabajador 
asalariado) o certificación de un contador público (en caso 
de trabajador independiente), que el ingreso o salario neto 
es menor al 30% del salario mínimo de un trabajador no 
calificado genérico (TNCG) según la tabla de salarios 
mínimos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

b. Motivos de la morosidad: Demostrar mediante documentación 
idónea la justificación por las cuales no se atendió en forma 
oportuna las obligaciones tributarias municipales.

c. Monto adeudado: Que el monto adeudado supere el 
equivalente a 2 salarios mínimos de un trabajador no calificado 
genérico (TNCG) según la tabla de salarios mínimos del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Para disfrutar de un arreglo de pago especial el contribuyente 

no debe ser reincidente en el incumplimiento de arreglo de pagos 
anteriores.

Artículo 50.—Formalización del arreglo de pago. La 
formalización del arreglo de pago se realizará ante la Unidad de 
Cobros de la Municipalidad, única competente para realizar esta 
gestión, mediante la suscripción del documento idóneo que tendrá 
dicha oficina para tales efectos, siempre y cuando el sujeto pasivo 
haya cumplido con los requisitos que esta oficina exija para tal gestión.

Se formalizará con la cuota inicial (prima) el arreglo de pago 
durante la etapa administrativa o extrajudicial, de acuerdo con la 
siguiente tabla.

Plazo en meses
Proporción de la cuota 
inicial sobre la deuda

Menor o igual a 2 meses 30%

Mayor a 2 meses pero menor o igual 4 meses  35%

Mayor a 4 meses pero menor o igual 6 meses 40%

Mayor a 6 meses pero menor o igual 8 meses 45%

Mayor a 8 meses pero menor o igual 10 meses 50%

Mayor a 10 meses 50%

Para la formalización de arreglos de pago de cuentas morosas 
que reincidan en el incumplimiento de arreglos de pago o de cuentas 
que sea equivalentes o mayores a un (1) salario mínimo de un 
trabajador no calificado genérico (TNCG) según la tabla de salarios 
mínimos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se deberá 
aportar una garantía fiduciaria, que respalde su compromiso de pago.

Los requisitos que se deberán acompañar los fiadores son:
- Copia de recibo de agua o luz del fiador.
- Copia de cédula del fiador.
- Constancia de salario del fiador (El salario líquido mensual 

del fiador debe cubrir al menos el 15% de la deuda). 
- Si el fiador es trabajador independiente deberá aportar una 

Certificación de Ingresos extendida por un Contador Público 
Autorizado. (El ingreso promedio mensual del fiador debe 
cubrir al menos el 15% de la deuda).

- Certificación de estar al día con gestiones e impuestos 
municipales.
Artículo 51.—Readecuación de los arreglos de pago. Se 

podrá realizar una readecuación o renegociación del arreglo de pago 
por única vez, siempre y cuando se encuentre al día en el pago de 
las mensualidades, es decir, la morosidad sea producto de deudas 
generadas posterior a la firma del arreglo de pago; así mismo, que 
se haya pagado al menos el 35% del monto principal de la deuda.

Artículo 52.—Resolución del arreglo de pago. El convenio 
de arreglo de pago se resolverá únicamente, ante el pago total que 
realice el sujeto pasivo de la obligación vencido, o cuando se haya 
retrasado cinco días hábiles en el cumplimiento de su obligación.

Artículo 53.—Incumplimiento en el arreglo de pago. El 
incumplimiento por parte del sujeto pasivo de una sola de las cuotas 
del compromiso adquirido, será suficiente para que la Municipalidad 
considere vencido el plazo otorgado, y proceda a pasar la cuenta a 
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4. Informe registral del bien inmueble que constituya 
la garantía de la obligación tributaria debida a la 
Municipalidad, de conformidad con lo que establece 
el artículo 70 del Código Municipal, en el caso de las 
obligaciones provenientes del impuesto sobre bienes 
inmuebles, se aplicará las disposiciones establecidas por 
el Órgano de Normalización Técnica (ONT), la Ley de 
Bienes Inmuebles y su reglamento. 

5. Calidades del sujeto pasivo y domicilio, si se tratara de una 
persona jurídica, indicación de las citas de la constitución 
de la sociedad, correspondiendo al abogado externo 
respectivo certificar la personería jurídica correspondiente.

6. Personería jurídica del Alcalde.
c) Asignar a los abogados, en forma equitativa, los casos de 

cobro judicial, de conformidad con el procedimiento que 
defina esa Unidad de Cobro, tomando en cuenta al menos los 
siguientes criterios: número de casos, cuantía y fijación de un 
orden rotativo.

d) Fiscalizar la labor de los abogados externos, para ello, 
compete a la unidad de cobros recibir los informes mensuales 
que realicen los abogados externos de conformidad con 
este Reglamento, analizarlos y emitir informe sobre los 
mismos al Alcalde Municipal y la Administración Tributaria, 
trimestralmente.

e) Solicitar a la Coordinación Tributaria, su intervención para 
que tramite ante el Alcalde, la aplicación de las sanciones que 
en este Reglamento se establecen, a los abogados externos que 
incumplan con sus obligaciones.

f) Solicitar a la Coordinación Tributaria su intervención para 
que por medio del Alcalde, se concrete el nombramiento 
de nuevos abogados o la resolución de la contratación de 
abogados externos; de conformidad con la demanda que de 
esta gestión requiera la Municipalidad.

d) Llevar un expediente de cada uno de los abogados externos, 
en el cual se llevará toda la documentación relacionada con 
su contratación, los procesos asignados, los informes que este 
presente y demás documentos relacionados con su actuar, los 
cuales serán agregados al expediente en forma cronológica y 
estarán debidamente foliados.

e) Solicitar del Ingeniero Topógrafo de la Oficina de Valoraciones 
de la Municipalidad, el avalúo de los bienes inmuebles que 
garanticen las obligaciones vencidas, a efectos de determinar 
si en la fase de remate, la Municipalidad estaría interesada en 
solicitar la adjudicación del bien.

SECCIÓN II
Expediente administrativo

Artículo 66.—Responsable de su confección: La persona 
responsable de la confección de los expedientes administrativos es 
la Unidad de cobro.

Artículo 67.—Contenido del expediente: El expediente 
administrativo debe contener la siguiente información:

• Datos personales del contribuyente, nombre, dirección exacta, 
números de teléfono, correo electrónico, número de fax.

• Certificación de deuda emitida por el Contador o Auditor 
Municipal

• Comprobante de los avisos telefónicos, correo electrónico, 
fax, apartado postal, correo certificado, u otro medio.

• Copia de las notificaciones de cobro administrativo realizados.
• Copia de la certificación literal de bienes que existen a su 

nombre
• Certificación del valor del bien inmueble en la base de datos 

de la Municipalidad.
• Si el expediente llega hasta cobro extrajudicial el mismo debe 

contener la copia de la o las notificaciones también.
• Certificación del valor de la propiedad si se traslada el 

expediente a la etapa ejecutiva.
Artículo 68.—Ubicación y responsable de custodia del 

Expediente: Los expedientes estarán ubicados en la oficina del 
Encargado(a) de cobro y es responsabilidad de ésta persona la 
custodia del mismo.

La declaratoria de prescripción procederá únicamente a 
petición de la parte y podrá otorgarse administrativamente, para 
lo cual, el sujeto pasivo presentará la solicitud respectiva ante la 
Administración Tributaria, la que le dará el trámite establecido en 
el artículo 168 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Emitida la resolución administrativa que declara la prescripción 
de lo adeudado, la Unidad de Cobros de la Municipalidad procederá 
a su cancelación. Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita 
no es objeto de repetición.

Artículo 62.—Dación en pago. El procedimiento para la 
extinción de la obligación tributaria municipal mediante dación 
en pago, se regirá por el Decreto Ejecutivo Nº 20870-H del 27 de 
octubre de 1991, publicado en La Gaceta Nº 234 del 6 de diciembre 
de 1991, que reglamentó el artículo 4 de la Ley Nº 7218.

Artículo 63.—Novación. La novación como forma de 
extinción de la obligación tributaria, consistirá en la transformación 
o sustitución de una obligación por otra. La novación se admitirá 
únicamente cuando se mejoren las garantías a favor de la 
Municipalidad y ello no implique demérito de la efectividad en la 
recaudación.

Artículo 64.—Devoluciones de saldo a favor. Los sujetos 
pasivos que tengan saldos a favor, podrán solicitar su devolución 
dentro del término de ley. Los saldos a favor que hubieren sido 
objeto de modificación a través del proceso de determinación oficial 
de los impuestos no podrán ser objeto de solicitud de compensación 
o devolución hasta tanto no se resuelva definitivamente sobre su 
procedencia.

Presentada la solicitud, la Unidad de Cobros de la 
Municipalidad procederá a determinar el saldo a favor del 
contribuyente, de determinarse el mismo, se analizará si existen 
otras obligaciones tributarias municipales que puedan ser objeto 
de compensación, remitiéndose la información al  Coordinador 
Tributario el cual con visto bueno del despacho del Alcalde, el cual 
emitirá la resolución que corresponda, declarando el saldo a favor, 
la compensación que corresponda, el nuevo saldo a favor del sujeto 
pasivo y ordenará en ese mismo acto la devolución respectiva.

CAPÍTULO VII
SECCIÓN I

Del cobro de las obligaciones tributarias municipales
en la etapa ejecutiva

Artículo 65.—Deberes de la Unidad de Cobros de la 
Municipalidad en la etapa ejecutiva, deberá cumplir con lo 
siguiente, en la etapa ejecutiva: La etapa ejecutiva se iniciará una 
vez agotada la fase administrativa. La etapa Ejecutiva inicia con el 
proceso extrajudicial de cobro donde el expediente no ha salido de la 
Municipalidad únicamente las notificaciones al deudor van selladas 
y firmadas por el abogado   Una vez agotada la vía extrajudicial de 
cobro, la Unidad de Cobro deberá cumplir con lo siguiente:

a) Determinar las obligaciones vencidas que se le adeuden a 
la Municipalidad, una vez agotada la vía administrativa, 
posteriormente se dará traslado a la vía judicial. Las cuáles 
serán trasladadas a los abogados externos para cumplir con la 
etapa ejecutiva. En consecuencia, las obligaciones cuyo monto 
no exceda el monto establecido como exiguo o incobrable, 
su cobro continuará siendo responsabilidad de la Unidad de 
Cobros de la Municipalidad.

b) La Unidad de Cobro trasladará mediante nota de remesa el 
expediente respectivo para efectos de iniciar la etapa ejecutiva 
a los abogados externos, este expediente contendrá al menos:
1. Copia de la (s) notificación (es) de cobro administrativo 

realizada al sujeto pasivo, quedando copia de todo el 
expediente en la Sección de Cobros.

2. Certificación del contador o auditor municipal que haga 
constar la obligación vencida que vaya a ser remitida 
a cobro judicial, la cual incluirá multas e intereses, y 
constituirá el título ejecutivo para el proceso judicial 
respectivo, de conformidad con lo que establece el artículo 
71 del Código Municipal.

3. Una certificación del valor del bien inmueble emitida por 
la Unidad de Bienes Inmuebles, como referente en el caso 
eventual de que el proceso llegue a la etapa de remate.
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f) Asumir todos los gastos que se presenten por la tramitación 
del proceso judicial asignado a su dirección.

g) Ante ausencias de su oficina por plazos mayores a tres días 
hábiles, deberá indicar a la oficina de la Unidad de Cobros de 
la Municipalidad, al profesional que deja responsable de los 
procesos judiciales a su cargo.

h) Realizar estudios de retenciones como mínimo cada tres meses 
en los procesos que estén bajo su dirección y solicitar cuando 
exista sentencia firme, la orden de giro correspondiente, 
a efectos de lograr el ingreso de dichos dineros a la caja 
municipal.

i) Dictada la sentencia respectiva, el abogado externo director 
del proceso deberá presentar la liquidación de costas en un 
plazo no mayor de quince días naturales.

j) Comunicar por escrito, al día hábil siguiente del remate, el 
resultado del mismo, a la unidad de Cobros de la Municipalidad.
Artículo 73.—Prohibiciones. Se prohíbe a los abogados 

externos incurrir en lo siguiente:
a) Realizar ningún tipo de arreglo de pago directamente con el 

sujeto pasivo o contribuyentes.
b) Solicitar por concepto de sus honorarios profesionales una 

suma mayor, o menor a la estipulada en la tabla de honorarios 
del Colegio de Abogados de Costa Rica. 

c) Aceptar realizar acciones judiciales o administrativas contra 
la Municipalidad.
Artículo 74.—Terminación o suspensión del proceso 

judicial. Una vez que el cobro judicial haya sido iniciado solo podrá 
darse por terminado el proceso judicial por el pago total de la suma 
adeudada a la Municipalidad, incluyendo las costas de procesales, 
personales y cualquier otro gasto generado durante su tramitación 
o con ocasión del mismo. También podrá darse por terminado en 
el caso en que se determine fehacientemente o así se declare, la 
imposibilidad de cobro de la cuenta. O por arreglo de pago siempre 
y cuando se paguen los honorarios del abogado y además la suma 
para iniciar el arreglo de pago.

SECCIÓN II
Sobre el cobro de honorarios profesionales

Artículo 75.—Cobro de honorarios profesionales. El 
cobro de honorarios profesionales lo hará directamente el abogado 
externo director del proceso, al sujeto pasivo, en caso de que este 
pretenda cancelar previo a la terminación del proceso judicial 
respectivo. Dicho cobro se realizará con base en la tabla de 
honorarios establecida en el Arancel de Profesionales del Colegio 
de Abogados de Costa Rica, no pudiendo ser ni mayor ni menor del 
ahí establecido. Los honorarios de los abogados externos correrán 
a partir del momento de la presentación del expediente en cobro 
judicial al Juzgado correspondiente.

La Unidad de Cobros de la Municipalidad únicamente podrá 
recibir la cancelación del monto adeudado por el sujeto pasivo, 
mediante la presentación de nota del abogado externo director del 
proceso, de que le han sido cancelados de conformidad los honorarios 
de abogado y se aportará además copia de la factura emitida por 
el abogado correspondiente. Asimismo, no se solicitará dar por 
terminado el proceso judicial respectivo, hasta tanto la Unidad de 
Cobros de la Municipalidad le indique por escrito al abogado externo 
director del proceso que se ha recibido de conformidad en las cajas 
municipales la totalidad de la obligación vencida adeudada por el 
sujeto pasivo, sus intereses y multas, o que la cuenta se trasladó a 
un arreglo de pago

Artículo 76.—Condonación de honorarios. Procederá 
únicamente la condonación de los honorarios profesionales cuando así lo 
haya determinado el abogado director del proceso, el cual lo hará constar 
mediante nota dirigida a la Unidad de Cobros de la Municipalidad.

Artículo 77.—Pago de honorarios de abogado por parte de 
la Municipalidad. Únicamente procederá el pago de los honorarios 
de abogado directamente de la Municipalidad cuando de Oficio 
la Municipalidad decida disolver el trámite legal existente y el 
abogado demuestre que dicho expediente cuenta con un número en 
la vía judicial.

CAPÍTULO VIII
De los abogados

SECCIÓN I
Disposiciones Generales

Artículo 69.—De la designación. Los abogados externos para 
cobro judicial serán designados en virtud de concurso externo que 
realizará la Municipalidad para su contratación, en cumplimiento de 
la normativa que establece la Ley de Contratación Administrativa 
y su Reglamento para la contratación de este tipo de servicios. El 
número de abogados externos a contratar dependerá de la cartera 
de sujetos pasivos morosos que será remitida a la etapa ejecutiva, 
y será determinado por una comisión integrada por el Alcalde 
Municipal, Asesor Legal, el Coordinador Tributario Municipal. 
Asimismo, corresponde a esta comisión analizar a los participantes 
en el concurso de antecedentes y realizar la evaluación respectiva, 
para la adjudicación del concurso.

Artículo 70.—Formalización de la contratación. Los 
oferentes elegidos firmarán un contrato con la Municipalidad, así 
como cualquier otro documento que requiera la Institución, necesario 
para la prestación eficiente de estos servicios y para cumplir con las 
normas que regulan este tipo de contratación.

Artículo 71.—No sujeción a plazo. La contratación no estará 
sujeta a cumplir con un plazo determinado, sino que dependerá del 
plazo que dure la tramitación del proceso judicial respectivo sin 
embargo, corresponderá a la unidad de cobro, verificar mediante los 
informes que los procesos judiciales están activos, de lo contrario, 
se aplicarán las sanciones que regula este Reglamento contra el 
abogado externo que incumpla con esta obligación.  El abogado 
tendrá un periodo de diez días naturales para presentar un informe 
con la copia de cada expediente presentado al juzgado. Esto lo debe 
indicar el cartel licitatorio dentro de los términos de referencia.

Artículo 72.—De las obligaciones de los abogados externos. 
Los abogados externos contratados por la Municipalidad para la 
etapa ejecutiva, estarán obligados a:

a) Preparar el poder especial judicial según corresponda.
b) Excusarse de asumir la dirección de un proceso cuando se 

encuentre en alguna de las causas de impedimento, recusación 
o excusa, establecidas en los artículos 49 siguientes y 
concordantes del Código Procesal Civil.

c) Presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes al 
recibo del expediente, el proceso judicial respectivo ante 
la autoridad jurisdiccional correspondiente y remitir 
dentro del plazo de los dos días hábiles siguientes al 
vencimiento del primer plazo citado, copia de la demanda 
con la constancia de la presentación exigida. Asimismo que 
proceda como corresponde con la solicitud de decreto de 
embargo, sobre los bienes susceptibles de embargo, según 
la Ley. De incumplir los plazos indicados, al presentar 
la copia respectiva deberá adjuntar nota justificando los 
motivos de su incumplimiento.

d) Presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes de cada 
trimestre, informe a la unidad de Cobros de la Municipalidad, 
sobre el estado de los procesos judiciales a su cargo. Ese 
informe deberá incluir lo siguiente:
d.1 Fecha de notificación del arreglo extrajudicial enviado 

por la unidad de cobro municipal (si lo hay) y firmadas 
por el abogado.

d.2 Fecha de presentación de la demanda.
d.3 Fecha de traslado de la demanda.
d.4 Fecha de notificación de la demanda al deudor. En caso 

de que no se pueda notificar indicar las razones.
d.5 Nombre del deudor.
d.6 Despacho judicial que atiende la causa.
d.7 Número de expediente judicial.
d.8 Estado actual del proceso.
d.9 Recomendaciones.

e) Cobrar directamente al sujeto pasivo los honorarios del 
proceso ejecutivo, de conformidad con la tabla de honorarios 
del colegio de Abogados de Costa Rica.
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CAPÍTULO IX
Evaluaciones de gestión

Artículo 86.—Todos los años en el mes de Julio se realizará 
una evaluación de la gestión realizada de los abogados externo, dicha 
evaluación se realizará mediante un cuestionario que será llenado 
por el Encargado de la Unidad de Cobros, dicho cuestionario, 
será realizado para verificar el cumplimiento de las obligaciones y 
prohibiciones de los abogados externos.

Artículo 87.—Todos los años en el mes de Julio se realizará 
una encuesta a los abogados externos y a los contribuyentes sobre la 
realizada por la unidad de cobros.

Disposiciones finales
Artículo 88.—A las materias que son objeto del presente 

Reglamento, resultan aplicables las disposiciones contenidas sobre 
las mismas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
el Código Municipal, el Código Procesal Civil, la Ley General de 
Administración Pública, la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 
y Formas Conexas y el Decreto de Aranceles Profesionales para 
Abogados, así como cualquier otra norma que guarde relación con 
este Reglamento.

Artículo 89.—Derogaciones. Este Reglamento deroga 
cualquier otra disposición administrativa, o reglamentaria que se 
contraponga a lo aquí regulado.

Artículo 90.—Vigencia. Rige a partir de su publicación.
Proveeduría.—Sandra Vargas Fernández, Proveedora a. í.—  

1 vez.—(IN2015068360).

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL

EDICTOS
PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

ORI-3370-2015.—Vega Arce Carlos Humberto, costarricense, 
4 0095 0222. Ha solicitado reposición del título de Licenciado en 
Microbiología y Química Clínica. Cualquier persona interesada 
en aportar datos sobre la vida y costumbres del solicitante, podrá 
hacerlo mediante escrito que ha de ser presentado ante esta Oficina 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del tercer 
aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, a los ocho días del mes 
de julio del dos mil quince.—Oficina de Registro e Información.―
MBA José Rivera Monge, Director.—(IN2015046458).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
ORI-4477-2015.—Vásquez Leiva Ricardo, R-001-1991 B, 

cédula Nº 105360997, solicitó reconocimiento y equiparación del título 
Doctor de Filosofía, Universidad del Estado de Nueva York, Estados 
Unidos. La persona interesada en aportar información del solicitante, 
podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, 09 de setiembre de 2015.—Oficina de Registro e 
Información.—M.B.A. José Antonio Rivera Monge, Director.—O. 
C. Nº 128504.—Solicitud Nº 41329.—(IN2015068450).

ORI-4659-2015.—Miranda Rivas Humberto Antonio, 
R-22-2015-B, pasaporte c01453603, solicitó reconocimiento y 
equiparación del título Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos, 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, Costa 
Rica. La persona interesada en aportar información del solicitante, 
podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, 22 de setiembre de 2015.—Oficina de Registro e 
Información.—M.B.A. José Rivera Monge, Director.—O.C. Nº 
128504.—Solicitud Nº 41330.—(IN2015068451).

ORI-4198-2015.—Lezama Ramírez Claudia Isabel, R-269-
2015, Res. Perm. Nº 155818186518, solicitó reconocimiento y 
equiparación del título Licenciada en Psicología, Universidad 

SECCIÓN III
De las Sanciones

Artículo 78.—Resolución automática del contrato de 
servicios profesionales. Se resolverá automáticamente el contrato 
por servicios profesionales cuando se den las siguientes causales:

a) El abogado externo realice cualquier acción judicial o 
administrativa contra la Municipalidad.

b) Cuando se pierda un incidente o el proceso, debido al 
vencimiento del plazo para aportar algún documento o recurso.

c) Cuando por negligencia o irresponsabilidad demostrada en el 
juicio, perjudique los intereses de esta Municipalidad.
Artículo 79.—No remisión de expedientes de cobro judicial. 

No se remitirán más expedientes de cobro judicial al abogado 
externo que incurra en las siguientes causales:

a) A los abogados que incumplan con su obligación de presentar 
dentro de los cinco días hábiles siguientes de cada trimestre, 
informe a la Unidad de Cobros de la Municipalidad, sobre el 
estado de los procesos judiciales a su cargo.

b) Incumplir con su obligación de remitir copia de la demanda con 
su constancia de presentación ante la autoridad jurisdiccional 
respectiva, dentro del plazo indicado.

c) Cuando habiendo acaecido el remate, no comunique sobre 
el resultado del mismo a la Unidad de Cobros Municipales, 
dentro de los ocho días hábiles siguientes a aquél en que el 
mismo se efectuó.
Artículo 80.—Otras sanciones. La Municipalidad podrá realizar 

los trámites administrativos y/o judiciales respectivos contra el profesional 
en derecho, en aquellos casos en que se demuestre negligencia o impericia 
en la tramitación judicial de las obligaciones vencidas. Sanciones que 
podrán ser administrativas, disciplinarias o indemnizatorias.

SECCIÓN IV
Resolución de la contratación de abogados externos
Artículo 81.—Resolución de la Contratación. Los abogados 

externos que por alguna razón personal o profesional, quieran dejar de 
servir a la Municipalidad, deberán de comunicar esa decisión expresamente 
y por escrito al Alcalde Municipal, con treinta días de antelación, nota de la 
cual remitirán copia a la Unidad de Cobros de la Municipalidad.

Artículo 82.—Obligaciones de los abogados externos al 
finalizar la contratación. Al finalizar por cualquier motivo la 
contratación de servicios profesionales, el abogado externo respectivo, 
deberá remitir la totalidad de los expedientes judiciales a la Unidad de 
Cobros de la Municipalidad, con un informe del estado actual de los 
mismos, y el documento respectivo de renuncia de la dirección del 
proceso, para que sea presentado por el nuevo abogado externo que 
continuará con la dirección del mismo. La Unidad de Cobros de la 
Municipalidad, deberá haber remitido el expediente al nuevo director 
del proceso, en un plazo no mayor de cinco días hábiles.

SECCIÓN V
De los Remates

Artículo 83.—Los Remates: A fin de proteger al máximo los intereses 
de la Municipalidad, se fija el siguiente procedimiento para la acción:

a) Según la certificación de bienes inmuebles el bien está valorado 
por un monto, la Municipalidad debe tener presupuestado el 
monto correspondiente a la diferencia entre el valor del bien 
y el monto adeudado en el caso eventual de no contar con 
compradores en el remate.

b) La Municipalidad, definirá un presupuesto anual para enfrentar 
casos de remate sin compradores, o casos en que exista interés 
de la Municipalidad de adquirir el bien inmueble puesto a 
remate por interés público. El monto de dicho fondo deberá estar 
contemplado en el Plan Anual Operativo/Presupuesto Municipal.
Artículo 84.—El abogado está obligado a cotejar el edicto 

antes y después de su publicación en el Boletín Judicial, con los 
documentos que fundamentan la demanda y será responsable ante 
la Municipalidad, de cualquier perjuicio que por error al respecto 
pudiera causar su omisión.

Artículo 85.—El día hábil siguiente al remate, el abogado deberá 
de informar por escrito a la Unidad de Cobros, el resultado del remate.
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Noreste, México. La persona interesada en aportar información de la 
solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 
5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, 23 de setiembre de 2015.—Oficina de 
Registro e Información.—M.B.A. José Rivera Monge, Director.—O. 
C. Nº 128504.—Solicitud Nº 41430.—(IN2015068471).

ORI-4234-2015.—Villagra Hernández Jeimy Enith, R-281-
2015, cédula Nº 503800286, solicitó reconocimiento y equiparación 
del título Doctora en Medicina, Escuela Latinoamericana de Medicina, 
Cuba. La persona interesada en aportar información de la solicitante, 
podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, 26 de agosto de 2015.—Oficina de Registro e 
Información.—M.B.A. José Antonio Rivera Monge, Director.—O. 
C. Nº 128504.—Solicitud Nº 41431.—(IN2015068474).

ORI-4441-2015.—Núñez Picado Adriana María, R-291-2015, 
cédula Nº 1-1303-0729, solicitó reconocimiento y equiparación del 
título Maestría en Gobernabilidad y Políticas Públicas, Universidad 
de Queensland, Australia. La persona interesada en aportar 
información de la solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta 
Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación 
del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 08 de 
setiembre del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. 
José Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 128504.—Solicitud Nº 
41436.—(IN2015068475).

ORI-4705-2015.—Ramírez Jiménez Jeremías, R-290-2015, 
cédula Nº 1-1146-0454, solicitó reconocimiento y equiparación 
del título Maestría en Matemática, Asociación Instituto Nacional 
de Matemática Pura y Aplicada, Brasil. La persona interesada en 
aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante 
esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación 
del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 23 de 
setiembre de 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. 
José Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 128504.—Solicitud Nº 
41435.—(IN2015068477).

ORI-4534-2015.—Arias Ortiz Carolina, R-283-2015, cédula 
Nº 1-1332-0921, solicitó reconocimiento y equiparación del título 
Máster en Antropología, con especialidad en Antropología de Las 
Dinámicas Sociales en los Contextos de Desarrollo, Universidad Libre 
de Bruselas, Bélgica. La persona interesada en aportar información de 
la solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 
5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, 14 de setiembre de 2015.—Oficina de 
Registro e Información.—M.B.A. José Rivera Monge, Director.—O. 
C. Nº 128504.—Solicitud Nº 41432.—(IN2015068479).

ORI-4259-2015.—Cantón Sequeira Cynthia Vanessa, R-288-
2015, cédula Nº 206510427, solicitó reconocimiento y equiparación 
del título Doctora en Medicina, Escuela Latinoamericana de Medicina, 
Cuba. La persona interesada en aportar información de la solicitante, 
podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, 26 de agosto de 2015.—Oficina de Registro e 
Información.—M.B.A. José Antonio Rivera Monge, Director.—O.C. 
Nº 128504.—Solicitud Nº 41434.—(IN2015068481).

ORI-4331-2015.—Coronado Carrillo Marelvis Mercedes, 
R-284-2015, Res. perm. Nº 117001399713, solicitó reconocimiento 
y equiparación del título Técnico Profesional en Instrumentación 
Quirúrgica, La Corporación Instituto de Artes y Ciencias, 
Colombia. La persona interesada en aportar información de la 
solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de 
los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso. 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 01 de setiembre de 2015.—
Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José Antonio Rivera 
Monge, Director.—O. C. Nº 128504.—Solicitud Nº 41433.—
(IN2015068484).

Nacional Autónoma de Nicaragua, Nicaragua. La persona 
interesada en aportar información de la solicitante, podrá hacerlo 
por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes 
a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo 
Facio, 25 de agosto de 2015.—Oficina de Registro e Información.—
M.B.A. José Antonio Rivera Monge, Director.—O.C. Nº 128504.—
Solicitud Nº 41414.—(IN2015068454).

ORI-4661-2015.—Navarro Castillo Mauren Gabriela, 
R-275-2015, cédula Nº 3-0309-0214, solicitó reconocimiento 
y equiparación del título Doctora en Educación, Currículo e 
Instrucción, Universidad Estatal de Nuevo México, Estados Unidos. 
La persona interesada en aportar información de la solicitante, podrá 
hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, 22 de setiembre de 2015.—Oficina de Registro e 
Información.—M.B.A. José Rivera Monge, Director.—O.C. Nº 
128504.—Solicitud Nº 41427.—(IN2015068456).

ORI-4177-2015.—Cordero Beita Maureen Gabriela, R-273-
2015, cédula Nº 114260173, solicitó reconocimiento y equiparación 
del título Doctora en Medicina, Escuela Latinoamericana de Medicina, 
Cuba. La persona interesada en aportar información de la solicitante, 
podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, 24 de agosto de 2015.—Oficina de Registro e 
Información.—M.B.A. José Antonio Rivera Monge, Director.—O. 
C. Nº 128504.—Solicitud Nº 41415.—(IN2015068457).

ORI-4745-2015.—Calvo Aguilar Ana Carolina, R-292-2015, 
cédula Nº 3-0396-0043, solicitó reconocimiento y equiparación del 
título Doctora en Medicina, Escuela Latinoamericana de Medicina, 
Cuba. La persona interesada en aportar información de la solicitante, 
podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, 23 de setiembre de 2015.—Oficina de Registro e 
Información.—M.B.A. José Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 
128504.—Solicitud Nº 41439.—(IN2015068459).

ORI-4168-2015.—González Patricia Massiel, R-276-2015, 
pasaporte: Nº 1981629, solicitó reconocimiento y equiparación del 
título Licenciada en Ciencias de la Enfermería, Universidad Autónoma 
de Chiriquí, Panamá. La persona interesada en aportar información 
del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de 
los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, 24 de agosto de 2015.—Oficina de 
Registro e Información.—M.B.A. José Rivera Monge, Director.—O. 
C. Nº 128504.—Solicitud Nº 41428.—(IN2015068462).

ORI-4159-2015.—Gamboa Trejos Estefanía, R-277-2015, 
cédula Nº 206540861, solicitó reconocimiento y equiparación del 
título Doctora en Medicina, Escuela Latinoamericana de Medicina, 
Cuba. La persona interesada en aportar información de la solicitante, 
podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, 24 de agosto de 2015.—Oficina de Registro e 
Información.—M.B.A. José Antonio Rivera Monge, Director.—O. 
C. Nº 128504.—Solicitud Nº 41429.—(IN2015068463).

ORI-4740-2015.—Díaz Santana Geyler, R-293-2015, cédula 
Nº 1-1339-0400, solicitó reconocimiento y equiparación del título 
Doctor en Medicina, Escuela Latinoamericana de Medicina, Cuba. 
La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá 
hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, 24 de setiembre de 2015.—Oficina de Registro e 
Información.—M.B.A. José Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 
128504.—Solicitud Nº 41440.—(IN2015068465).

ORI-4692-2015.—Carrillo Cázares Brenda Iliana, R-279-
2015, cédula Nº 8-0094-0003, solicitó reconocimiento y equiparación 
del título Licenciado en Diseño Gráfico, Universidad Autónoma del 
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PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

AVISOS
PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

A el señor Emilio Zúñiga Baltodano, de otras calidades y 
domicilio ignorados; se le comunica la siguiente resolución de inicio 
del proceso especial de protección y dictado de medida de cuido 
provisional de las 10:00 horas del 22 de julio del 2015 a favor de la 
persona menor de edad Emely María Zúñiga Vallejos. Notifíquese 
la anterior resolución a las partes interesadas, personalmente o en 
su casa de habitación, a quienes se les advierte que deberán señalar 
lugar conocido para recibir sus notificaciones, o bien, señalar número 
de facsímile para recibir aquellas notificaciones que pudieren 
practicarse por ese medio, en el entendido que de no hacerlo, o si el 
lugar señalado fuere impreciso, inexacto o llegare a desaparecer, o 
si el medio seleccionado fuere defectuoso, estuviere desconectado, 
sin suficiente provisión de papel o por cualquier otro modo no 
imputable a esta institución se interrumpiere la comunicación, las 
notificaciones futuras quedarán firmes veinticuatro horas después de 
dictadas. Se les hace saber además, que contra la presente resolución 
procede el recurso ordinario de apelación, que deberán interponer 
ante esta Representación Legal dentro del plazo de cuarenta y ocho 
horas siguientes a la fecha de la última notificación a las partes, el 
de recurso será de conocimiento de la Presidencia Ejecutiva de esta 
institución, en el entendido que hacerlo fuera de dicho término el 
recurso deviene en inadmisible. Se deberá publicar este edicto por 
tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta. Expediente 
Administrativo: Olpo-00080-2015.—Oficina Local de Pococí.—
Msc. María Gabriela Hidalgo Hurtado, Abogada.—O. C. N° 
38034.—Solicitud N° 15000084.—(IN2015068596).

A las ocho horas veintitrés minutos del día primero de octubre 
del dos mil quince. A la señora Wendy Cerdas Villalobos se le 
comunica la resolución de las nueve horas del día once de setiembre 
del dos mil quince, en la que se dicta Resolución Administrativa 
de Incompetencia por Razón de Territorio. Notifíquese la anterior 
resolución a las partes interesadas, personalmente o en su casa 
de habitación, a quienes se les advierte que deberán señalar lugar 
conocido para recibir sus notificaciones, o bien, señalar número 
de facsímile para recibir aquellas notificaciones que pudieren 
practicarse por ese medio, en el entendido que de no hacerlo, o si el 
lugar señalado fuere impreciso, inexacto o llegare a desaparecer, o 
si el medio seleccionado fuere defectuoso, estuviere desconectado, 
sin suficiente provisión de papel o por cualquier otro modo no 
imputable a esta institución se interrumpiere la comunicación, las 
notificaciones futuras quedarán firmes veinticuatro horas después de 
dictadas. Se les hace saber además, que contra la presente resolución 
procede el recurso ordinario de apelación, que deberán interponer 
ante esta Representación Legal dentro del plazo de cuarenta y ocho 
horas siguientes a la fecha de la última notificación a las partes, 
el de recurso será de conocimiento de la Presidencia Ejecutiva de 
esta institución, en el entendido que hacerlo fuera de dicho término 
el recurso deviene en inadmisible. Expediente N° 644-00049-11.—
Patronato Nacional de la Infancia Osa.—Lic. Roxana Gamboa 
Martínez, Órgano Director del Procedimiento.—O. C. N° 38034.—
Solicitud N° 15000084.—(IN2015068598).

A Yorleny Gustavino Saldaña, número de cédulas 6392-857, de 
domicilio y demás calidades desconocidas, se le comunica la resolución 
de las trece horas cincuenta y nueve minutos del veintinueve de 
setiembre del año dos mil quince, en virtud de la cual se resuelve dar 
inicio al proceso especial de protección a favor de la persona menor de 
edad: Jerferson Daniel Gustavino Saldaña, según citas de inscripción: 
605270705, se da audiencia a las partes para ser escuchadas y que 
aporten prueba. Se advertirá también que deben señalar lugar 
donde recibir notificaciones con el apercibiendo correspondiente. 
Comuníquese. Expediente OLCO-00095-2015.—Oficina Local Pani-
Corredores.—Lic. Dinia Vallejos Badilla, Coordinadora.—O. C. N° 
38034.—Solicitud N° 15000084.—(IN2015068599).

A Mateo Palacios Palacios, número de cédula 6-325-530, de 
domicilio y demás calidades desconocidas, se le comunica la resolución 
de nueve horas del día veintinueve de setiembre del año dos mil 
quince, en virtud de la cual se resuelve dar Inicio al Proceso Especial 
de Protección a favor de las Personas Menores de Edad: Yuliana Ester 
y Yohan Alonso ambos de apellidos Palacios Palacios, según citas de 
inscripción: 605210241 y 605350474 respectivamente, se da audiencia a 
las partes para ser escuchadas y que aporten prueba. Se advertirá también 
que deben señalar lugar donde recibir notificaciones con el apercibiendo 
correspondiente. Expediente Olco-00130-2015. Comuníquese.—Oficina 
Local Pani-Corredores.—Lic. Dinia Vallejos Badilla, Coordinadora.—O. 
C. N° 38034.—Solicitud N° 15000084.—(IN2015068601).

A Jorge Mora Vega y Ada Sibaja Duarte, números de cédulas 
1-704-372 y 6-377-115 respectivamente, de domicilio y demás 
calidades desconocidas, se les comunica la resolución de las diez 
horas del diez de diciembre del año dos mil catorce, en virtud de la 
cual se resuelve dar inicio al proceso especial de protección a favor 
de las personas menores de edad: Austy Enrique, Justy Norberto, 
Brithany Daniela, Anddy José, todos Mora Sibaja, según citas 
de inscripción: 604810931, 604810932, 120750301, 604910750 
respectivamente, se da audiencia a las partes para ser escuchadas 
y que aporten prueba. Se advertirá también que deben señalar lugar 
donde recibir notificaciones con el apercibiendo correspondiente. 
Comuníquese. Expediente OLCO-00103-2012.—Oficina Local 
Pani-Corredores.—Lic. Dinia Vallejos Badilla, Coordinadora.—O. 
C. N° 38034.—Solicitud N° 15000084.—(IN2015068603).

A Édgar Eduardo Morales Barberena, con cédula de identidad 
número 6-369-080, soltero, nacionalidad costarricense, se le 
comunica la resolución de las nueve horas treinta y cinco minutos 
del día veintiocho de agosto del año dos mil quince, en virtud de la 
cual se resuelve dar inicio al proceso especial de protección a favor 
de la personas menores de edad: Charlotte Morales Piedrahita y 
Nelson Jesús Morales Piedrahita, se da audiencia a las partes para 
ser escuchadas y que aporten prueba. Se advertirá también que 
deben señalar lugar donde recibir notificaciones con el apercibiendo 
correspondiente. Comuníquese.—Oficina Local de Corredores.—
Lic. Dinia Vallejos Badilla, Órgano Director del Procedimiento.—O. 
C. N° 38034.—Solicitud N° 15000084.—(IN2015068607).

Se le comunica a Roxana Araya Rodríguez, la resolución de 
las nueve horas del cinco de octubre del año dos mil quince, en la 
que se dispuso Revocar parcialmente la medida de Abrigo Temporal 
dictada a las nueve horas del treinta de julio del año dos mil quince, 
en cuanto se reubica a la persona menor de edad Karen Karina 
Hernández Araya en el hogar de su madre la señora Roxana Araya 
Rodríguez, y con seguimiento en un plazo de cinco meses desde el 
día cinco de octubre y hasta el cinco de marzo del dos mil dieciséis, 
en lo demás se mantiene incólume. Deberá señalar lugar conocido o 
número de facsímil para recibir sus notificaciones, en el entendido 
que de no hacerlo, o si el lugar señalado fuere impreciso, inexacto 
o llegare a desaparecer, o si el medio electrónico seleccionado 
fuere defectuoso, estuviere desconectado, sin suficiente provisión 
de papel o por cualquier otro modo no imputable a esta institución 
se interrumpiere la comunicación, las resoluciones futuras 
quedarán firmes 24 horas después de dictadas, conforme la Ley de 
Notificaciones Judiciales. Se le hace saber, además, que contra las 
indicadas resoluciones procede Recurso de Apelación para ante la 
Presidencia Ejecutiva de esta institución, el cual deberán interponer 
ante esta Representación Legal de la Oficina Local de Puriscal 
dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir del día hábil 
inmediato siguiente a la fecha de publicación del tercer aviso en el 
Diario Oficial, en el entendido que hacerlo fuera de dicho término el 
recurso deviene en inadmisible (Artículo 139 del Código de la Niñez 
y la Adolescencia). Expediente N° OLPU-00080-2015.—Oficina 
Local de Puriscal.—Lic. Liu Li Martínez, Representante Legal.—O. 
C. N° 38034.—Solicitud N° 15000084.—(IN2015068608).
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Se le comunica a Luisa Martínez Sánchez, la resolución de 
las ocho horas del cinco de marzo del año dos mil quince, en la 
que se dispuso Revocar parcialmente la medida de abrigo temporal 
dictada a las nueve horas del treinta de julio del año dos mil quince, 
en cuanto se reubica a la persona menor de edad Xiomara Isabel 
Martínez Sánchez en el hogar de su madre la señora Luisa Martínez 
Sánchez, y con seguimiento en un plazo de cinco meses desde el día 
cinco de octubre y hasta el cinco de marzo del dos mil dieciséis, en 
lo demás se mantiene incólume. Deberá señalar lugar conocido o 
número de facsímil para recibir sus notificaciones, en el entendido 
que de no hacerlo, o si el lugar señalado fuere impreciso, inexacto 
o llegare a desaparecer, o si el medio electrónico seleccionado 
fuere defectuoso, estuviere desconectado, sin suficiente provisión 
de papel o por cualquier otro modo no imputable a esta institución 
se interrumpiere la comunicación, las resoluciones futuras 
quedarán firmes 24 horas después de dictadas, conforme la Ley de 
Notificaciones Judiciales. Se le hace saber, además, que contra las 
indicadas resoluciones procede Recurso de Apelación para ante la 
Presidencia Ejecutiva de esta institución, el cual deberán interponer 
ante esta Representación Legal de la Oficina Local de Puriscal 
dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir del día hábil 
inmediato siguiente a la fecha de publicación del tercer aviso en el 
Diario Oficial, en el entendido que hacerlo fuera de dicho término el 
recurso deviene en inadmisible (Artículo 139 del Código de la Niñez 
y la Adolescencia). Expediente N° OLPU-00185-2015.—Oficina 
Local de Puriscal.—Lic. Liu Li Martínez, Representante Legal.—O. 
C. N° 38034.—Solicitud N° 15000084.—(IN2015068609).

A Mónica Josefina Reid Sanders, se le comunica la resolución 
de las 13:30 horas del 24 de setiembre del 2015, que ordenó medida 
de cuido provisional de las personas menores de edad Darwin y Sirjan 
Eliécer ambos de apellidos Wint Reid, por el plazo máximo de seis 
meses, en el hogar de la señora Sandra Bent Ferguson; medida dictada 
por el Departamento de Atención Inmediata del Pani. Notifíquese la 
anterior resolución a las partes interesadas, personalmente o en su 
casa de habitación, a quienes se les advierte que deberán señalar lugar 
conocido para recibir sus notificaciones, o bien, señalar número de 
facsímile para recibir aquellas notificaciones que pudieren practicarse 
por ese medio, en el entendido que de no hacerlo, o si el lugar señalado 
fuere impreciso, inexacto o llegare a desaparecer, o si el medio 
seleccionado fuere defectuoso, estuviere desconectado, sin suficiente 
provisión de papel o por cualquier otro modo no imputable a esta 
institución se interrumpiere la comunicación, las notificaciones futuras 
quedarán firmes veinticuatro horas después -de dictadas. Se les hace 
saber además, que contra la presente resolución procede el recurso 
ordinario de apelación, que deberán interponer ante esta Representación 
Legal dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha de 
la última notificación a las partes, el de recurso será de conocimiento de 
la Presidencia Ejecutiva de esta institución, en el entendido que hacerlo 
fuera de dicho término el recurso deviene en inadmisible. Expediente: 
OLSJO-00249-2015.—Oficina Local San José Oeste.—Lic. Seidy 
Chavarría Ramírez, Órgano Director del Procedimiento.—O. C. N° 
38034.—Solicitud N° 15000084.—(IN2015068611).

A la señora Ana Isabel Badilla Castro, de otras calidades y 
domicilio ignorados; se le comunica la siguiente resolución de inicio 
del proceso especial de protección en sede administrativa y dictado 
de medida de protección de abrigo temporal de las 11:00 horas del 
21 de agosto del 2015 a favor de la persona menor de edad Génesis 
Jimena Badilla Castro a fin de permanecer ubicada en la Aldea de 
Roxana. Notifíquese la anterior resolución a las partes interesadas, 
personalmente o en su casa de habitación, a quienes se les advierte que 
deberán señalar lugar conocido para recibir sus notificaciones, o bien, 
señalar número de facsímile para recibir aquellas notificaciones que 
pudieren practicarse por ese medio, en el entendido que de no hacerlo, o 
si el lugar señalado fuere impreciso, inexacto o llegare a desaparecer, o 
si el medio seleccionado fuere defectuoso, estuviere desconectado, sin 
suficiente provisión de papel o por cualquier otro modo no imputable 
a esta institución se interrumpiere la comunicación, las notificaciones 

futuras quedarán firmes veinticuatro horas después de dictadas. Se les 
hace saber además, que contra la presente resolución procede el recurso 
ordinario de apelación, que deberán interponer ante esta Representación 
Legal dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha de 
la última notificación a las partes, el de recurso será de conocimiento de 
la Presidencia Ejecutiva de esta institución, en el entendido que hacerlo 
fuera de dicho término el recurso deviene en inadmisible. Se deberá 
publicar este edicto por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La 
Gaceta. Expediente Administrativo: 243-00036-1998.—Oficina Local 
de Pococí.—Msc. María Gabriela Hidalgo Hurtado, Abogada.—O. C. 
N° 38034.—Solicitud N° 15000084.—(IN2015068612).

A la señora de Lisbeth María Céspedes Gómez, de otras calidades 
y domicilio ignorados; se le comunica la siguiente resolución de 
Declaratoria de Adoptabilidad de las 10:00 horas del 07 de setiembre 
del 2015 a favor de la persona menor de edad Darriel Dwan Fajardo 
Céspedes. Notifíquese la anterior resolución a las partes interesadas, 
personalmente o en su casa de habitación, a quienes se les advierte que 
deberán señalar lugar conocido para recibir sus notificaciones, o bien, 
señalar número de facsímile para recibir aquellas notificaciones que 
pudieren practicarse por ese medio, en el entendido que de no hacerlo, 
o si el lugar señalado fuere impreciso, inexacto o llegare a desaparecer, 
o si el medio seleccionado fuere defectuoso, estuviere desconectado, sin 
suficiente provisión de papel o por cualquier otro modo no imputable 
a esta institución se interrumpiere la comunicación, las notificaciones 
futuras quedarán firmes veinticuatro horas después de dictadas. Se les 
hace saber además, que contra la presente resolución procede el recurso 
ordinario de apelación, que deberán interponer ante esta Representación 
Legal dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha de la 
última notificación a las partes, el de recurso será de conocimiento de la 
Presidencia Ejecutiva de esta institución, en el entendido que hacerlo fuera 
de dicho término el recurso deviene en inadmisible. Se deberá publicar 
este edicto por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta. 
Expediente Administrativo: OLPO-00051-2014.—Oficina Local de 
Pococí.—Msc. María Gabriela Hidalgo Hurtado, Abogada.—O. C. N° 
38034.—Solicitud N° 15000084.—(IN2015068613).

A los interesados; se les comunica la siguiente resolución de 
Declaratoria Administrativa de Abandono de las 08:00 horas del 05 de 
octubre del 2015 a favor de la persona menor de edad Josua Daniel 
Jiménez Gómez dictada por esta oficina local a favor de la persona 
menor de edad Josua Daniel Jiménez Gómez. Notifíquese la anterior 
resolución a las partes interesadas, personalmente o en su casa de 
habitación, a quienes se les advierte que deberán señalar lugar conocido 
para recibir sus notificaciones, o bien, señalar número de facsímile 
para recibir aquellas notificaciones que pudieren practicarse por ese 
medio, en el entendido que de no hacerlo, o si el lugar señalado fuere 
impreciso, inexacto o llegare a desaparecer, o si el medio seleccionado 
fuere defectuoso, estuviere desconectado, sin suficiente provisión de 
papel o por cualquier otro modo no imputable a esta institución se 
interrumpiere la comunicación, las notificaciones futuras quedarán 
firmes veinticuatro horas después de dictadas. Se les hace saber 
además, que contra la presente resolución procede el recurso ordinario 
de apelación, que deberán interponer ante esta Representación Legal 
dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación. 
El recurso será de conocimiento de la Presidencia Ejecutiva de esta 
institución, en el entendido que hacerlo fuera de dicho término el 
recurso deviene en inadmisible. Se deberá publicar este edicto por 
tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta. Expediente 
Administrativo: OLPO-00034-2015.—Oficina Local de Pococí.—
Msc. María Gabriela Hidalgo Hurtado, Abogada.—O. C. N° 38034.—
Solicitud N° 15000084.—(IN2015068615).

Oficina Local Pani de Pococí. A los señores Víctor Manuel 
Alfaro Miranda y Eylin Lorena Cortes Romero, de otras calidades y 
domicilio ignorados; se le comunica las siguientes resoluciones: 1- 
Inicio del proceso especial de protección y la medida de protección de 
cuido provisional de las 11:00 horas del 10 de agosto del año 2015 y 
2.- la Sustitución de medida de cuido provisional y en su lugar se dicta 
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la medida de abrigo temporal de las 10:00 horas del 22 de setiembre 
del 2015 a favor de la persona menor de edad Lisbeth Alfaro Cortes a 
fin de ser ubicada en la Aldea Moin en Limón. Notifíquese la anterior 
resolución a las partes interesadas, personalmente o en su casa de 
habitación, a quienes se les advierte que deberán señalar lugar conocido 
para recibir sus notificaciones, o bien, señalar número de facsímile 
para recibir aquellas notificaciones que pudieren practicarse por ese 
medio, en el entendido que de no hacerlo, o si el lugar señalado fuere 
impreciso, inexacto o llegare a desaparecer, o si el medio seleccionado 
fuere defectuoso, estuviere desconectado, sin suficiente provisión de 
papel o por cualquier otro modo no imputable a esta institución se 
interrumpiere la comunicación, las notificaciones futuras quedarán 
firmes veinticuatro horas después -de dictadas. Se les hace saber 
además, que contra la presente resolución procede el recurso ordinario 
de apelación, que deberán interponer ante esta Representación Legal 
dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación. 
El recurso será de conocimiento de la Presidencia Ejecutiva de esta 
institución, en el entendido que hacerlo fuera de dicho término el 
recurso deviene en inadmisible. Se deberá publicar este edicto por 
tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta. Expediente 
administrativo: OLPO-00099-2015.—Oficina Local de Pococí.—
MSC. María Gabriela Hidalgo Hurtado, Abogada.—O. C. Nº 38034.—
Solicitud Nº 15000084.—(IN2015068616).

Oficina Local Pani de Pococí. A la señora Leizi Magalli Jiménez 
Gazo, de otras calidades y domicilio ignorados; se le comunica la 
siguiente resolución de declaratoria de adoptabilidad de las 8:30 horas 
del 25 de setiembre del 2015, a favor de la persona menor de edad 
Ashly Priscilla Jiménez Gazo dictada por esta oficina local. Notifíquese 
la anterior resolución a las partes interesadas, personalmente o en su 
casa de habitación, a quienes se les advierte que deberán señalar lugar 
conocido para recibir sus notificaciones, o bien, señalar número de 
facsímile para recibir aquellas notificaciones que pudieren practicarse 
por ese medio, en el entendido que de no hacerlo, o si el lugar señalado 
fuere impreciso, inexacto o llegare a desaparecer, o si el medio 
seleccionado fuere defectuoso, estuviere desconectado, sin suficiente 
provisión de papel o por cualquier otro modo no imputable a esta 
institución se interrumpiere la comunicación, las notificaciones futuras 
quedarán firmes veinticuatro horas después -de dictadas. Se les hace 
saber además, que contra la presente resolución procede el recurso 
ordinario de apelación, que deberán interponer ante esta Representación 
Legal dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a su 
notificación. El recurso será de conocimiento de la Presidencia 
Ejecutiva de esta institución, en el entendido que hacerlo fuera de 
dicho término el recurso deviene en inadmisible. Se deberá publicar 
este edicto por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta.- 
Expediente administrativo: OLPO-00072-2015.—Oficina Local de 
Pococí.— MSC. María Gabriela Hidalgo Hurtado, Abogada.—O. C. 
Nº 38034.—Solicitud Nº 15000084.—(IN2015068617).

AUTORIDAD REGULADORA 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 
hace del conocimiento de las instituciones y empresas prestatarias 
de servicios públicos reguladas, lo siguiente:

• Que la Contraloría General de la República, con base en la 
potestad dada por el artículo 82, de la Ley N° 7593, y de 
su lineamiento de oficio 1463, del 12 de febrero del 2010, 
comunicó mediante oficio DFOE-EC-0544, del 30 de julio del 
2015 la aprobación del canon según actividad de regulación.

• El Proyecto de Presupuesto se presentó a la Contraloría 
General de la República mediante nota de remisión 062-RGA-
2015 del 30 de setiembre del 2015.

• La aprobación de los montos a cobrar por concepto de cánones 
que deben cancelar las empresas reguladas, correspondientes 
al año 2016, es por un monto de ¢14.345.129.770,00.

• Que para la distribución de los cánones por empresa regulada 
se siguió la metodología publicada en La Gaceta 168 del 30 
de agosto del 2010 y el detalle es el siguiente:

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
CANON POR EMPRESA REGULADA

AÑO 2016

 

 

 
 

ACTIVIDADES  ORDINARIO  CALIDAD  
 TOTAL

2016 
TOTALES 13.819.142.187           525.987.583          14.345.129.770          
ENERGÍA 5.544.000.618             525.987.583          6.069.988.202            

REGULACION ELECTRICA 2.620.009.543             (296.146.336)        2.323.863.207            
Generadores y Distribuidores Eléctricos: 2.475.868.097             (296.146.336)        2.179.721.761            

CNFL 546.572.078                 (78.568.695)           468.003.383                
Coopealfaro R.L. 8.236.447                     (399.685)                 7.836.763                    
Coopeguanacaste R.L. 59.963.638                   (8.972.713)             50.990.925                  
Coopelesca R.L. 65.889.882                   (9.442.737)             56.447.145                  
Coopesantos R.L. 19.196.442                   (5.659.421)             13.537.021                  
ESPH 75.415.128                   (10.620.959)           64.794.169                  
ICE  1.631.634.944             (171.299.452)        1.460.335.491            
JASEC 68.959.538                   (11.182.674)           57.776.865                  
Generadores Privados: 144.141.446                 144.141.446                

Aeroenergía S.A. 2.399.524                     2.399.524                    
Azucarera el Viejo S.A.  3.904.701                     3.904.701                    
Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A. 731.891                         731.891                        
Compañía Eléctrica Doña Julia S.A. 8.518.484                     8.518.484                    
Consorcio Eólico Chiripa S.A. 6.212.812                     6.212.812                    
Coneléctricas 140.114                         140.114                        
Desarrollos Energéticos  MW S.A.(9) 48.306                           48.306                          
El Angel S.A.  1.787.434                     1.787.434                    
El Embalse S.A 551.864                         551.864                        
Empresa Eléctica Matamoros S.A. 1.899.527                     1.899.527                    
Geoenergía Guanacaste Ltda. -                                  -                                 
Hidroeléctrica Aguas Zarcas S.A. 4.416.855                     4.416.855                    
Hidroeléctrica Caño Grande S.A. 1.544.737                     1.544.737                    
Hidroeléctrica Platanar S.A. 7.282.268                     7.282.268                    
Hidroeléctrica Río Lajas S.A. 3.245.650                     3.245.650                    
Hidroenergía del General S.R.L. 20.184.445                   20.184.445                  
Hidrovenecia S.A. 1.083.367                     1.083.367                    

 
 

 
 
 

ACTIVIDADES  ORDINARIO  CALIDAD  
 TOTAL

2016 
Ingenio Quebrada Azul Ltda. 576.002                         576.002                        
Ingenio Taboga S.A. 4.417.828                     4.417.828                    
Inversiones La Manguera S.A. 2.196.761                     2.196.761                    
La Lucha S.A. 110.729                         110.729                        
La Rebeca de la Marina S.A. 82.656                           82.656                          
Losko S.A. 1.835.197                     1.835.197                    
Toro Energía S.A. (Río Segundo II) 103.421                         103.421                        
Molinos de Viento Arenal S.A. 5.945.768                     5.945.768                    
P.H. Don Pedro S.A. 4.996.487                     4.996.487                    
P.H. Río Volcán S.A. 5.719.352                     5.719.352                    
Peters S. A. 364.421                         364.421                        
Planta Eólica Guanacaste S.A. 20.178.190                   20.178.190                  
Plantas Eólicas S.A. 6.190.901                     6.190.901                    
Sociedad Planta Eléctrica Tapezco Ltda. 159.676                         159.676                        
Suerkata S.R.L. 959.513                         959.513                        
Unión Fenosa Generadora la Joya S.A. 26.352.566                   26.352.566                  

REGULACION COMBUSTIBLES 2.923.991.075             822.133.919          3.746.124.994            
Distribuidores al Consumidor Final   (1) 90.732.341                   584.489.966          675.222.307                
     Promedio por Litro (en colones)          0,0448628                    0,2890022             0,3338650                   
Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo 27.514.892                   79.825.931            107.340.824                
     Promedio por Litro (en colones) 0,1263787                    0,3666486             0,4930272                   
RECOPE  (2) 2.789.999.678             157.818.022          2.947.817.699            
Transportistas  (3)                                             15.744.164                  15.744.164                  
     Promedio por Litro (en colones) 0,0050991                    0,0050991                   

AGUA Y AMBIENTE 3.777.166.941             3.777.166.941            

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO 3.736.718.857             3.736.718.857            
A y A 2.776.338.479             2.776.338.479            
A y A (Acueductos Comunales - Asadas) 723.021.846                 723.021.846                

 ESPH 237.358.532                 237.358.532                
REGULACION RIEGO 40.448.084                   40.448.084                  
SENARA 40.448.084                   40.448.084                  

TRANSPORTE 4.497.974.628             4.497.974.628            

REGULACION TRANSPORTE PUBLICO 3.921.286.280             3.921.286.280            

Transporte Terrestre: 3.911.461.457             3.911.461.457            
Autobuses 2.462.597.205             2.462.597.205            
     Promedio por Autobús (en colones)                            527.662                        527.662                       
Taxis 1.448.864.252             1.448.864.252            
     Promedio por Taxi (en colones)                                     115.576                        115.576                       

 

 

ACTIVIDADES  ORDINARIO  CALIDAD  
 TOTAL

2016 
Transporte Personas Vía Acuática: 9.824.824                     9.824.824                    
Cabotaje Mayor 9.974.459                     9.974.459                    
Coonatramar R.L. 2.052.999                     2.052.999                    
Naviera Tambor S.A. 7.921.461                     7.921.461                    
Cabotaje Menor (149.636)                       (149.636)                      
Anabella Morales Carpio (112.542)                       (112.542)                      
Inversiones Chavarría  y Camacho S.A. (70.193)                          (70.193)                         
Sixto Hernández Jirón 12.165                           12.165                          
Viajes y Transportes Clic Clic S.A. 109.274                         109.274                        
Transportes Acuáticos Tijerino Cortés (88.340)                          (88.340)                         

REGULACION PORTUARIA 487.980.275                 487.980.275                
Dirección General de Aviación Civil 44.919.428                   44.919.428                  
Estibadoras Privadas 97.860.538                   97.860.538                  
     Promedio por Tonelada (en colones) 11,54                             11,54                            
INCOP 127.930.553                 127.930.553                
JAPDEVA 217.269.756                 217.269.756                

REGULACION CARGA POR FERROCARRIL 54.176.648                   54.176.648                  
INCOFER 54.176.648                   54.176.648                  

REGULACION PEAJES 18.520.934                   18.520.934                  
CONAVI 18.520.934                   18.520.934                  

REGULACION SERVICIO SOCIAL POSTAL 16.010.491                   16.010.491                  
Correos de Costa Rica S.A. 16.010.491                   16.010.491                  

Notas:
1. No reporta ventas por generación al ICE

3. Ingresos calculados con el impuesto único.
4. Incluye transporte de combustible limpio y negro.

2. Los datos sobre ventas, transporte e ingresos de combustibles fueron suministrados por RECOPE. En el caso del GLP
el monto fijado es máximo, de manera que las empresas puedan cobrar menos. En el caso del flete, los ingresos
dependen de las distancias que recorran. No se tienen datos de las distancias que recorren en el caso de combustible
negro.

Guisella Chaves Sanabria, Directora Estrategia y Evaluación.—      
1 vez.—O. C. Nº 8377-2015.—Solicitud Nº 41647.—(IN2015072212).
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CONVOCA A AUDIENCIA PÚBLICA
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos convoca a audiencia pública para exponer la propuesta de revisión tarifaria 

presentada por la empresa Transportes Unidos Poaseños S. A., para ajustar las tarifas de la ruta 254, descrita como: Alajuela-San Pedro de 
Poás-San Rafael-Poasito-Murillo (Altura)-Vara Blanca y viceversa, según se detalla:

Descripción 

Tarifa vigente
(colones)

Tarifa Propuesta
(colones) Variación

Regular Adulto Mayor Regular Adulto mayor Absoluta %

Ruta 254: Alajuela-San Pedro de Poás-San Rafael de Poás

Alajuela-San Rafael de Poás 605 0 640 0 35 5,79

Alajuela-San Pedro de Poás 525 0 555 0 30 5,71

Alajuela-Quebradas 360 0 380 0 20 5,56

Alajuela-Tambor 360 0 380 0 20 5,56

Ext San Pedro-Poasito 495 0 525 0 30 6,06

Ext San Pedro de Poás-Fraijanes 385 0 410 0 25 6,49

Ext San Pedro de Poás- Puente Colorado 385 0 410 0 25 6,49

Ext San Pedro de Poás-Sabana Redonda 290 0 305 0 15 5,17

Ext San Pedro de Poás-San Juan Sur 250 0 265 0 15 6,00

Ext San Pedro de Poás-San Juan Norte 250 0 265 0 15 6,00

Ext San Pedro de Poás-Calle San José 250 0 265 0 15 6,00

Ext San Pedro de Poás-la Hilda Santa Cecilia 250 0 265 0 15 6,00

San Pedro de Poás-Poasito-Vara Blanca 925 0 980 0 55 5,95

San Pedro de Poás-los Murillo (altura) 825 0 875 0 50 6,06

Tarifa mínima 250 0 265 0 15 6,00

La Audiencia Pública se llevará a cabo los días 17 y 18 de noviembre de 2015, a las 17 horas (5:00 p.m.) según se detalla:
• Martes 17 de noviembre de 2015: En el Gimnasio de la Escuela Pedro Aguirre, ubicado frente al Palí de San Pedro, Poás, Alajuela.
• Miércoles 18 de noviembre de 2015: En el Salón Pastoral de Fraijanes, ubicado frente a la Escuela de Fraijanes, Sabanilla, Alajuela.

Quien tenga interés legítimo podrá presentar su posición (oposición o coadyuvancia) ►en forma oral en la audiencia pública, (para 
lo cual debe presentar su documento de identidad vigente) ►o por escrito firmado (en este caso se debe adjuntar copia de su documento de 
identidad vigente): en las oficinas de la Autoridad Reguladora en horario regular, hasta el día de realización de la audiencia, por medio del 
fax 2215-6002 o del correo electrónico (*): consejero@aresep.go.cr hasta la hora programada de inicio de la respectiva audiencia pública.

Las oposiciones o coadyuvancias deben estar sustentadas con las razones de hecho y derecho que se consideren pertinentes e indicar 
un medio para recibir notificaciones (correo electrónico, número de fax, apartado postal o dirección exacta).

En el caso de personas jurídicas, las posiciones (oposición o coadyuvancia) deben ser interpuestas por medio del representante legal 
de dicha entidad y aportar certificación de personería jurídica vigente donde se haga constar dicha representación.

Se informa que la presente propuesta se tramita en el expediente ET-091-2015 y se puede consultar en las instalaciones de la ARESEP 
y en la siguiente dirección electrónica: www.aresep.go.cr (Consulta de expedientes).

Asesorías e información adicional: comunicarse con el Consejero del Usuario al teléfono 2506-3359 o al correo electrónico 
consejero@aresep.go.cr.

(*) En el caso de que la oposición o coadyuvancia sea enviada por medio de correo electrónico, esta debe estar suscrita mediante 
firma digital, o en su defecto, el documento con la firma debe ser escaneado y cumplir con todos los requisitos arriba señalados, además el 
tamaño de dicho correo electrónico no puede exceder a 10,5 megabytes.

Marta Monge Marín, Dirección General de Atención al Usuario.—1 vez.—O. C. Nº 8377-2015.—Solicitud Nº 42084.—
(IN2015072102).
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11

Indica al prestatario el tipo de 
restricción por la cual no puede 
tramitar la solicitud de desembolso en 
línea.

Comunicación al 
cliente.

La solicitud de desembolso no se puede 
tramitar: 
- La entidad educativa no posee en 
convenio con CONAPE.
- La operación creditcia posee alguna 
restricción (periodo vencido, factura 
pendiente, desembolso pendiente, etc)

12

Actualiza información personal y de 
los fiadores. En caso de garantía hipotecaria sólo debe 

actualizar la información personal.

13

Selecciona las materias pendientes 
por cursar que considera matricular 
en el cuatrimestre.

14

Despliega el resumen de la solicitud 
de desembolso en línea.

Solicitud de 
desembolso.

15

Revisa el resumen de la solicitud de 
desembolso en línea y de ser 
necesario realiza cambios.

16

Envía solicitud de desembolso en 
línea.

17

Comunica al prestatario la recepción 
de la solicitud de desembolso en 
línea.

18

Recibe la solicitud de desembolso.

19

Verifica la solicitud de desembolso. 
Ejecútese subproceso PR-SUS-
02.06 Control de crédito.

Solicitud de 
desembolso.

Solicitud de 
desembolso 
revisada.

20

¿Se aprueba solicitud de 
desembolso?

Comunica el motivo del rechazo de la 
solicitud de desembolso 

Comunicación al 
cliente.

21

Autoriza la solicitud de desembolso Solicitud de 
desembolso 
revisada.

Aprobación de la 
solicitud de 
desembolso.

Para Solicitud de Desembolso presencial: 
se entrega el desplegable del Formulario 
18, con la información del desembolso 
(operación, recibido, fecha probable y 
monto a desembolsar).
Para Solicitud en Línea: se envia un correo 
informando que fue aprobada y el periodo 
estimado para el desembolso 

22

Traslada la solicitud de desembolso  
al Analista encargado de la emisión. 
Ejecútese proceso                             
PR-SUS-02.03.01 Autorización de 
desembolso.

NO       

Fin

Fin

SI            

Fin

PR-SUS-
02.03.01

PR-SUS-
02.06

Contratación Administrativa.—Lic. Gabriela Solano Ramírez.— 
1 vez.—O.C. Nº 26918.—Solicitud Nº 41179.—(IN2015068449).

RÉGIMEN MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA

EDICTO 017-2015
Para los fines consiguientes el Departamento de Patentes de la 

Municipalidad de Montes de Oca, hace saber que Pescadería Océano 
S. A., cédula 3-101-249318, ha presentado solicitud de traspaso de la 
patente comercial cuenta N° 9553, a nombre de Marisquerías Sabor 
a Océano S. A.., cédula 3-101-407275. La Municipalidad de Montes 
de Oca otorga 8 días naturales de plazo a partir de esta publicación 
para presentar objeciones.

San Pedro de Montes de Oca, 30 de setiembre del 2015.—
Departamento de Patentes.—Liliana Barrantes Elizondo, Jefa.—
Melania Solano Coto.—1 vez.—(IN2015069005).

EDICTO 018-2015
Para los fines consiguientes el Departamento de Patentes de la 

Municipalidad de Montes de Oca, hace saber que Pescadería Océano 
S. A., cédula 3-101-249318, ha presentado solicitud de traspaso de la 
patente comercial cuenta N° 5559 a nombre de Marisquerías Sabor 
a Océano S. A.., cédula 3-101-407275. La Municipalidad de Montes 
de Oca otorga 8 días naturales de plazo a partir de esta publicación 
para presentar objeciones.

San Pedro de Montes de Oca, 30 de setiembre del 2015.—
Departamento de Patentes.—Liliana Barrantes Elizondo, Jefa.—
Melania Solano Coto.—1 vez.—(IN2015069007).

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y GESTIÓN DE INGRESOS

SECCIÓN DE CEMENTERIOS
Acuerdo tomado en sesión ordinaria N° 438-2015 del 14-

09-2015, en el Artículo V. Según oficio SCM-1928-2015 del 21 de 
setiembre del 2015. La Municipalidad de Heredia hace saber a quién 
interese que en el Cementerio Central de Heredia, existe un derecho 
a nombre de: Familia Pineda Segura, la madre de familia, solicita 
traspasar este derecho e incluir beneficiarios, indicándose así:

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS
PARA LA EDUCACIÓN

 
 

  Ficha Técnica del Proceso 

Código: PR-SUS-02.03.sub01                                                                                                 Versión: 01 

Nombre del proceso:  Solicitud de desembolso en línea (SODELI) 

Categoría del proceso:   Subproceso 

Entidad propietaria: Departamento de Crédito 

Elaborado por:  EGP SUSTANTIVOS                                               

Fecha de elaboración: 15-03-2015 

Revisado  por: Lorena Moreira.  Jefatura Sección Desembolso y Control de Crédito 

Aprobado por:   Carlos Sancho Vargas. Jefatura Departamento de Crédito  

Fecha de aprobación: 23-03-2015 

Objetivo 

Realizar la solicitud el desembolso en línea para que se autorice el giro del dinero correspondiente. 

Alcance 

Cliente, Puesto de Servicio, Sistema de Información. 

Insumos Proveedor (entidad y/o procesos) 

Solicitud de desembolso. Cliente. 

Solicitud de desembolso revisada. Proceso de Control de Crédito. 

Sobre con documentos. Proceso de Plataforma de Servicio. 

Productos Clientes (entidad y/o procesos) 

Aprobación de la solicitud de desembolso. Proceso Autorización de desembolso. 

Solicitud de desembolso desestimada. Cliente. 

Comunicación al cliente. Cliente 

Otras referencias documentales 

Ley de Creación de CONAPE.                                                      Reglamento de Crédito. 

   Términos:                

SODELIUN: Solicitud de Desembolso en Línea y Universidades. 

 

Actividad Símbolo Total

Inicio/Fin

 Operación

Decisión

Inspección

Operación combinada

Traslado

CLIENTE PUESTO DE 
SERVICIO SODELIUN

1

¿La universidad tiene convenio para 
solicitud de desembolso en Línea?

             

2

Ingresa a pagina web CONAPE 

3

Consulta el calendario de los periodos 
de desembolso por universidad 

4

Descarga  el formulario (F-18) y 
completa con los requisitos II Desembolso : Informe de Matricula y 

Carta No Deuda del periodo actual  
III Desembolso : Notas del periodo anterior 
, informe de matricula, carta de No Deudas 

perido actual 

5

Entrega formulario de solicitud de 
desembolso y requisitos a la 
plataforma CONAPE 

El estudiante se presenta a la plataforma 
CONAPE de acuerdo a las fechas del 

calendario 

6

Ingresa a Mis servicios Web en la 
página de CONAPE.

7

Ingresa o registra usuario y 
contraseña.

8

Selecciona icono de Solicitud de 
desembolso en línea.

9

Valida si el prestatario presenta 
restricciones realizar la solicitud de 
desembolso en línea.

Restricciones:
- Desembolso por tipo de operación.
- Solicitud aplicada.
- Cédula morosa.
- Desembolso bloqueado.
- Adendas pendientes de firmar.
- Disponible 0.
- Factura pendiente.
- Contrato vencido.
- Fecha de formalización nula.
- Operación bloqueada.
- No tiene operación activa.
- Sin plan de estudios.
- Solicitud pendiente.
- Póliza vencida.
- Cédula en convenio.

10

¿Presenta alguna restricción para 
tramitar la solicitud de desembolso?

OBSERVACIONES

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN 
MAPEO ACTUAL DE PROCESO

OBSERVACIONESPROVEEDOR PRODUCTO /SUB 
PRODUCTONª DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INSUMOS CLIENTE

ACTOR DE PROCESO

Código : PR-SUS-02.03.sub01
Proceso:  Solicitud de desembolsos en línea 
Version :01
Fecha de Elaboración:  marzo 2015

Inicio

NO                   

18

NO     

SI    

SI               
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Orden del día
1) Aprobación del orden del día.
2) Aprobación del informe de administración de la empresa para 

los períodos fiscales 2011-2012, 2012-1013, 2013-2014 y 
2014-2015.

3) Discutir y aprobar o improbar los informes sobre los 
resultados del ejercicio anual para los períodos fiscales 2011-
2012, 2012-1013, 2013-2014 y 2014-2015, rendidos por los 
administradores de la empresa y tomar sobre las medidas y 
acuerdos que se juzguen oportunas;

4) Acordar la distribución o no de las utilidades para los períodos 
fiscales 2011-2012, 2012-1013, 2013-2014 y 2014-2015, en 
caso de que las hubiere;

5) Asuntos varios y generales.
San José, 20 de octubre del año 2015.—Édgar Picado 

Arguedas, Gerente General.—1 vez.—(IN2015072160).

ALMACÉN AGRO LOGOS S. A.
De conformidad con los estatutos societarios y el artículo 158 

del Código de Comercio se convoca a la asamblea general ordinaria 
y extraordinaria de accionistas de la sociedad denominada Almacén 
Agro Logos Sociedad Anónima, entidad con cédula de persona 
jurídica número 3-101-60704, a celebrarse en primera convocatoria 
a las trece horas del día martes primero de diciembre del año dos mil 
quince, en las instalaciones de la empresa ubicadas exactamente en 
Alajuela, Guatuso, San Rafael, frente a Servicentro Guatuso. Una 
hora después de la primera convocatoria, se dará inicio a la asamblea 
con la asistencia de los accionistas que se encuentren presentes en 
segunda convocatoria.

Orden del día
1) Aprobación del orden del día.
2) Aprobación del informe de administración de la empresa para 

los períodos fiscales 2011-2012, 2012-1013, 2013-2014 y 
2014-2015.

3) Discutir y aprobar o improbar los informes sobre los 
resultados del ejercicio anual para los períodos fiscales 2011-
2012, 2012-1013, 2013-2014 y 2014-2015, rendidos por los 
administradores de la empresa y tomar sobre las medidas y 
acuerdos que se juzguen oportunas;

4) Acordar la distribución o no de las utilidades para los períodos 
fiscales 2011-2012, 2012-1013, 2013-2014 y 2014-2015, en 
caso de que las hubiere;

5) Asuntos varios y generales.
San José, 20 de octubre del 2015.—Édgar Picado Arguedas, 

Gerente General.—1 vez.—(IN2015072162).

INMOBILIARIA DONIBE S. A.
Convoca a solicitud de socios, de conformidad con el artículo 

ciento cincuenta y nueve del Código de Comercio a asamblea 
general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la empresa 
que se celebrará a las ocho horas treinta minutos del veintitrés 
de noviembre del dos mil quince en Bufete Roig Mora, San José, 
calle treinta y siete, avenida diecisiete, casa quince setenta y 
siete. El orden del día se regirá por lo establecido en los artículos 
ciento cincuenta y cinco y ciento cincuenta y seis del Código de 
Comercio.—San José, diecisiete de octubre del dos mil quince.—
María Catalina Mora Doninelli.—Michelle Coffey Martínez, 
Apoderadas Generalísimas.—1 vez.—(IN2015072216).

COLEGIO DE PROFESIONALES
EN QUIROPRÁCTICA COSTA RICA

La junta directiva del Colegio de Profesionales en 
Quiropráctica de Costa Rica, convoca a asamblea general ordinaria. 
Fecha: Sábado 28 de noviembre del 2015. Lugar: Quiropráctica 
Capri, consultorio Dr. Ronnie James Capri, ubicado en San José, 
Barrio Escalante, de la iglesia Santa Teresita, 500 metros al este y 
200 metros al norte. Avenida 13. Calle 35. Hora: 3:00 p.m.

Arrendataria: María Cleotilde Segura Torres, cédula 06-0087-0508
Beneficiarios: José Pablo Pineda Segura, cédula 01-1045-0644

 Hería Alcira Pineda Segura, cédula 04-0165-0852
Lote N° 227 bloque H, medida 9 metros cuadrados, para 6 

nichos, solicitud 449, recibo 124097, inscrito en folio 27 Libro 2, 
el cual fue adquirido el día 18 de abril de 1991. Datos confirmados 
según constancia extendida por la Administración de Cementerios 
con fecha del 19 de enero del 2015. Se emplaza por 30 días hábiles 
a todo aquel que pretenda tener derecho sobre el mismo, para que 
se apersone a la oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad 
de Heredia, a fin de hacer valer sus derechos, caso contrario se 
inscribirá dicho derecho a nombre de la petente.

Adriana Bonilla Sequeira, Administradora de Cementerios.— 
1 vez.—(IN2015068640).

Acuerdo tomado en sesión ordinaria N° 438-2015 del 14-
09-2015, en el Artículo V. Según oficio SCM-1928-2015 del 21 de 
setiembre del 2015. La Municipalidad de Heredia hace saber a quien 
interese en el cementerio de Barreal, existe un derecho a nombre de: 
Familia Álvarez Delgado, el padre y la madre de esta familia desean 
traspasar este derecho a un hijo e incluir beneficiarios, indicándose así:
Arrendatario: Leonardo Arturo Álvarez Delgado, cédula 01-1175-0023
Beneficiarios: Esteban Álvarez Valerio, cédula 04-0059-0521
 Ornar Esteban Álvarez Delgado, cédula 01-1099-0299
 Jeannette Álvarez Delgado, cédula 01-0901-0648
 María Florentina Delgado Rojas, cédula 06-0101-0216
 Rosita Auxiliadora Álvarez Delgado, cédula 01-1239-0360
 Adela Álvarez Delgado, cédula 01-1033-0571

Lote Nº 107 Bloque A, medida 6 metros cuadrados, para 
4 nichos, solicitud no indica, recibo no indica, inscrito en folio 
7, libro 1. Datos confirmados según constancia extendida por 
la Administración de Cementerios con fecha del 27 de mayo del 
2015. Se emplaza por 30 días hábiles a todo aquel que pretenda 
tener derecho sobre el mismo, para que se apersone a la oficina de 
Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Heredia, a fin de hacer 
valer sus derechos, caso contrario se inscribirá dicho derecho a 
nombre de la petente.

Adriana Bonilla Sequeira, Administradora de Cementerios.— 
1 vez.—(IN2015068464).

AVISOS

CONVOCATORIAS
GANADERA COTOBRUSEÑA S.A

Ganadera Cotobruseña S. A., convoca a los señores accionistas 
a asamblea general ordinaria y extraordinaria para conocer los asuntos 
que indica el artículo ciento cincuenta y cinco del Código de Comercio 
en la ordinaria y asuntos varios en la extraordinaria, la asamblea se 
celebrará en las instalaciones de la subasta, ubicada en Santa Cecilia 
de Limoncito, Coto Brus, Puntarenas, cuatrocientos metros oeste de la 
entrada a Santa Marta de Limoncito, a las catorce horas del veintiocho 
de noviembre de dos mil quince en la primera convocatoria. Sino 
hubiere quórum para los mismos asuntos en el mismo lugar se realizará 
en segunda convocatoria una hora después de la indicada.—San Vito, 
Coto Brus, Puntarenas, cinco de octubre de dos mil quince.—Dimas 
Vega Rodríguez, Presidente.—1 vez.—(IN2015072068).

GANADERA LOS PATIOS S. A.
De conformidad con los estatutos societarios y en los artículos 

158 y 164 del Código de Comercio, se convoca a la asamblea general 
ordinaria de accionistas de la sociedad denominada Ganadera los 
Patios Sociedad Anónima, entidad con cédula de persona jurídica 
número 3-101-118401, a celebrarse en primera convocatoria a las 
11:00 horas del día martes primero de diciembre del año dos mil 
quince, en las instalaciones de la empresa ubicadas exactamente en 
Alajuela, Guatuso, San Rafael, frente a Servicentro Guatuso. Una 
hora después de la primera convocatoria, se dará inicio a la asamblea 
con la asistencia de los accionistas que se encuentren presentes en 
segunda convocatoria.
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA
COBRO ADMINISTRATIVO

De conformidad con la potestad que tiene este Colegio 
Profesional según lo determina la Ley Nº 1038 artículos 6, 16 inciso 
c) y 24 inciso g) y su Reglamento Decreto Nº 13606-E artículo 7 y 
artículos 59 inciso e) del Código de Ética Profesional del Contador 
Público Autorizado se les comunica a los siguientes Despachos:

Carné Nombre Céd. jurídica

500165 Auditoría y Finanzas Carpa S. A. 3-101-332405
500030 Fernando Zamora y Compañía 3-104-049168-03

500158 Galán Ramírez Portilla Mora Cubillo 
Mayorga CPA 3-101-561452

500009 H.S. Consultores y Asociados 3-108-120289-09
500018 Pacheco y Compañía S. A.P. 3-108-112790-37
500023 Prado y Asociados 3-108-121850-07
500059 Renauld y Asociados 3-108-204002
500147 Despacho Longhi y Asociados S. A. 3-101-148561
500058 Sossa Carrillo y Asociados C.P.A. 3-108-133588
500078 Blanco y Arias Colegiados CPA 3-101-222802
500086 Rojas Moya y Asociados 3-108-237623
500015 Sandí y Asociados 3-108-096738-15
500102 Mora Mora y Colegiados 3-108-251050

500152 Despacho Asesores Contables Ramírez 
y Asociados S. A. 3-101-521818

Que en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la publicación del presente acto, deberán cancelar la totalidad de la 
deuda pendiente en su condición de Despachos de Contadores Públicos, caso 
omiso se procederá como corresponde a la desinscripción de su licencia.—
Lic. Mauricio Artavia Mora, Director Ejecutivo.—(IN2015068461).

UNIVERSIDAD CENTRAL
La Universidad Central, certifica que, ante este Registro se 

ha presentado solicitud de reposición de título de Licenciatura en 
Derecho a nombre de Mariela Mora Morales, cédula 113300568, 
inscrito en la universidad en el tomo 2, folio 130, asiento 3801 y 
en el CONESUP, en el tomo 37, folio 325, asiento 7418. Se pide 
la reposición por extravío del original, se publica este edicto para 
oír oposición a esta reposición dentro de los quince días hábiles a 
partir de la tercera publicación en este diario oficial.—San José, 
21 de setiembre del 2015.—Departamento de Registro.—Mariana 
Obando B., Coordinadora.—(IN2015068502).

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ
LARSSON SOCIEDAD ANÓNIMA

Larsson Sociedad Anónima, repone libro de asamblea 
general, accionistas y junta directiva por pérdida.—San José, dos 
de octubre de dos mil quince.—Lic. Rosario Salazar Delgado, 
Notaria.—1 vez.—(IN2015067485).

LIGA AGRICOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZUCAR
La Junta Directiva de la Liga Agrícola Industrial de la Caña 

de Azúcar, en su sesión ordinaria Nº 513 del martes 6 de octubre de 
2015, adoptó los siguientes acuerdos, por unanimidad y en firme:

1. Fijar la Cuota Nacional de Producción de Azúcar Calculada 
para la zafra 2015-2016, en 7.248.344 bultos de azúcar de 50 
kilogramos de 96º de polarización, resultante de:
Consumo Nacional de Azúcar registrado en la zafra 2014-2015, 
convertido a azúcar de 96º de polarización * Factor Fijo 1.5 = 
4.832.229,61 * 1,5 = 7.248.344 bultos de 50 kilogramos de 96° de 
polarización.
Con sujeción a lo estatuido en el artículo 125 del expresado 

ordenamiento, incrementar la citada Cuota Nacional de  Producción 
de Azúcar Calculada en 100.203 bultos de 50 kilogramos de 96° de 
polarización, con lo cual la Cuota Nacional de Producción de Azúcar 
Ajustada suma 7.348.548 bultos del peso y la calidad indicados.

Agenda:
- Comprobación de quórum
- Informes de los miembros de junta directiva:

- Reporte del presidente
- Reporte del tesorero
- Reporte del secretario
- Reporte del fiscal

- Cierre de sesión
Se les agradece a todos los miembros su responsable 

asistencia y puntualidad.—Dr. Ronnie James Capri, Presidente 
Junta Directiva.—1 vez.—(IN2015072250).

AGROPECUARIA FORRAJES 
LA ZAMORITA SOCIEDAD ANÓNIMA

Los suscritos Menelio Contreras Zamora, mayor, con cédula 
de identidad uno-cero quinientos noventa y cinco-cero ciento 
veintiuno y Orlando Contreras Zamora, mayor, con cédula de 
identidad uno-cero quinientos noventa y cinco-cero ciento veintiuno, 
en calidad de presidente y secretario respectivamente, de la 
sociedad anónima denominada Agropecuaria Forrajes La Zamorita 
Sociedad Anónima, cédula de personería jurídica tres-ciento uno-
cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos veintiséis; actuando 
según lo estipulado en la cláusula sétima del acta constitutiva de 
dicha sociedad, y de conformidad con los artículos ciento cincuenta 
y tres y ciento cincuenta y seis del Código de Comercio, tenemos el 
agrado de convocar a la socia: Jenory Contreras Zamora, mayor con 
cédula de identidad uno-cero quinientos cincuenta-cero novecientos 
ochenta y uno, quien ocupa el cargo de tesorera, a la celebración de 
asamblea general extraordinaria de accionistas, la cual se realizará:

Primera convocatoria: En el domicilio social de la sociedad, 
Santa Ana de Belén de Carrillo, Guanacaste, de la plaza de 
deportes doscientos setenta y cinco metros este, frente al 
Abastecedor La Paz, casa color papaya; al ser las trece horas del 
día cinco de diciembre del dos mil quince.

Segunda convocatoria: En el domicilio social de la sociedad, 
Santa Ana de Belén de Carrillo, Guanacaste, de la plaza de 
deportes doscientos setenta y cinco metros este, frente al 
Abastecedor La Paz, casa color papaya; al ser las catorce horas 
del día cinco de diciembre del dos mil quince.

Motivo de la asamblea:
1. Acuerdo para determinar el destino de la máquina picadora 

de pasto con su respectivo motor marca Weg, modelo 
MO0YC0X0X0000102515, date 21OUT09.

2. Acuerdo para remover tubería de riego para uso agrícola de la 
Finca “La Zamorita”.

3. Acuerdo para la construcción y levantamiento de nuevas 
cercas medianeras de la finca con alambre de púas, así como 
su mantenimiento.

4. Acuerdos respecto a la situación jurídica de la Finca “La 
Zamorita”: Segregaciones y donaciones, de la finca inscrita en 
el Registro de la Propiedad, Folio Real G-doce mil novecientos 
cinco- cero cero cero.

5. Traspaso de acciones.
Al ser las nueve horas del veinte de octubre del dos mil quince.—

Menelio Contreras Zamora, Presidente.—Orlando Contreras Zamora, 
Secretario.—1 vez.—(IN2015072251).

AVISOS
 PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

LA NACIÓN, S. A.
La Nación, S. A., cita y emplaza a quienes se consideren 

interesados en diligencias de reposición del certificado accionario Nº 
1061, serie K por 373,350 acciones (del capital social pagado de tres mil 
diez millones cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y dos colones), 
pertenecientes a Corporación Internacional de Idiomas S. A., cédula de 
identidad Nº 3-101-245134, para que hagan valer sus derechos dentro 
del término de un mes, contados después de la última publicación de 
este aviso, de conformidad con las disposiciones del artículo 709 del 
Código de Comercio.—San José, 21 de setiembre del 2015.—Manfred 
Lachner Madrigal, Representante Legal.—(IN2015068439).
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a) Azúcar para el consumo nacional y sus reservas:
Blanco de Plantación: 4.062.098 bultos de azúcar de 99,5° de polarización, 

equivalente a 4.210.095 bultos de 96° de polarización.
Refino 45 UI:  277.600 bultos de azúcar de 99,7° de polarización, 

equivalente a 288.299 bultos de 96° de polarización
Refino 35 UI:  4.000 bultos de azúcar de 99,7° de polarización, 

equivalente a 4.154,16 bultos de 96° de polarización
Zukra:  90.917 bultos de azúcar de 98,8º de polarización, 

equivalente a 93.569 bultos de 96º de polarización.
De las citadas cantidades y tipos de azúcar, el 45,0 % 

corresponde a ventas a clientes comerciales y el 55,0 % corresponde 
a ventas a clientes industriales

b) Azúcar para la exportación y sus reservas:
Blanco de Plantación: 34.920 bultos de azúcar de 99,5° de 

polarización, equivalente a 36.193 bultos 
de 96° de polarización.

Blanco Especial 150 UI: 244.400 bultos de azúcar de 99,6° de 
polarización, equivalente a 253.565 bultos 
de 96° de polarización.

Crudo mercado estadounidense: 302.600 bultos de azúcar de 98,5° de 
polarización, equivalentes a 310.542 
bultos de 96° de polarización.

Crudo cuota CAFTA: 184.000 bultos de 98,0° de polarización equivalentes 
a 188.792 bultos de 96° de polarización.

Crudo alta polarización:  600.000 bultos de azúcar de 99,1º de polarización, 
equivalente a 615.625 bultos de azúcar de 96º de 
polarización.

Crudo otros mercados: 927.630 bultos de azúcar de 98,0° de polarización, 
equivalentes a 951.787 bultos de 96° de 
polarización.

Las citadas cantidades de azúcar, podrán sustituirse por otros 
tipos de azúcar, que se justifiquen para satisfacer la demanda del 
mercado, de conformidad los acuerdos que sobre el particular 
respectivamente adopten el Consejo de Comercialización y la Junta 
Directiva, ambos órganos colegiados de LAICA.

En el caso de los azúcares especiales, la cantidad asignada 
corresponde a compromisos asumidos por los ingenios en forma 
expresa, según documentación que consta en los archivos de LAICA; 
todo ello, en concordancia con los procedimientos aprobados por la 
Junta Directiva Corporativa.

c) Reservas totales (Incluidos en literales “a” y “b”):
2. Distribuir la Cuota Nacional de Producción de Azúcar, 

entre todos los ingenios, asignándoles las correspondientes Cuotas 
Individuales de Producción, en forma proporcional a sus respectivas 
cuotas de referencia, según la siguiente distribución:

 

 

 
 
 
 
 
 

Atirro 186.001 2,12 2,12 153.666 153.666 153.666 103.483 0 0 0 0 0 6.494 3.948 0 39.741 153.666 
Juan Viñas 404.436 4,61 4,61 334.128 334.128 334.128 225.011 0 0 0 0 0 14.120 8.584 0 86.413 334.128 

Total Zona A 590.437 6,73 487.794 487.794 487.794 328.494 0 0 0 0 0 20.614 12.532 0 126.154 487.794 
Costa Rica 143.324 1,63 161.899 2,00 118.408 144.967 144.967 97.625 0 0 0 0 0 6.126 3.724 0 37.492 144.967 
Porvenir 110.523 1,26 161.899 2,00 91.309 144.967 144.967 97.625 0 0 0 0 0 6.126 3.724 0 37.492 144.967 
Providencia 151.279 1,72 161.899 2,00 124.980 144.967 144.967 97.625 0 0 0 0 0 6.126 3.724 0 37.492 144.967 
San Ramón 8.187 0,09 6.764 6.764 6.764 4.555 0 0 0 0 0 286 174 0 1.749 6.764 
Victoria 418.519 4,77 4,77 345.762 345.762 345.762 120.259 36.773 75.814 0 0 0 14.612 8.883 0 89.422 345.762 

Total Zona B 831.832 9,48 687.224 787.427 787.427 417.689 36.773 75.814 0 0 0 33.276 20.230 0 203.646 787.427 
Cutris 458.634 5,23 5,23 378.903 378.903 378.903 255.164 0 0 0 0 0 16.012 9.734 0 97.993 378.903 
Quebrada Azul 441.427 5,03 5,03 364.688 364.688 364.688 245.591 0 0 0 0 0 15.411 9.369 0 94.316 364.688 

Total Zona C 900.061 10,26 743.591 743.591 743.591 500.755 0 0 0 0 0 31.423 19.104 0 192.309 743.591 
El Palmar 770.524 8,78 8,78 636.573 636.573 636.573 428.686 0 0 0 0 0 26.901 16.354 0 164.632 636.573 

Total Zona D 770.524 8,78 636.573 636.573 636.573 428.686 0 0 0 0 0 26.901 16.354 0 164.632 636.573 
CATSA 1.574.898 17,95 17,95 1.301.112 1.301.112 1.301.112 636.533 23.033 216.640 0 0 0 54.984 33.427 197.143 139.353 1.301.112 
El Viejo 1.634.559 18,63 18,63 1.350.401 1.350.401 1.350.401 774.773 103.750 0 30.875 0 0 57.067 34.693 204.612 144.632 1.350.401 
Taboga 1.738.477 19,81 19,81 1.436.254 1.436.254 1.436.254 751.768 152.752 0 62.694 0 0 60.695 36.899 217.620 153.827 1.436.254 

Total Zona E 4.947.934 56,40 4.087.767 4.087.767 4.087.767 2.163.074 279.534 216.640 93.569 0 0 172.745 105.019 619.375 437.811 4.087.767 
 El General 732.786 8,35 8,35 605.396 605.396 605.396 407.691 0 0 0 0 0 25.583 15.553 0 156.569 605.396 

Total Zona F 732.786 8,35 605.396 605.396 605.396 407.691 0 0 0 0 0 25.583 15.553 0 156.569 605.396 
TOTAL 8.773.575 100,00 7.248.344 7.348.548 7.348.548 4.246.389 316.307 292.453 93.569 0 0 310.542 188.792 619.375 1.281.121 7.348.548 
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Edgar Herrera Echandi.—1 vez.—(IN2015068365).

La Junta Directiva de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de 
Azúcar, en su sesión ordinaria N° 511 del 8 de setiembre del 2015, 
adopta los siguientes acuerdos, por unanimidad y en firme:

1- Que la Cuota Nacional de Producción de Azúcar para la 
zafra 2014-2015 se disminuya en 39.345,72 bultos de 96° de 
polarización por incumplimiento al aplicar la cuota de referencia 
mínima en sustitución de la cuota de referencia calculada.

2.- Que por lo anterior, la Cuota Nacional de Producción de 
Azúcar real y definitiva, para la zafra 2014-2015, es de 
7.545.366 bultos de 96° de polarización.

3.- Que las producciones reales, firmes y definitivas de todos los 
ingenios para la zafra 2014-2015 fueron:

Ingenio Cuota Individual de Producción de Azúcar 
96° de Polarización

Atirro
Juan Viñas

152.492
346.027

Total Zona A 498.519

Ingenio Cuota Individual de Producción de Azúcar 
96° de Polarización

Costa Rica
Porvenir
Providencia
Victoria

148.884
120.293
141.966
373.118

Total Zona B 784.260

Cutrís
Quebrada Azul

381.609
369.349

Total Zona C 750.958

El Palmar 653.578

Total Zona D 653.578

CATSA
El Viejo
Taboga

1.328.194
1.376.999
1.510.476
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Ingenio Cuota Individual de Producción de Azúcar 
96° de Polarización

Total Zona E 4.215.670

El General 642.382

Total Zona F 642.382

TOTAL 7.545.366

Edgar Herrera Echandi.—1 vez.—(IN2015068369).

COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES
EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES

A las siguientes personas se les comunica que una vez 
realizada la gestión administrativa de cobro, con corte al 31 de 
agosto 2015, tal como lo establece la política POL/PRO-COB04 
Gestión de Cobros, Suspensión y Levantamiento de Suspensión y 
según nuestros registros al 07 de octubre 2015, aún se encuentran 
morosos. Transcurridos diez días hábiles contados a partir de la 
fecha en que sus nombres aparezcan en esta publicación, de no 
cancelar la suma adeudada o firmar un arreglo de pago, se iniciará 
el proceso administrativo, al mismo tiempo se les recuerda que este 
trámite tiene como consecuencia la inhabilitación para el ejercicio 
legal de la profesión. Si al momento de la publicación ya realizó el 
pago respectivo, favor hacer caso omiso a la misma.

Nombre Cédula
Acuña Morales Alejandro 303870980
Alvarado López Javier Alonso 206160062
Álvarez Vargas Yessenia María 206920918
Angulo Stewart Cristian Marlene 601780116
Arroyo Fallas Milena María 113460825
Arroyo Pacheco María Cristina 113100306
Barboza Moya Sylenia 204520638
Barrantes Cordero Lucrecia 401610731
Barrantes Madrigal Hellen Dayana 206780270
Blanco Marín Leonela 114120679
Bogantes Sáenz Aida María 401260312
Bolívar Alvarado Jorge 603050104
Boza Murillo María 503210436
Brenes Avendaño Manuel Antonio 304380318
Brenes Mata Carolina María 304250521
Bustamante Ho Nilsa 112190859
Calderón Benavides Viviana 303850268
Calvo García Yessica Vanessa 503220493
Camacho Arce Nancy 205820746
Camacho Quesada María Cecilia 401031157
Campos Díaz Elsie Criseida 502300894
Cascante Peralta Alejandra Vanessa 113070218
Castillo Soto Hazel 303030146
Chacón Castro Ruth María 205480466
Chacón Villegas Melissa 114010407
Chavarría Alpízar Silvia 113490112
Chavarría Ruíz María Fernanda 206440853
Cubillo Álvarez Marilyn 503270806
Delgado Bermúdez Juan Martín 105490321
Delgado Montoya Luis Edgardo 113310399
Dinarte Segura Johanna 110140344
Espinoza Sibaja Yesenia 503750583
Esquivel Montoya Carlo Franchesco 112870416
Estrada Hidalgo Yuliana 402020927
Estrada Quesada Karen 113870882

Nombre Cédula
Fernández Alvarado Patricia 401150483
Fernández Garro Paula Amalia 303160916
Fernández Gómez Nancy 304190829
Fernández Núñez Juan Carlos 205870635
Flores Fernández María de los Ángeles 112290541
Fuentes Rojas Vivian de los Ángeles 603310054
García Navarro Marigen Argentina 302620135
Gómez González Ingrid Vanessa 206210527
González Chaves Ana María 302030515
Herrera Jiménez Andrea María 112620823
Iglesias González Mariela 111390342
Jiménez Aguilar Josué David 503420394
Jiménez Fonseca Xinia Patricia 109140770
Jiménez Montero Ileana 107060617
Ledezma Ordeñana Stephanie 112460435
Leiva Castillo Carolina 112350504
Leiva Tames Jorge Enrique 304160922
López Acuña Alonso Enrique 112820029
Machado Núñez Grettel Tatiana 701840741
Martínez Tello Aurelia 601130142
Masís Gamboa José Luis 401520299
Molina Vega Dennis 205700540
Mora Fernández Alfredo 303930639
Mora Mora Stephanie Margarita 112570163
Mora Villanea Floribeth 603450230
Moya Roque Rodrigo José 304040514
Murillo Alvarado Rosibel 105250350
Murillo Rodríguez Yorleny María 401780515
Navarro Ceciliano Ana María 303720675
Núñez Sanabria Jill 303540979
Ondoy Espinoza Dennis 503350887
Ortiz Porras María de los Ángeles 206450814
Oviedo Gómez María Gabriela 304250203
Oviedo Ugalde Norberto 401630693
Pérez Carrillo Walter Mauricio 112640629
Porras Boza Wendy Lisbeth 206760984
Quesada Hidalgo Carlos Fernando 304000679
Quesada Sánchez Maureen Liseth 205680820
Quesada Vega Cynthia 502690138
Rodríguez Carranza Seidy Teresa 205790214
Rodríguez Delgado Rebeca María 205830963
Rodríguez Hernández Mynor Gerardo 204750968
Rodríguez Sabat Eduardo Gonzalo 501480006
Rodríguez Vásquez María Andrea 206340261
Rojas Salas Cindy Elena 206080732
Rugama Valdés Beggino Mickel 603060831
Ruiz Olivares Luis Fernando 502430927
Salazar Chavarría Kenett 206050144
Sandoval Morales Jéssica 206640740
Sequeira Fonseca Jenny 109910284
Seravalli Blanco Jonathan 111680781
Solano Alvarado Mariela 207150368
Solís Ortega Rebeca 304170790
Solís Segura Vivian Mariela 112440277
Soto Cascante Emanuelle Jesús 701530299
Stevanovich Alpízar Ana Yancy 112050096
Torres Solís Adrián Jesús 603270205
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Nombre Cédula
Tortos Quirós Gabriela 303880975
Ulate Montero Karol Ivania 205110700
Umaña Alvarado Ana Melania 303340753
Vargas Arrieta Luz María 301880386
Vásquez Morales Gladys 205660481
Vega Astua Kendy Melania 113650990
Vega Campos María Lizbeth 203390999
Villegas Rodríguez Paola Natalia 603470746
Vindas Ramírez Carolina 112840982
Wabe Herrera Ivannia 112160356

Junta Directiva.—MSc. Lilliam González Castro, Presidenta.— 
1 vez.—(IN2015069023).

A las siguientes personas se les comunica que, según nuestros 
registros, su situación de morosidad en el pago de sus cuotas de 
colegiación se encuentra normalizada. Por lo tanto, son colegiados 
activos a partir del mes abajo indicado. Se le recuerda a la sociedad 
costarricense que estos profesionales están habilitados para ejercer 
la docencia y áreas afines en Costa Rica.

Nombre Cédula Fecha 
de Lev.

Acuña Araya Melissa María 112470918 17/09/2015
Aguilar Azofeifa Marianela 112840215 17/09/2015
Araya Chaves Cindy Rebeca 111200899 03/09/2015
Arce Mora Carlos José 112400285 03/09/2015
Arce Soto Marjorie 303770745 08/09/2015
Arias Hidalgo Denis 110150114 30/08/2015
Barboza Jiménez Norma Lorena 302840131 09/09/2015
Barquero Álvarez Nelson 303980677 30/09/2015
Blanco Alfaro Madeline Natalia 206480734 07/09/2015
Blanco Cantillo Paula 109950820 02/09/2015
Bogantes García Karla Patricia 205360732 30/08/2015
Bravo González Olga Patricia 104920357 30/09/2015
Brenes Quesada Melvin Alexander 503030457 30/08/2015
Cabalceta Briones Rossy Yacseth 503350566 25/09/2015
Caravaca Vargas Maynor Abraham 503410838 04/09/2015
Cascante Calderón Abigail 114100224 06/09/2015
Castillo Pacheco María José 207200258 04/09/2015
Castro Sánchez Ingeborg Marie 110550798 04/09/2015
Ceciliano Mora José Rafael 302180245 30/09/2015
Chacón Agüero Jenny María 302190912 02/09/2015
Chacón Jiménez Yoselin 206100396 02/09/2015
Chavarría Saborío Heisel de Jesús 114080194 04/09/2015
Chaves Quesada Ricardo 503320975 29/09/2015
Chaves Quirós Luis Gonzalo 113500813 30/09/2015
Chinchilla Rodríguez Yeilyn Patricia 113560696 26/09/2015
Chinchilla Romero Mayra Gabriela 900770529 21/09/2015
Cordero Hidalgo Silvia Elena 204040932 17/09/2015
Córdoba Herrera Anayanci Maritza 401280221 28/09/2015
Cubero Jiménez Giania 206090273 17/09/2015
Degener Herrera Pamela 112440774 03/09/2015
Delgado Monge Islande Cristina 112640643 31/08/2015
Díaz Jiménez Max 113570105 11/09/2015
Duarte Arguedas Mileydi 111660813 18/09/2015
Duarte Doronsoro Isabella 420159304003097 05/09/2015
Flores Calderón Ardui Zur 304210832 10/09/2015
Fonseca Solórzano María Silvia 401420070 30/08/2015
Garro Solano Lena María 304020383 01/09/2015

Nombre Cédula Fecha 
de Lev.

Gómez Cascante Luis Alonso 401080965 11/09/2015
González Artavia Jairol 401640249 25/09/2015
González Castañon Miguel Ángel 800570976 15/09/2015
Gordon Reid Stanford 108230914 04/09/2015
Guevara Alfaro María del Mar 112730676 02/09/2015
Gutiérrez León María Jesús 113040130 29/09/2015
Jara Jarkin Noelia Andrea 206130658 07/09/2015
Jiménez Herrera María Yesenia 108810250 30/09/2015
Jiménez Salas Karla Berlioth 111710337 07/09/2015
León Rodríguez Karina 702010709 17/09/2015
López Freer Luis Alfredo 112770345 30/09/2015
López Lizano Carlos Maurilio 203140963 02/09/2015
López Salas Irene 105790848 02/09/2015
Loria Herrera Elena 111290734 30/09/2015
Marín Aguilar Grace 110510784 08/09/2015
Marín Portugués Liseth Johana 114590125 02/09/2015
Mata Fernández Jorge Mario 110100473 30/08/2015
Matarrita Venegas Kattia 700730716 16/09/2015
Mejía Vargas Roberto 155801594607 23/09/2015
Monge Mora Clansy Graciela 112480931 06/09/2015
Montenegro Serrano Keenthy Irveeng 603700430 02/09/2015
Morales González Jessica Alejandra 205960865 08/09/2015
Morales Romero Laura 112630621 11/09/2015
Morales Solís Bettania 111570529 08/09/2015
Naranjo Salazar Aida María 106390315 30/08/2015
Palacios Palacios Ana Gabriela 112300597 24/09/2015
Peña Gómez Hugo 503640372 09/09/2015
Pérez Fernández Laura 603880427 08/09/2015
Porras Obregón Jovanna 503380194 16/09/2015
Porras Zamora Liana Beatriz 114310353 17/09/2015
Prendas Madrigal Belissa 110300541 28/09/2015
Quesada Solano Yorleny Patricia 303380038 30/09/2015
Quirós Flores Marisol María 108560327 07/09/2015
Rodríguez Morales Olga María 106880750 17/09/2015
Rojas Chaves José Alonso 503280503 17/09/2015
Rojas Vargas Mariana 108620183 04/09/2015
Rosales Chavarría Kembly 603560317 02/09/2015
Rosales Matarrita Emilieth María 701400243 28/09/2015
Rubí Quirós Williams 601800844 02/09/2015
Salas Campos Alfredo 900140838 02/09/2015
Salas González Dennis Mauricio 401590597 30/09/2015
Sánchez Acosta María Lizeth 112590601 07/09/2015
Sánchez Gómez Ciara 503180379 30/08/2015
Sandoval Ugalde Adriana 113220857 29/09/2015
Saracay Méndez Verónica 109050587 30/08/2015
Segura Solano Cesar Elías 111360600 16/09/2015
Sibaja Arguedas Mariana del Carmen 205890078 14/09/2015
Solano Mora Andrea Viviana 111830449 07/09/2015
Solórzano Ramírez Adriana María 206420568 04/09/2015
Triguero Ortiz Susana 503440794 30/09/2015
Umaña Salas Sandra Mariela 205180489 30/08/2015
Varela Vargas Lanny Yadira 112740155 30/08/2015
Vargas Aguilar Paula Alejandra 113100398 03/09/2015
Vargas Fernández Jossie Esteban 113770441 24/09/2015
Vargas Ramírez Ruby 108940669 03/09/2015
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Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 08 horas 
00 minutos del 24 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada M K Sin Límites Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.—San José, 24 de junio del 2015.—Lic. Teresita Chaves 
Castillo, Notaria.—1 vez.—CE2015004957.—(IN2015065871).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 17 
horas 00 minutos del 23 de junio del año 2015, se constituyó la 
sociedad denominada DDM Metalmecánica y Precisión Sociedad 
Anónima.—San José, 24 de junio del 2015.—Lic. Sandra María Arce 
Carmona, Notaria.—1 vez.—CE2015004958.—(IN2015065872).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 10 horas 
00 minutos del 23 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Inmobiliaria MGP del Guarco Sociedad Anónima.—
San José, 24 de junio del 2015.—Lic. Laura Daniela Fernández 
Mora, Notaria.—1 vez.—CE2015004959.—(IN2015065873).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 11 horas 
00 minutos del 22 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Arbre Perroquets Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.—San José, 24 de junio del 2015.—Lic. Juan Carlos 
Montero Villalobos, Notario.—1 vez.—CE2015004960.—
(IN2015065874).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 17 horas 
00 minutos del 08 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Innovomark CR Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.—San José, 24 de junio del 2015.—Lic. Óscar Venegas 
Córdoba, Notario.—1 vez.—CE2015004961.—(IN2015065875).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 09 horas 
00 minutos del 11 de marzo del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Best Solutions At Home Sociedad Anónima.—San 
José, 24 de junio del 2015.—Lic. Tricya Vanessa Saborío Barrios, 
Notaria.—1 vez.—CE2015004962.—(IN2015065876).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 18 horas 
00 minutos del 23 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Tecnologías Médicas y Sistemas Tecmedisis Sociedad 
de Responsabilidad Limitada.—San José, 24 de junio del 2015.—
Lic. Soledad Bustos Chaves, Notaria.—1 vez.—CE2015004963.—
(IN2015065877).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 11 horas 
00 minutos del 24 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Altimetría Espacial Sociedad Anónima.—San José, 
24 de junio del 2015.—Lic. Fernando Mora Oreamuno, Notario.—1 
vez.—CE2015004964.—(IN2015065878).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 11 horas 
30 minutos del 26 de mayo del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Servicios Ambientales W T E Sociedad Anónima.—
San José, 24 de junio del 2015.—Lic. Juan Manuel Ramírez 
Villanea, Notario.—1 vez.—CE2015004965.—(IN2015065879).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 21 horas 
00 minutos del 18 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Grupo Empresarial Solar Sociedad Anónima.—San 
José, 24 de junio del 2015.—Lic. Juan Manuel Ramírez Villanea, 
Notario.—1 vez.—CE2015004966.—(IN2015065880).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 09 horas 
00 minutos del 22 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Iinternational Guayacán Realty Company Sociedad 
Anónima.—San José, 25 de junio del 2015.—Lic. Pablo Gazel 
Pacheco, Notario.—1 vez.—CE2015004967.—(IN2015065881).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 08 horas 
00 minutos del 25 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Capitales Inmobiliarios Obus Sociedad Anónima.—
San José, 25 de junio del 2015.—Lic. Siu Len Wing Ching Jiménez, 
Notario.—1 vez.—CE2015004968.—(IN2015065882).

Nombre Cédula Fecha 
de Lev.

Vargas Sáenz Rosita Marcela 304020223 04/09/2015
Viales Dávila Víctor Manuel 502330152 30/08/2015
Villalobos Méndez Milena 502700397 02/09/2015
Villanea Brealey Patricia 104160202 11/09/2015
Víquez Jara Viviana María 205920558 31/08/2015
Zamora Zamora Carlos Augusto 401670779 04/09/2014
Zumbado Rojas Yancy Lorena 112580568 30/09/2015

Junta Directiva.—MSc. Lilliam González Castro, Presidenta.— 
1 vez.—(IN2015069025).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 08 horas 
00 minutos del 24 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Proyectos Wta Limitada.—San José, 24 de junio 
del 2015.—Lic. Elluany Coto Barquero, Notaria.—1 vez.—
CE2015004939.—(IN2015065853).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 10 horas 
00 minutos del 23 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Inversiones Siconolfi Sociedad Anónima.—San José, 
24 de junio del 2015.—Lic. Gabriela Muñoz Vargas, Notaria.—1 
vez.—CE2015004940.—(IN2015065854).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 09 horas 
00 minutos del 23 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Beads S V de Costa Rica Sociedad Anónima.—
San José, 24 de junio del 2015.—Lic. Vera Violeta Salazar Rojas, 
Notaria.—1 vez.—CE2015004941.—(IN2015065855).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 03 horas 
00 minutos del 16 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Importaciones Gamar Sociedad Anónima.—San 
José, 24 de junio del 2015.—Lic. Mónica Gago Brenes, Notaria.—1 
vez.—CE2015004942.—(IN2015065856).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 13 horas 
00 minutos del 22 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Unicosta del Caribe Sociedad Anónima.—San José, 
24 de junio del 2015.—Lic. Rosa Elena Segura Ruiz, Notaria.—1 
vez.—CE2015004943.—(IN2015065857).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 12 horas 
00 minutos del 23 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Construcción GT Visionaria Tres D Sociedad 
Anónima.—San José, 24 de junio del 2015.—Lic. Kathia Quesada 
Campos, Notaria.—1 vez.—CE2015004952.—(IN2015065866).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 20 
horas 00 minutos del 23 de junio del año 2015, se constituyó la 
sociedad denominada Polygard CR Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.—San José, 24 de junio del 2015.—Lic. Claudia 
Minerva Domínguez Rojas, Notaria.—1 vez.—CE2015004953.—
(IN2015065867).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 13 horas 
30 minutos del 24 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Cocotero Del Sur Sociedad Anónima.—San José, 24 
de junio del 2015.—Lic. Ginette María Miranda Porras, Notaria.—1 
vez.—CE2015004954.—(IN2015065868).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 10 horas 
06 minutos del 23 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Charms S V de Costa Rica Sociedad Anónima.—
San José, 24 de junio del 2015.—Lic. Vera Violeta Salazar Rojas, 
Notaria.—1 vez.—CE2015004955.—(IN2015065869).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 13 horas 
30 minutos del 17 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Grupo Tacy Nissi Sociedad Anónima.—San José, 
24 de junio del 2015.—Lic. Denis Mauricio Artavia Cordero, 
Notario.—1 vez.—CE2015004956.—(IN2015065870).
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Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 09 horas 
00 minutos del 24 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Intersol Intermodal Solutions Limitada.—San 
José, 25 de junio del 2015.—Lic. Álvaro Enrique Leiva Escalante, 
Notario.—1 vez.—CE2015004969.—(IN2015065883).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 12 horas 
00 minutos del 24 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Rakhra Holdings LLC Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.—San José, 25 de junio del 2015.—Lic. Alfredo Gallegos 
Villanea, Notario.—1 vez.—CE2015004970.—(IN2015065884).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 13 horas 
00 minutos del 17 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Servicios CCNI Sociedad Anónima.—San José, 
25 de junio del 2015.—Lic. Andrea Gallegos Acuña, Notaria.—1 
vez.—CE2015004971.—(IN2015065885).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 09 horas 
00 minutos del 25 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Charlie Never CR Limitada.—San José, 25 de junio 
del 2015.—Lic. Gabriel Chaves Ledezma, Notario.—1 vez.—
CE2015004972.—(IN2015065886).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 10 
horas 30 minutos del 12 de junio del año 2015, se constituyó la 
sociedad denominada Alve Tres Habitat Costa Rica Sociedad de 
Responsabilidad Limitada.—San José, 25 de junio del 2015.—
Lic. Randall Chuken Vargas, Notario.—1 vez.—CE2015004973.—
(IN2015065887).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 08 horas 
00 minutos del 01 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Novaempresarial C R Sociedad Anónima.—San 
José, 25 de junio del 2015.—Lic. Guadalupe Montero Ugalde, 
Notaria.—1 vez.—CE2015004974.—(IN2015065888).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 08 horas 
00 minutos del 25 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Gamaer Inc. Sociedad Anónima.—San José, 25 de 
junio del 2015.—Lic. Marco Antonio Rodríguez Vargas, Notario.—1 
vez.—CE2015004975.—(IN2015065889).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 13 horas 
00 minutos del 17 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Corporación Centroamericana de Negocios e 
Inversión CCNI Sociedad Anónima.—San José, 25 de junio 
del 2015.—Lic. Andrea Gallegos Acuña, Notaria.—1 vez.—
CE2015004976.—(IN2015065890).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 15 horas 
00 minutos del 23 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada De Turris & Giannattasio Sociedad Anónima.—
San José, 25 de junio del 2015.—Lic. Allan Makhlouf Maklouf, 
Notario.—1 vez.—CE2015004977.—(IN2015065891).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 12 horas 
00 minutos del 23 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Casa Hemingway, Sociedad De Responsabilidad 
Limitada.—San José, 25 de junio del 2015.—Lic. Geovanny Viquez 
Arley, Notario.—1 vez.—CE2015004978.—(IN2015065892).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 08 horas 
00 minutos del 25 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Anabru Holdings Limitada.—San José, 25 de 
junio del 2015.—Lic. Silvia Vega Carballo, Notaria.—1 vez.—
CE2015004979.—(IN2015065893).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 10 horas 
00 minutos del 25 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Multiservicios Alroan Limitada.—San José, 25 de 
junio del 2015.—Lic. Raquel Núñez González, Notaria.—1 vez.—
CE2015004980.—(IN2015065894).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 14 horas 
00 minutos del 24 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Chuan Hui Sociedad Anónima.—San José, 25 de 
junio del 2015.—Lic. Vera Denise Mora Salazar, Notaria.—1 vez.—
CE2015004981.—(IN2015065895).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 15 horas 
00 minutos del 24 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Nube Alta Sociedad Anónima.—San José, 25 de 
junio del 2015.—Lic. Juan Ernesto Martínez Fuentes, Notario.—1 
vez.—CE2015004982.—(IN2015065896).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 16 horas 
00 minutos del 08 de mayo del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Hotel Génesis Sociedad Anónima.—San José, 25 de 
junio del 2015.—Lic. Héctor Chaves Sandoval, Notario.—1 vez.—
CE2015004983.—(IN2015065897).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 19 horas 
00 minutos del 24 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Inmobiliaria Lansacon Sociedad Anónima.—San 
José, 25 de junio del 2015.—Lic. Vianney Saborío, Notario.—1 
vez.—CE2015004984.—(IN2015065898).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 10 
horas 00 minutos del 15 de junio del año 2015, se constituyó la 
sociedad denominada Urbanograria Desarrollos FRG Sociedad 
Anónima.—San José, 25 de junio del 2015.—Lic. Gabriela Coto 
Esquivel, Notaria.—1 vez.—CE2015004985.—(IN2015065899).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 13 
horas 00 minutos del 17 de junio del año 2015, se constituyó la 
sociedad denominada La Flia Limitada.—San José, 25 de junio 
del 2015.—Lic. Andrea Karolina Rojas Mora, Notaria.—1 vez.—
CE2015004986.—(IN2015065900).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 08 horas 
00 minutos del 10 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Seguridad Del Golfo Sociedad Anónima.—San José, 
25 de junio del 2015.—Lic. Hugo Salazar Solano, Notario.—1 
vez.—CE2015004987.—(IN2015065901).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 11 horas 
00 minutos del 12 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Casa Fishplanx Sociedad Anónima.—San José, 25 
de junio del 2015.—Lic. Maricruz Sánchez Carro, Notario.—1 
vez.—CE2015004988.—(IN2015065902).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 14 horas 
45 minutos del 24 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Ensenadas del Gatún Dos Sociedad Anónima.—San 
José, 25 de junio del 2015.—Lic. Carolina Soto Monge, Notaria.—1 
vez.—CE2015004989.—(IN2015065903).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 16 horas 
00 minutos del 22 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Foso Costa Rica Sociedad Anónima.—San José, 25 
de junio del 2015.—Lic. Pablo Eliécer Valerio Soto, Notario.—1 
vez.—CE2015004990.—(IN2015065904).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 08 horas 00 
minutos del 25 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad denominada 
Moca Corporation Sociedad de Responsabilidad Limitada.—San 
José, 25 de junio del 2015.—Lic. Ignacio Miguel Beirute Gamboa, 
Notario.—1 vez.—CE2015004991.—(IN2015065905).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 19 horas 
00 minutos del 27 de abril del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Inversiones Calvo Cartín Sociedad Anónima.—San 
José, 25 de junio del 2015.—Lic. Luis Alejandro Vargas Carazo, 
Notario.—1 vez.—CE2015004992.—(IN2015065906).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 12 horas 
00 minutos del 23 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Dong Fang Ming Zhu Sociedad Anónima.—San 
José, 25 de junio del 2015.—Lic. Shuk Shen Young Au Yeung, 
Notario.—1 vez.—CE2015004993.—(IN2015065907).
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Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 16 
horas 00 minutos del 24 de junio del año 2015, se constituyó la 
sociedad denominada Limones Pura Vida de Bagaces Sociedad 
Anónima.—San José, 25 de junio del 2015.—Lic. Flor de 
María Aragón Sandoval, Notaria.—1 vez.—CE2015005008.—
(IN2015066032).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 12 
horas 00 minutos del 19 de junio del año 2015, se constituyó la 
sociedad denominada CMC Remesas Internacionales Sociedad 
Anónima.—San José, 25 de junio del 2015.—Lic. Marcos 
Roberto Cordero Gallardo, Notario.—1 vez.—CE2015005009.—
(IN2015066033).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 08 horas 
00 minutos del 25 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Novavolt Sociedad Anónima.—San José, 26 de 
junio del 2015.—Lic. Melissa Guardia Tinoco, Notaria.—1 vez.—
CE2015005010.—(IN2015066034).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 08 horas 
00 minutos del 26 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Catrina de Alajuela Sociedad Anónima.—San José, 
26 de junio del 2015.—Lic. Luis Fernando Arias Garro, Notario.—1 
vez.—CE2015005011.—(IN2015066035).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 00 horas 
00 minutos del 06 de Enero del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada F & R El Jardín Lote E Diecisiete Sociedad de 
Responsabilidad Limitada.—San José, 26 de junio del 2015.—
Lic. Franklin López Ramírez, Notario.—1 vez.—CE2015005012.—
(IN2015066036).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 09 horas 
00 minutos del 23 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Green Forest Solutions Sociedad Anónima.—
San José, 26 de junio del 2015.—Lic. Rosa del Carmen Bustillos 
Lemaire, Notaria.—1 vez.—CE2015005013.—(IN2015066037).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 13 
horas 00 minutos del 22 de junio del año 2015, se constituyó la 
sociedad denominada Designers of Entertainment Software 
Sociedad Anónima.—San José, 26 de junio del 2015.—Lic. Luis 
Felipe Martínez Obando, Notario.—1 vez.—CE2015005014.—
(IN2015066038).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 11 
horas 00 minutos del 25 de junio del año 2015, se constituyó la 
sociedad denominada Costa Rica Dream Esterillos Two Sociedad 
Anónima.—San José, 26 de junio del 2015.—Lic. Nathalie Elizondo 
Montero, Notaria.—1 vez.—CE2015005015.—(IN2015066039).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 10 horas 
00 minutos del 26 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Propietaria de Osa F.C.B.T. Sociedad Anónima.—
San José, 26 de junio del 2015.—Lic. Paul Zúñiga Hernández, 
Notario.—1 vez.—CE2015005016.—(IN2015066040).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 14 horas 
00 minutos del 16 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Corporación HR Sociedad Anónima.—San José, 26 
de junio del 2015.—Lic. Federico Alfaro Araya, Notario.—1 vez.—
CE2015005017.—(IN2015066041).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 15 horas 
00 minutos del 25 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Capitalia Giordano Sociedad Anónima.—San 
José, 26 de junio del 2015.—Lic. Carlos José Oreamuno Morera, 
Notario.—1 vez.—CE2015005018.—(IN2015066042).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 11 horas 
00 minutos del 23 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Seguridad Privada Friyer Sociedad Anónima.—San 
José, 26 de junio del 2015.—Lic. Gregorio José Chaves Vargas, 
Notario.—1 vez.—CE2015005019.—(IN2015066043).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 11 
horas 45 minutos del 20 de junio del año 2015, se constituyó la 
sociedad denominada Estructuras Yireth de Costa Rica Sociedad 
Anónima.—San José, 25 de junio del 2015.—Lic. Estrella Quesada 
Guerrero, Notaria.—1 vez.—CE2015004994.—(IN2015065908).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 10 horas 
40 minutos del 25 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Costa Rica Dream One Sociedad Anónima.—San 
José, 25 de junio del 2015.—Lic. Nathalie Elizondo Montero, 
Notaria.—1 vez.—CE2015004995.—(IN2015065909).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 14 horas 
00 minutos del 09 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Grupo de Seguridad JP Sociedad Anónima.—San 
José, 25 de junio del 2015.—Lic. Miriam Adriela Medina Espinoza, 
Notaria.—1 vez.—CE2015004996.—(IN2015065910).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 18 horas 
00 minutos del 18 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Cielo Azul de Piemonte Sociedad Anónima.—San 
José, 25 de junio del 2015.—Lic. Enrique Carranza Echeverría, 
Notario.—1 vez.—CE2015004997.—(IN2015065911).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 11 horas 
30 minutos del 25 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Viva Adventures Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.—San José, 25 de junio del 2015.–Lic. Jefte David Zúñiga 
Jiménez, Notario.—1 vez.—CE2015004998.—(IN2015065912).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 11 horas 
00 minutos del 25 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Costa Rica Dream Two Sociedad Anónima.—San 
José, 25 de junio del 2015.—Lic. Nathalie Elizondo Montero, 
Notaria.—1 vez.—CE2015004999.—(IN2015065913).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 14 horas 
00 minutos del 25 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Mobiliario Moderno Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.—San José, 25 de junio del 2015.—Lic. Milena Valverde 
Mora, Notaria.—1 vez.—CE2015005000.—(IN2015065914).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 07 horas 07 
minutos del 25 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad denominada 
Eska Medical & Nursing Sociedad Anónima Sociedad Anónima.—
San José, 25 de junio del 2015.—Lic. Susan Ginneth Esquivel Céspedes, 
Notaria.—1 vez.—CE2015005001.—(IN2015065915).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 23 horas 
00 minutos del 23 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada su número de cédula jurídica limitada.—San José, 25 
de junio del 2015.—Lic. Henry Gómez Pineda, Notario.—1 vez.—
CE2015005002.—(IN2015065916).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 13 horas 
00 minutos del 05 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Zoltys Sociedad Anónima.—San José, 25 de junio 
del 2015.—Lic. Steven Ferris Quesada, Notario.—1 vez.—
CE2015005003.—(IN2015065917).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 13 horas 
30 minutos del 25 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Innovación Creativa Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.—San José, 25 de junio del 2015.—Lic. Federico Ureña 
Ferrero, Notario.—1 vez.—CE2015005004.—(IN2015065918).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 16 horas 
00 minutos del 22 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Amed y Dema Sociedad Anónima.—San José, 25 de 
junio del 2015.—Lic. Jorge Andrés Cordero Leandro, Notario.—1 
vez.—CE2015005006.—(IN2015066030).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 13 horas 
00 minutos del 17 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada La Flia Internacional Limitada.—San José, 25 de 
junio del 2015.—Lic. Andrea Karolina Rojas Mora, Notario.—1 
vez.—CE2015005007.—(IN2015066031).
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Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 11 horas 
20 minutos del 26 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Inversiones Hidalgo y Quesada Sociedad Anónima.—
San José, 26 de junio del 2015.—Lic. Víctor Julio Aguilar Soto, 
Notario.—1 vez.—CE2015005032.—(IN2015066056).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 12 horas 
00 minutos del 25 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada United Software Consultant Sociedad Anónima.—
San José, 26 de junio del 2015.—Lic. Anell Michelle Aguilar 
Sandoval, Notaria.—1 vez.—CE2015005033.—(IN2015066057).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 09 horas 
00 minutos del 26 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Dolce Beauty Salon Sociedad Anónima.—San José, 
26 de junio del 2015.—Lic. Ana Rebeca Porras Mejía, Notaria.—1 
vez.—CE2015005034.—(IN2015066058).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 21 horas 
30 minutos del 24 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Sorgen Frei WR Drei Sociedad Anónima.—San 
José, 26 de junio del 2015.—Lic. Ana María Rodríguez Chinchilla, 
Notaria.—1 vez.—CE2015005035.—(IN2015066059).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 13 horas 
00 minutos del 26 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Conviprefa Sociedad Anónima.—San José, 26 de 
junio del 2015.—Lic. Hubert Pablo Salas Ortega, Notario.—1 
vez.—CE2015005036.—(IN2015066060).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 09 horas 
00 minutos del 26 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Repuestos Vemacu Sociedad Anónima.—San 
José, 26 de junio del 2015.—Lic. Marcos Andrés Jiménez Mora, 
Notario.—1 vez.—CE2015005037.—(IN2015066061).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 11 horas 
30 minutos del 11 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Vinilo y Forjadores Limitada.—San José, 26 de 
junio del 2015.—Lic. Marvin Díaz Briceño, Notario.—1 vez.—
CE2015005038.—(IN2015066062).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 16 horas 
00 minutos del 22 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Fonsoli Costa Rica Sociedad Anónima.—San José, 
26 de junio del 2015.—Lic. Pablo Eliécer Valerio Soto, Notario.—1 
vez.—CE2015005039.—(IN2015066063).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 15 horas 
00 minutos del 25 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Exportadora Imarai A Sociedad Anónima.—San 
José, 26 de junio del 2015.—Lic. Irene Arrieta Chacón, Notaria.—1 
vez.—CE2015005040.—(IN2015066064).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 16 horas 
00 minutos del 18 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada RND Soluciones Sociedad Anónima.—San José, 26 
de junio del 2015.—Lic. Helber Enrique Brenes Arce, Notario.—1 
vez.—CE2015005041.—(IN2015066065).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 13 horas 
00 minutos del 25 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Transportes FHOM del Sur Sociedad Anónima.—
San José, 26 de junio del 2015.—Lic. Margarita Arias Formoso, 
Notaria.—1 vez.—CE2015005042.—(IN2015066066).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 09 horas 
30 minutos del 20 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Cenfotepro Sociedad Anónima.—San José, 26 de 
junio del 2015.—Lic. Ana María Flores Garbanzo, Notaria.—1 
vez.—CE2015005043.—(IN2015066067).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 14 horas 
00 minutos del 26 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Denarius Group DG Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.—San José, 26 de junio del 2015.—Lic. Ana Karine Niño 
Gutiérrez, Notaria.—1 vez.—CE2015005044.—(IN2015066068).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 10 horas 
00 minutos del 23 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Inmobiliaria Guzpema Sociedad Anónima.—San 
José, 26 de junio del 2015.—Lic. Laura Daniela Fernández Mora, 
Notaria.—1 vez.—CE2015005020.—(IN2015066044).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 10 
horas 00 minutos del 23 de junio del año 2015, se constituyó 
la sociedad denominada RMC Trescientos Sesenta Grados 
Sociedad Anónima.—San José, 26 de junio del 2015.—Lic. 
Marianela Carvajal Carvajal, Notaria.—1 vez.—CE2015005021.—
(IN2015066045).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 07 horas 
00 minutos del 26 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Saraeliza LLC Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.—San José, 26 de junio del 2015.—Lic. Deborah Feinzaig 
Mintz, Notaria.—1 vez.—CE2015005022.—(IN2015066046).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 10 horas 
30 minutos del 26 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Totbike Sociedad Anónima.—San José, 26 de junio 
del 2015.—Lic. Juan Luis León Blanco, Notario.—1 vez.—
CE2015005023.—(IN2015066047).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 16 
horas 00 minutos del 22 de junio del año 2015, se constituyó la 
sociedad denominada Constructora Jeffrey Rodríguez Calderón 
Heredia Dos Mil Quince Sociedad Anónima.—San José, 26 de 
junio del 2015.—Lic. Carolina Soto Monge, Notario.—1 vez.—
CE2015005024.—(IN2015066048).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 06 horas 
30 minutos del 25 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Morryanes Sociedad Anónima.—San José, 26 de 
junio del 2015.—Lic. Belzert Espinoza Cruz, Notaria.—1 vez.—
CE2015005025.—(IN2015066049).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 18 horas 
00 minutos del 25 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Migliori Mobili Costa Rica Sociedad Anónima.—
San José, 26 de junio del 2015.—Lic. Mauricio Quirós González, 
Notario.—1 vez.—CE2015005026.—(IN2015066050).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 10 
horas 40 minutos del 25 de junio del año 2015, se constituyó la 
sociedad denominada Costa Rica Dream Esterillos One Sociedad 
Anónima.—San José, 26 de junio del 2015.—Lic. Nathalie Elizondo 
Montero, Notaria.—1 vez.—CE2015005027.—(IN2015066051).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 09 horas 
00 minutos del 24 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada SLM Estudios de Mercado Limitada.—San José, 26 
de junio del 2015.—Lic. Melissa Villalobos Ceciliano, Notaria.—1 
vez.—CE2015005028.—(IN2015066052).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 18 horas 
30 minutos del 25 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Multiservicios Elite de Seguridad Sociedad 
Anónima.—San José, 26 de junio del 2015.—Lic. Federico Rodríguez 
Camacho, Notario.—1 vez.—CE2015005029.—(IN2015066053).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 11 horas 
30 minutos del 26 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Safe to Drive INC. Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.—San José, 26 de junio del 2015.—Lic. Manuel 
Antonio Porras Vargas, Notario.—1 vez.—CE2015005030.—
(IN2015066054).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 07 horas 
00 minutos del 12 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Granos y Alimentos Latinoamericanos (G.A.L.A.) 
Sociedad Anónima.—San José, 26 de junio del 2015.—Lic. 
Harold Alberto Chamberlain Bolaños, Notario.—1 vez.—
CE2015005031.—(IN2015066055).
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Por escritura 103 del tomo 8 del protocolo del suscrito 
Notario, se creó la sociedad Mi Tranquilidad Projisal Sociedad 
Civil.—Heredia, 6 de octubre del 2015.—Lic. Carlos Manuel 
Sánchez González, Notario.—1 vez.—Solicitud N° 41201.—
(IN2015066158).

El suscrito notario doy fe y hago constar que por escritura 
número veintisiete otorgada a las doce horas del trece de julio 
del dos mil quince, la que ocupó los folios treinta y nueve vuelto 
y cuarenta frente y vuelto, del tomo catorce de mi protocolo, se 
modifican las cláusulas primera y sexta del pacto constitutivo de 
la sociedad de esta plaza, con cédula de persona jurídica número 
tres-ciento uno-doscientos cincuenta mil setenta, para que en 
adelante su denominación social será Solís y Asociados, Asesores 
Legales en Contratación Administrativa Sociedad Anónima. Se 
modifica la cláusula sexta en cuanto a que la representación la tiene 
el Presidente. Se realizan nombramientos de la junta directiva.—
San José, 19 de agosto del 2015.—Lic. Carlos José Vargas Jiménez, 
Notario.—1 vez.—Solicitud N° 41194.—(IN2015066162).

El suscrito Notario Público, hago constar que por medio de 
la escritura número 156-3, de las 9:00 horas del día 1° de setiembre 
de 2015, la sociedad Servicios Codimon S. A. se denominará Los 
Inmuebles Escazuceños de Miguel Ángel S. A..—San José, 6 de 
octubre del 2015.—Lic. Eduardo Rojas Piedra, Notario.—1 vez.—
Solicitud N° 41197.—(IN2015066169).

Por medio de escritura otorgada en San José, a las 17:00 
horas del 29 de setiembre del año 2015, se protocolizaron 
acuerdos de asamblea general extraordinaria de accionistas, de 
la empresa denominada Inversiones SJ Holdings Sociedad 
Anónima, mediante la cual se nombra fiscal y se otorgan 
poderes especial y general.—San José, 29 de setiembre del año 
2015.—Lic. Óscar Mata Muñoz, Notario.—1 vez.—Solicitud N° 
41168.—(IN2015066170).

Por escritura otorgada ante mí, a las diez horas del seis de 
octubre de dos mil quince, se protocolizan acuerdos de asamblea 
general extraordinaria de socios de la sociedad Tres-Ciento Uno- 
Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Uno S. A., donde 
se acuerda la disolución de la sociedad.—San José, seis de octubre 
de dos mil quince.—Lic. Eleonora Ortiz Runnebaum, Notaria.—1 
vez.—Solicitud N° 41214.—(IN2015066187).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 10:00 
horas del 6 de octubre del 2015, se reformaron las clausula segunda, 
tercera y octava del pacto constitutivo de la sociedad el día 26 de 
enero del 2015, los accionistas de la sociedad Armonía Centro de 
Medicina Holística S. A., cédula jurídica 3-101-229245.—San José 
6 de octubre del 2015.—Lic. Gerardo Quesada Monge, Notario.—1 
vez.—Solicitud N° 41213.—(IN2015066190).

Por escritura otorgada ante mí, a las nueve horas del seis de 
octubre de dos mil quince, se protocolizan acuerdos de asamblea 
general extraordinaria de socios de la sociedad Inversiones 
Calle Treinta y Cinco S. A., donde se acuerda la disolución de 
la sociedad.—San José, seis de octubre de dos mil quince.—Lic. 
Eleonora Ortiz Runnebaum, Notaria.—1 vez.—Solicitud N° 
41212.—(IN2015066195).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 08 
horas 00 minutos del 04 de junio del año 2015, se constituyó la 
sociedad denominada Schwartz & Goldberg Solutions Sociedad 
Anónima.—San José, 04 de junio del 2015.—Lic. Jessica Pérez 
Araya, Notaria.—1 vez.—CE2015004322.—(IN2015066359).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 09 
horas 00 minutos del 04 de junio del año 2015, se constituyó la 
sociedad denominada Livest Entertainment Group Sociedad de 
Responsabilidad Limitada.—San José, 04 de junio del 2015.—
Lic. Soledad Bustos Chaves, Notario.—1 vez.—CE2015004321.—
(IN2015066360).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 10 horas 
00 minutos del 24 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Creativo Industrial Sociedad Anónima.—San José, 
26 de junio del 2015.—Lic. Jessica Paola Salas Arroyo, Notaria.— 
1 vez.—CE2015005045.—(IN2015066069).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 14 horas 
30 minutos del 24 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Ensenadas del Gatún Uno Sociedad Anónima.—San 
José, 26 de junio del 2015.—Lic. Carolina Soto Monge, Notaria.— 
1 vez.—CE2015005046.—(IN2015066070).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 14 horas 
15 minutos del 24 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Bahías del Gatún Dos Sociedad Anónima.—San 
José, 26 de junio del 2015.—Lic. Carolina Soto Monge, Notaria.— 
1 vez.—CE2015005047.—(IN2015066071).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 12 horas 
00 minutos del 25 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Ganadería J.A.R. Sociedad Anónima.—San José, 
26 de junio del 2015.—Lic. Gonzalo Vargas Acosta, Notario.—1 
vez.—CE2015005048.—(IN2015066072).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 14 horas 
00 minutos del 24 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Bahías del Gatún Uno Sociedad Anónima.—San 
José, 26 de junio del 2015.—Lic. Carolina Soto Monge, Notaria.—1 
vez.—CE2015005049.—(IN2015066073).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 16 horas 
00 minutos del 26 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Aliados Estratégicos Centroamérica Sociedad 
Anónima.—San José, 26 de junio del 2015.—Lic. José Antonio Reyes 
Villalobos, Notario.—1 vez.—CE2015005050.—(IN2015066074).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 14 
horas 00 minutos del 26 de junio del año 2015, se constituyó la 
sociedad denominada Inversiones Quirós Jiménez QJ Sociedad 
Anónima.—San José, 26 de junio del 2015.—Lic. Sergio Vargas 
López, Notario.—1 vez.—CE2015005051.—(IN2015066075).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 14 horas 
00 minutos del 26 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Casas de Playa Costa Rica Sociedad Anónima.—San 
José, 26 de junio del 2015.—Lic. Martha Sulma Fuentes Villatoro, 
Notaria.—1 vez.—CE2015005052.—(IN2015066076).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 12 horas 
00 minutos del 27 de abril del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Inversiones Madvil Sociedad Anónima.—San José, 
26 de junio del 2015.—Lic. Verny Gustavo Valerio Hernández, 
Notario.—1 vez.—CE2015005053.—(IN2015066077). 

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 19 horas 
00 minutos del 22 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Batalla de Sartenes Sociedad Anónima.—San José, 
27 de junio del 2015.—Lic. Violeta Conejo Villalobos, Notaria.—   
1 vez.—CE2015005054.—(IN2015066078).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 19 horas 
30 minutos del 13 de Marzo del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Multicreativos Sociedad Anónima.—San José, 27 de 
junio del 2015.—Lic. Laura Francini Chacón Chavarría, Notaria.— 
1 vez.—CE2015005055.—(IN2015066079).

Por escritura otorgada ante el suscrito notario público en San 
Isidro de El General a las doce horas y treinta minutos del nueve 
de setiembre de dos mil quince, se protocoliza acta de la asamblea 
general extraordinaria de socios de Transportes Arguedas Vado 
del Sur Sociedad Anónima, por medio de la cual; a) Se modifica la 
cláusula cuarta del pacto constitutivo aumentando el capital social 
a la suma de seiscientos setenta y siete millones quinientos mil 
colones.—San Isidro de El General, cuatro de octubre del dos mil 
quince.—Lic. Jonathan Montenegro Bonilla, Notario.—1 vez.—
Solicitud N° 41157.—(IN2015066155).
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Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 11 horas 
00 minutos del 28 de Mayo del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Yulis Shopping Sociedad Anónima.—San José, 05 de 
junio del 2015.—Lic. Maritza Araya Rodríguez, Notaria.—1 vez.—
CE2015004335.—(IN2015066373).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 08 horas 
00 minutos del 05 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Jucarsa L D R Sociedad Anónima.—San José, 05 
de junio del 2015.—Lic. Mario Eduardo Recio Recio, Notario.—1 
vez.—CE2015004336.—(IN2015066374).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 10 horas 
00 minutos del 29 de Mayo del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Corporación de importaciones de Oportunidad Sociedad 
Anónima.—San José, 05 de junio del 2015.—Lic. Joel Valverde 
Rodríguez, Notario.—1 vez.—CE2015004337.—(IN2015066375).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 08 horas 
00 minutos del 05 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada K Y M Flowers Sociedad Anónima.—San José, 05 de 
junio del 2015.—Lic. Jorge Enrique Monge Jiménez, Notario.—1 
vez.—CE2015004338.—(IN2015066376).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 08 horas 
00 minutos del 04 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Almacén Fiscal de Occidente Sociedad Anónima.—
San José, 05 de junio del 2015.—Lic. José Joaquín Herrera Arias, 
Notario.—1 vez.—CE2015004339.—(IN2015066377).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 08 
horas 35 minutos del 05 de junio del año 2015, se constituyó la 
sociedad denominada Oligarca Limitada.—San José, 05 de junio 
del 2015.—Lic. Gaudy Milena Pereira Pérez, Notaria.—1 vez.—
CE2015004340.—(IN2015066378).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 08 horas 
00 minutos del 04 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Diacha Sociedad Anónima.—San José, 05 de junio 
del 2015.—Lic. Viriam Fumero Paniagua, Notaria.—1 vez.—
CE2015004341.—(IN2015066379).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 11 horas 00 
minutos del 02 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad denominada 
Comercializadora Monge Chaves Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.—San José, 05 de junio del 2015.—Lic. Paula Durán Quirós, 
Notaria.—1 vez.—CE2015004342.—(IN2015066380).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 08 
horas 00 minutos del 04 de junio del año 2015, se constituyó 
la sociedad denominada Grupo Seguridad y Mas Sociedad 
de Responsabilidad Limitada.—San José, 05 de junio del 
2015.—Lic. Javier Alonso Blanco Benavides, Notario.—1 vez.—
CE2015004343.—(IN2015066381).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 16 horas 
00 minutos del 04 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Iluminar de Nosara Sociedad Anónima.—San José, 
05 de junio del 2015.—Lic. Felipe Beeche Pozuelo, Notario.—1 
vez.—CE2015004344.—(IN2015066382).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 13 horas 
00 minutos del 04 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Torvin Automotriz Sociedad Anónima.—San 
José, 05 de junio del 2015.—Lic. Franklin Ariel Montero Blanco, 
Notario.—1 vez.—CE2015004345.—(IN2015066383).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 10 horas 
00 minutos del 05 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada TEC Corporation Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.—San José, 05 de junio del 2015.—Lic. Manrique Gamboa 
Ramón, Notario.—1 vez.—CE2015004346.—(IN2015066384).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 17 horas 
00 minutos del 03 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Corrugados Mena Madriz del Oeste Limitada.—San 
José, 04 de junio del 2015.—Lic. Cecilia Naranjo Arias, Notaria.—1 
vez.—CE2015004323.—(IN2015066361).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 11 horas 
00 minutos del 27 de Mayo del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Pragma Legal Limitada.—San José, 04 de junio 
del 2015.—Lic. Melissa Villalobos Ceciliano, Notaria.—1 vez.—
CE2015004324.—(IN2015066362).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 18 horas 
30 minutos del 20 de Mayo del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Barefoot In Costa Rica Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.—San José, 04 de junio del 2015.—Lic. Rafael Ángel Pérez 
Zumbado, Notario.—1 vez.—CE2015004325.—(IN2015066363).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 11 
horas 30 minutos del 27 de Mayo del año 2015, se constituyó la 
sociedad denominada Jacaranda Morada de Mayo Sociedad de 
Responsabilidad Limitada.—San José, 04 de junio del 2015.—
Lic. Manuel Enrique Ventura Rodríguez, Notario.—1 vez.—
CE2015004326.—(IN2015066364).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 12 horas 
00 minutos del 02 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada D Y R Corona Sociedad Anónima.—San José, 
04 de junio del 2015.—Lic. Guillermo Francisco Sánchez Sava, 
Notario.—1 vez.—CE2015004327.—(IN2015066365).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 11 
horas 00 minutos del 27 de Mayo del año 2015, se constituyó la 
sociedad denominada Jacaranda Lila de Escazú Sociedad de 
Responsabilidad Limitada.—San José, 04 de junio del 2015.—
Lic. Manuel Enrique Ventura Rodríguez, Notario.—1 vez.—
CE2015004328.—(IN2015066366).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 08 
horas 00 minutos del 03 de junio del año 2015, se constituyó la 
sociedad denominada Bell Montezuma Corporation Sociedad 
de Responsabilidad Limitada.—San José, 04 de junio del 
2015.—Lic. Rafael Ángel Pérez Zumbado, Notario.—1 vez.—
CE2015004329.—(IN2015066367).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 17 horas 
00 minutos del 03 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Grupo Patterson Castro Sociedad Anónima.—San 
José, 04 de junio del 2015.—Lic. Carlos Manuel Sánchez Leitón, 
Notario.—1 vez.—CE2015004330.—(IN2015066368).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 12 horas 
00 minutos del 03 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Distribuidora Médica del Sur (Dimesur) Sociedad 
Anónima.—San José, 04 de junio del 2015.—Lic. José Fermín Morales 
Campos, Notario.—1 vez.—CE2015004331.—(IN2015066369).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 14 horas 
00 minutos del 04 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Saborío Consultores Gestión en Comunicación 
Política y Legislativa Sociedad Anónima.—San José, 05 de 
junio del 2015.—Lic. Ana Gabriela Peña Valle, Notaria.—1 vez.—
CE2015004332.—(IN2015066370).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 19 horas 
00 minutos del 03 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada HVC Construcciones y Remodelaciones Sociedad 
Anónima.—San José, 05 de junio del 2015.—Lic. Jorge Fredy Chacón 
Villalobos, Notario.—1 vez.—CE2015004333.—(IN2015066371).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 18 horas 
00 minutos del 01 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada San Antonio Calidad de Vida Sociedad Anónima.—
San José, 05 de junio del 2015.—Lic. Ernesto Santiago Chinchilla 
Vílchez, Notario.—1 vez.—CE2015004334.—(IN2015066372).
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Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 15 horas 00 
minutos del 04 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad denominada 
Inversiones Seis de La Mañana Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.—San José, 05 de junio del 2015.—Lic. Ángel Valdivia Sing, 
Notario.—1 vez.—CE2015004347.—(IN2015066385).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 08 horas 
00 minutos del 04 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Latitude Nine Realty Sociedad Anónima.—San José, 
05 de junio del 2015.—Lic. Daniel Aguilar González, Notario.—1 
vez.—CE2015004348.—(IN2015066386).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 09 horas 
00 minutos del 05 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Biocaribe ITL Sociedad Anónima.—San José, 05 
de junio del 2015.—Lic. Randall Francisco Alvarado Cubillo, 
Notario.—1 vez.—CE2015004349.—(IN2015066387).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 08 horas 
30 minutos del 05 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Grupo Supermercado Bodegón de Costa Rica G.S.C.R. 
Sociedad Anónima.—San José, 05 de junio del 2015.—Lic. Floribeth 
Gómez Cubero, Notaria.—1 vez.—CE2015004350.—(IN2015066388).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 12 horas 
00 minutos del 27 de Mayo del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Mares del Momento Limitada.—San José, 18 de 
junio del 2015.—Lic. Deiver Alonso Ramírez Zúñiga, Notario.—1 
vez.—CE2015004754.—(IN2015066389).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 13 horas 
00 minutos del 11 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Satellitum Escoltas Sociedad Anónima.—San 
José, 18 de junio del 2015.—Lic. German Jerry Campos Monge, 
Notario.—1 vez.—CE2015004755.—(IN2015066390).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 14 horas 
00 minutos del 16 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada I T C R Gigasystems CR Sociedad Anónima.—
San José, 18 de junio del 2015.—Lic. Gustavo Adolfo Fernández 
Badilla, Notario.—1 vez.—CE2015004756.—(IN2015066391).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 12 horas 
00 minutos del 18 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Grupo Automotriz Prolusa Sociedad Anónima.—
San José, 18 de junio del 2015.—Lic. Adrián Alvarenga Odio, 
Notario.—1 vez.—CE2015004757.—(IN2015066392).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 18 horas 
00 minutos del 16 de Marzo del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Inversiones Desamparadeñas del Sur Sociedad 
Anónima.—San José, 18 de junio del 2015.—Lic. Ricardo Pérez 
Montiel, Notario.—1 vez.—CE2015004758.—(IN2015066393).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 12 horas 
17 minutos del 17 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Cice Transporte Urbano Sociedad Anónima.—San 
José, 18 de junio del 2015.—Lic. Paul Tacsan Tacsan, Notario.—1 
vez.—CE2015004759.—(IN2015066394).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 10 
horas 00 minutos del 13 de junio del año 2015, se constituyó la 
sociedad denominada Comercial El Triunfo de Heredia Sociedad 
Anónima.—San José, 18 de junio del 2015.—Lic. Marcela Vargas 
Madrigal, Notaria.—1 vez.—CE2015004760.—(IN2015066395).

Mediante escritura otorgada ante esta Notaría a las 15 horas 
00 minutos del 15 de junio del año 2015, se constituyó la sociedad 
denominada Cofran Sociedad Anónima.—San José, 18 de junio 
del 2015.—Lic. Óscar Gabriel Cordero Sáenz, Notario.—1 vez.—
CE2015004761.—(IN2015066396).

Club y Hotel Condovac La Costa Sociedad Anónima, 
reforma integralmente sus estatutos.—Lic. Neftalí Madrigal 
Chaverri, Notario.—1 vez.—(IN2015066727).

Por escritura otorgada ante el notario público, Erick Brealey 
Bejarano, del 5 de octubre del 2015, se protocoliza la asamblea de 
cuotistas de la sociedad denominada Grúas Cala SRL.—San José, 
cinco de octubre del dos mil quince.—Lic. Erick Brealey Bejarano, 
Notario.—1 vez.—(IN2015066728).

Yo, Alejandro Lara Vargas, Notario público de San 
José, protocolicé acta de asamblea general extraordinaria de 
Inversiones ESMA Sociedad Anónima, por la cual se modifican 
las cláusulas octavo y décimo segundo del pacto social, se revocan 
nombramientos y se nombran sustitutos.—San José, treinta de 
setiembre del año dos mil quince.—Lic. Alejandro Lara Vargas, 
Notario.—1 vez.—(IN2015066729).

Por escritura de protocolización de acta de Al Sanabel 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica tres-
ciento dos-seiscientos cuarenta mil quinientos, otorgada ante 
mí, a las trece horas del seis de octubre del dos mil quince, se 
revoca el nombramiento de gerente y agente residente y se nombra 
nuevo gerente y agente residente.—Lic. Sergio Bravo Aguilar, 
Notario.—1 vez.—(IN2015066737).

Por escritura otorgada a las 12:00 horas del 6 de octubre 
del 2015, se protocolizó el acta de asamblea de accionistas de la 
sociedad GAIA Consultores Ambientales Limitada, mediante 
la cual se modifican las cláusulas segunda y sexta de los estatutos 
sociales.—San José, 6 de octubre del 2015.—Lic. Javier Francisco 
Aguilar Villa, Notario.—1 vez.—(IN2015066740).

Por escritura otorgada a las 11:00 horas del 6 de octubre del 
2015, se protocolizó el acta de asamblea de accionistas de la sociedad 
Ciam Pol Limitada, mediante la cual se modifica la cláusula segunda 
de los estatutos sociales.—San José, 6 de octubre del 2015.—Lic. 
Javier Francisco Aguilar Villa, Notario.—1 vez.—(IN2015066741).

Por escrituras otorgadas a las 9:00 y 10:00 horas del 6 de 
octubre del 2015, se protocolizaron las actas de asamblea de 
socios de las sociedades Chirone-T S. A. y Nikrante Dos S. A., 
respectivamente, mediante las cuales se modifica la cláusula sexta 
de los estatutos sociales.—San José, 6 de octubre del 2015.—Lic. 
Javier Francisco Aguilar Villa, Notario.—1 vez.—(IN2015066744).

Por escritura otorgada ante mí por Gustavo Rodolfo Aguilar 
Tobal, cédula Nº 1-1315-0063 y Marjorie Toval Solórzano, cédula 
Nº 6-0162-0440, para constitución de la sociedad Viajes Pura 
Vida Premium Sociedad Anónima, nombre de fantasía, pudiendo 
abreviarse su aditamento en S. A. Domicilio: Provincia San José, 
cantón San José, distrito Hatillo, cien oeste de la Escuela Jorge 
Debravo, representada por el presidente y secretaria de la junta 
directiva, sea los socios Aguilar Tobal y Toval Solórzano.—San 
José, 7 de octubre del 2015.—Licda. Mercedes Álvarez Chavarría, 
Notaria.—1 vez.—(IN2015066758).

Por escritura autorizada hoy a las diez horas, Eugenio 
Lamugue y Felipe Hidalgo González, constituyen, Operadores 
de Autoexpedibles Gemahila Sociedad Anónima, pudiendo 
abreviarse Operadores de Autoexpedibles Gemahila S. A. 
domiciliada en San José, Sabana Sur, del AM PM doscientos metros 
al sur, cantón primero de la provincia de San José, con un capital de 
cincuenta mil colones representado por cincuenta acciones comunes 
y nominativas de mil colones cada una.—San José, dieciséis de 
setiembre del dos mil quince.—Lic. Rogelio Fernández Moreno, 
Notario.—1 vez.—(IN2015066763).

67 del tomo uno, de las 17:00 horas del 5 de octubre del 
2015, se constituyó la fundación Realidades de Restauración y 
Vida. Domicilio: San José, Montes de Oca, Sabanilla. Patrimonio: 
Cinco mil colones, plazo: Perpetuo, objeto: Brindar herramientas 
de información, concientización y capacitación a indigentes para 
ayudarlos a recuperarse de los problemas en los que se ve inmersos 
esta población como lo son el alcoholismo, la drogadicción 
y prostitución, a través del fortalecimiento, recuperación y 
proclamación de valores espirituales, asimismo brindar ayuda a 
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las personas que estén en desventaja social y económica.—San 
José, 7 de octubre del 2015.—Lic. Andrés Alejandro Bazán Rojas, 
Notario.—1 vez.—(IN2015066765).

Ante esta notaría se ha solicitado protocolizar acta para 
nombrar gerente de la empresa Servicio Radiadores Perfex S. 
A..—San José, 7 de octubre del 2015.—Lic. Douglas Hernández 
Zamora, Notario.—1 vez.—(IN2015066770).

Ante el suscrito notario público, siendo las 18:00 horas del día 
30 de setiembre del 2015, se constituyó la Sociedad, Hervicman 
Avenida Cuarta Internacional Sociedad Anónima, un capital 
social de $US 120.00, totalmente pagados y cancelados.—San José, 
treinta de setiembre del dos mil quince.—Lic. Olman Yorly Soto 
Vanegas, Notario.—1 vez.—(IN2015066867).

Por escritura número 132 otorgada ante este notaría a las 
12:00 horas del 5 de octubre del 2015, se protocolizó acta de 
asamblea general extraordinaria de P T Q Cariari Sociedad 
Anónima, con cédula jurídica número tres-ciento uno-doscientos 
tres mil cuatrocientos treinta y tres, modificándose la cláusula de 
la administración. Presidente Elandio Gutiérrez Monge.—San 
José, 5 de octubre del 2015.—Licda. María Isabel García Campos, 
Notaria.—1 vez.—(IN2015066872).

Por escritura número 131 otorgada ante este Notaría a las 11:00 
horas del 5 de octubre del 2015, se protocolizo acta de asamblea general 
extraordinaria de El Marymar SDE Sabana Sociedad Anónima, con 
cédula jurídica tres-ciento uno-doscientos un mil doscientos ochenta, 
modificándose la cláusula de la administración, presidente. Elandio 
Gutiérrez Monge.—San José, 5 de octubre del 2015.—Licda. María 
Isabel García Campos, Notaria.—1 vez.—(IN2015066874).

Ante esta notaría a las quince horas del veintiocho de setiembre 
del dos mil quince, se reformó si protocolizó acta de disolución y 
liquidación de la sociedad Golden Alibri SRL, cédula jurídica tres-
ciento dos-trescientos setenta y dos mil quinientos veintisiete.—San 
José, dieciséis horas del cinco de octubre del dos mil quince.—Licda. 
Yessenia López Chaves, Notaria.—1 vez.—(IN2015066876).

 Ante esta notaría, a las diecisiete horas y treinta minutos 
del cinco de octubre del dos mil quince, se reformó la cláusula 
del capital social de la sociedad Rojas Noventa y Cinco S. A., 
cédula jurídica número tres-ciento uno-cuatrocientos noventa y 
tres mil ochocientos setenta y tres.—San José, dieciséis horas del 
cinco de octubre del dos mil quince.—Lic. Yessenia López Chaves, 
Notaria.—1 vez.—(IN2015066877).

Ante esta notaría, a las quince horas y treinta minutos del 
cinco de octubre del dos mil quince, se reformó la cláusula del 
domicilio social y se nombraron nuevo gerente y subgerente de la 
sociedad Bamboo y Zacate SRL.—San José, dieciséis del cinco 
de octubre del dos mil quince.—Lic. Yessenia López Chaves, 
Notaria.—1 vez.—(IN2015066878).

Por escritura pública otorgada ante esta notaría, a las 10 
horas del 6 de octubre del 2015, los señores Anselmo Fernández 
Herrera, cédula Nº 1-307-819 y Vera Violeta Rojas Chavarría, 
cédula Nº 1-333-551, constituyeron la sociedad Inversora El Nido 
de Sorpresas Limitada. Capital ¢60.000.00. Plazo 99 años. Objeto: 
El comercio en general. Domicilio: Turrúcares de Alajuela.—Lic. 
José Manuel Llibre Romero, Notario.—1 vez.—(IN2015066883).

Por escritura otorgada ante el suscrito notario en San José, 
a las once horas del veintiuno de agosto del dos mil quince, 
protocolizo acta de compañía Cielo Azul de Limón S. A. en donde 
se designan secretario y agente residente para el resto del plazo 
social.—San José, 21 de agosto del dos mil quince.—Lic. Mario 
Morales Villalobos, Notario.—1 vez.—(IN2015066925).

En mi notaría, a las 11:00 horas del 04 de setiembre del año 
2015, se constituyó la empresa Muralla Of La Nueva Esperanza 
Limitada, domiciliada en San José, cantón Alajuelita, distrito San 
Josecito, veinticinco metros al norte del Súper Acapulco. Capital 

social 100.000 colones, gerente uno: Ziying Zhang, cédula de 
residencia número 115600326407, plazo social: 100 años.—San 
José, 29 de setiembre del 2015.—Lic. Elizabeth Angulo Gatjens, 
Notaria.—1 vez.—(IN2015066927).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría, a las 11:30 
horas del día 06 de octubre de 2015 se protocoliza asamblea general 
extraordinaria de socios de la compañía Desert Development 
Company Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica 
número 3-101-403819, por medio de la cual se modifica la cláusula 
sexta de la sociedad.—San José, 06 de octubre de 2015.—Lic. 
Mario Andrés Rodríguez Obando, Notario.—1 vez.—Solicitud N° 
41491.—(IN2015068066).

NOTIFICACIONES
HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
RES-APB-DN-AP-036-2015.—Aduana de Peñas Blancas, al 

ser las doce horas catorce minutos del veintitrés de abril de dos mil 
quince. EXP. DN-APB-089-2015.

La Administración procede a iniciar de oficio Procedimiento 
Sancionatorio contra el señor Norvin Torres Dávila, de nacionalidad 
nicaragüense, pasaporte N° C01675457, por la presunta comisión de 
la infracción tributaria aduanera establecida en el artículo 242 bis de 
la Ley General de Aduanas. 

Resultando:
I.—Que mediante Acta de Inspección Ocular y/o Hallazgo N° 

16190 de fecha 25 de julio de 2014, se indica que en cumplimiento de 
los objetivos del plan operativo número PCF-DO-PO-PB-0146-2014 
los oficiales ubicados en el sector de San Dimas en Peñas Blancas, 
se atiende llamado de la policía de fronteras del Ministerio de 
Seguridad Pública destacados en Peñas Blancas sobre el vehículo 
que mantienen retenido tipo microbús, marca Suzuki APV con 
matrícula nicaragüense N° M117 116 y vin MHYN71V78J100099 
que al momento de ser detenido era conducido por el señor Norvin 
Torres de nacionalidad nicaragüense. Al solicitarle al señor Torres 
Dávila la documentación que ampare el ingreso y circulación 
a territorio nacional, en este caso el certificado de importación 
temporal, quien indicó no portarlo ni haberlo tramitado al ingreso 
a nuestro territorio, por lo que se realiza el decomiso preventivo del 
vehículo de marras mediante Acta de Decomiso y/o Secuestro N° 
0837 (ver folios 27 y 28). 

II.—Que mediante Acta de Decomiso de Vehículo N° 0837 
de fecha 25 de julio de 2014, se decomisa el vehículo marca 
Suzuki, estilo APV, vin MHYDN71V78J100099, año 2008, placas 
nicaragüenses N° M117 116, tipo de motor gasolina, transmisión 
mecánica, tracción 4x2 (ver folios 29 y 30). 

III.—Que por medio de Acta de Inspección Ocular y/o 
Hallazgo N° 16179 de fecha 25 de julio de 2014, se procede a 
realizar el depósito temporal del vehículo matrícula nicaragüense 
M117 116, vin MHYN71V78J100099, en el Almacén Fiscal Peñas 
Blancas, código A235 (ver folios 31 y 32). 

IV.—Que mediante oficio APB-DN-565-2014 de fecha 29 de 
agosto de 2014, esta Aduana solicita a la Licenciada Melissa Rodríguez 
Araya, Directora de División de Inteligencia de la Dirección de la 
Policía de Control Fiscal, que remita a esta dependencia el expediente 
correspondiente a la mercancía decomisada al señor Norvin Torres 
Dávila, pasaporte N° C01675547 (ver folio 16). 

V.—Que por medio de oficio PCF-DG-OF-0456-2014 de 
fecha 07 de octubre de 2014 la Policía de Control Fiscal remite el 
expediente PCF-DO-DIV-EXP-0304-2014 y el informe N° PCF-DO-
DIV-INF-0126-2014 a la Aduana de Peñas Blancas (ver folio 19). 

VI.—Que mediante gestión N° 697 presentada en fecha 28 
de julio de 2014, el señor Norvin Torres Dávila, de nacionalidad 
nicaragüense, pasaporte N° C01675457, solicita a esta aduana la 
devolución del vehículo Norvin Torres Dávila, de nacionalidad 
nicaragüense, pasaporte N° C01675457, decomisado por la Policía 
de Control Fiscal, indicando en resumen, que al solicitarle el 
permiso del vehículo enseñó el emitido por la Policía Nacional de 
Nicaragua para salir del país, que al pedirle el permiso de la aduana 
de Costa Rica para circular, indicó que no lo portaba. Argumenta 
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para la Interpretación del Sistema Arancelario Centroamericano 
SAC-1). 4-Liquidación de impuestos: Selectivo: ¢877.935.05, 
Ley 6946: ¢29.264.50, ganancia estimada: ¢958.412.43, Ventas: 
¢622.968.08 5-De acuerdo a cálculo de valores realizados, dicho 
vehículo paga ¢1, 530,167.63. 6-Según consulta realizada en 
sistema TICA módulo Vehitur por número de vin y placa, no se 
encontró registros del vehículo indicado…” 

XI.—Que mediante acto resolutivo emitido por la Aduana de 
Peñas Blancas RES-APB-DN-382-2014 de fecha seis de noviembre 
de dos mil catorce, se rechaza la solicitud presentada ante esta Aduana 
mediante gestiones Nº 697 de fecha 28 de julio de 2014, 1100 de 
fecha 13 de octubre de 2014 y 1108 de fecha 15 de octubre de 2014, 
por el señor Norvin Torres Dávila, de nacionalidad nicaragüense, 
pasaporte N° C01675457, con relación a la reexportación del 
vehículo marca Suzuki, estilo APV, vin MHYDN71V78J100099, 
año 2008, placas nicaragüenses N° M117 116. Dicha resolución fue 
notificada al medio señalado por la parte, en fecha 12 de noviembre 
de 2014, se otorgó el plazo de quince días hábiles posteriores 
a la notificación para que presentara los recursos ordinarios de 
reconsideración y apelación, sin embargo, no se observa en autos 
tales medios de impugnación (ver folios 79 al 108).

XII.—Que por medio de escrito con número de gestión 1265 
presentada en fecha 24 de noviembre de 2014, el señor Norvin Torres 
Dávila, de nacionalidad nicaragüense, pasaporte N° C01675457, 
solicita ante esta aduana el levante del movimiento de inventario 
número 17547 del Almacén Fiscal A235, para efectos de cancelar 
los tributos solicitados en la resolución RES-APB-DN-382-2014. A 
la vez indica que, la cancelación de los impuestos, no obedece a la 
aceptación del incumplimiento resuelto por en dicho acto resolutivo, 
sino que se debe exclusivamente al alto valor de bodegaje que cobra 
el almacén, en un claro abuso a los extranjeros, encontrándose en un 
estado de indefensión (ver folio 110). 

XIII.—Que a través de oficio APB-DN-758-2014 de fecha 05 
de diciembre de 2014, esta aduana previene al señor Norvin Torres 
Dávila, de nacionalidad nicaragüense, pasaporte N° C01675457, 
para que aporte un poder amplio y suficiente otorgado por el señor 
Santiago González Gutiérrez, con número de pasaporte español 
AAF571513, en su condición de representante legal de la Asociación 
para la Ayuda al Tercer Mundo Intervida, la cual es propietaria del 
vehículo descrito, según tarjeta de circulación vehicular número B 
2173272 extendida en fecha 30 de setiembre de 2013, según escritura 
pública N° 270, autorizada por el notario público nicaragüense Jorge 
Agustín Luna Irias. A la vez dicho documento debe presentarse 
debidamente apostillado, para lo cual se le otorga el plazo de diez 
días hábiles (ver folios 111 y 112). 

XIV.—Que por medio de escrito con fecha 09 de diciembre 
de 2014 sin número de gestión asignado, suscrito por el señor 
Norvin Torres Dávila, de nacionalidad nicaragüense, pasaporte N° 
C01675457, adjunta el poder apostillado que lo autoriza a cancelar 
los impuestos de nacionalización del vehículo (ver folios 116 y 117). 

XV.—Que mediante resolución RES-APB-DN-434-2014 de 
fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce la Administración 
acepta la solicitud del señor Norvin Torres Dávila, de nacionalidad 
nicaragüense, pasaporte N° C01675457, con relación a autorización 
de pago de impuestos del vehículo marca Suzuki, estilo APV, vin 
MHYDN71V78J100099, año 2008, placas nicaragüenses N° M117 
116, decomisado por la Policía de Control Fiscal mediante Acta de 
Decomiso de Vehículo N° 0837 de fecha 25 de julio de 2014, por el 
monto de ¢1.530.167,63 (un millón quinientos treinta mil ciento sesenta 
y siete colones con sesenta y tres céntimos) (ver folios 118 al 136). 

XVI.—Que mediante DUA Nº 003-2015-001271 de fecha 08 
de enero de 2015, el señor Norvin Torres Dávila, de nacionalidad 
nicaragüense, pasaporte N° C01675457, por medio del agente de 
aduanas Rodolfo Serrano Cruz, con cédula de identidad 1-0365-
0196, nacionaliza la mercancía correspondiente a una línea con 
número de partida 8703236931, que se describe como 1 bulto de 
microbús usada (automóvil) Suzuki, 2008, carta de porte N° 562, 
factura N° 73272, Título de Propiedad N° B2173272, cancelando 
por concepto de impuestos el monto de ¢1.457.898,64 (un millón 
cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos noventa y ocho 
colones con sesenta y cuatro céntimos) que se desglosa de la 
siguiente manera:

el señor Torres Dávila que no lo portaba por falta de conocimiento 
de que tenía que tramitar el mismo a la entrada a Costa Rica y 
no por tratar de evadir la ley, indica que al ingresar a Costa Rica, 
se dirigió a sellar su pasaporte y que por falta de conocimiento 
y señalización e información abordó su vehículo y continuó su 
camino. Manifiesta también el solicitante, en la caseta de salida de 
la frontera no se le detuvo, y pensó que su sello en el pasaporte era 
lo único que necesitaba para ingresar al país (ver folios 01 y 02). 

VII.—Que por medio de gestión N° 1100 presentada en 
fecha 13 de octubre de 2014 (ver folio 42), el señor Norvin Torres 
Dávila, de nacionalidad nicaragüense, pasaporte N° C01675457, 
consulta a esta aduana si con la documentación que a continuación 
se detallará, cumple los requisitos de la Ley General de Aduanas 
y su Reglamento en el artículo 166 inciso c) de turismo, para 
ingresar a territorio costarricense con un vehículo automotor en 
calidad de turista, así como el tiempo autorizado a permanecer 
en suelo costarricense con dicho automotor en caso de cumplir 
con los requisitos de ingreso. La documentación que adjunta a la 
gestión el señor Torres Dávila es la siguiente: copia del pasaporte 
(folio 43), copia de la licencia de conducir (folio 44), permiso de 
salida de Nicaragua N° 23794 (ver folio 45), poder para salir del 
país emitido por el dueño registral del vehículo (ver folio 46) y 
tarjeta de circulación vehicular (ver folio 47). 

VIII.—Que a través de gestión N° 1108 presentada en 
fecha 15 de octubre de 2014, el señor Norvin Torres Dávila, de 
nacionalidad nicaragüense, pasaporte N° C01675457, solicita 
nuevamente la reexportación del vehículo de marras, indicando en 
resumen, que el día 25 de julio ingresó a territorio costarricense 
por la frontera de Peñas Blancas y que con sólo tener el sello de 
migración en su pasaporte pensó que había realizado el debido 
proceso para ingresar el vehículo. Indica que continuó su viaje 
como turista y no fue detenido por ningún funcionario de la aduana, 
asimismo alega que no existe rotulación que indique cuales son 
los tramites que debe seguir, que existe carencia informativa 
en el paso fronterizo. A la vez manifiesta que frente al Almacén 
Fiscal se realizaba un operativo en el cual le solicitaron el permiso 
de importación temporal para vehículos con fines no lucrativos 
del vehículo, indicando que no portaba el mismo, por lo que 
procedieron a decomisar preventivamente el vehículo. Asimismo 
manifiesta que el día 28 de julio presentó una nota explicativa a 
la Aduana de Peñas Blancas dirigida al Gerente Wilson Céspedes 
Sibaja, y que se le indicó que la documentación se encontraba en 
poder de la Policía de Control Fiscal y hasta que no estuviera en 
poder de la aduana el expediente, no se les podría brindar respuesta 
a su gestión N° 0697 (ver folios 48 al 51). 

IX.—Que por medio de oficio APB-DN-701-2014 de fecha 10 
de noviembre de 2014 se solicita criterio al Departamento Técnico 
de esta aduana a fin de que señale el valor, origen, clasificación 
arancelaria, clase tributaria y monto de impuestos a pagar de la 
mercancía decomisada mediante Acta de Decomiso de Vehículo N° 
0837 de fecha 25 de julio de 2014, en la cual se indica que se decomisó 
al señor Norvin Torres Dávila, de nacionalidad nicaragüense, 
pasaporte N° C01675457, el vehículo marca Suzuki, estilo APV, vin 
MHYDN71V78J100099, año 2008, placas nicaragüenses N° M117 
116, tipo de motor gasolina, transmisión mecánica, tracción 4x2. 
A la vez se solicita que indique si el citado vehículo cuenta con 
registros en el sistema Vehitur (ver folio 68). 

X.—Que mediante oficio APB-DT-472-2014 de fecha 11 de 
noviembre de 2014, el Departamento Técnico remite el criterio 
técnico solicitado en el que se indica en resumen lo siguiente: “… 
1-Que mediante acta de decomiso y lo visto físicamente se describe 
un vehículo marca: Suzuki, estilo: APV GL, año: 2008, vin: 
MHYDN71V78J100099, color: blanco, combustible: gasolina, 
tracción: 4x2, transmisión: manual, carrocería: Station Wagon 
Familiar, centímetros cúbicos: 1600 cc, cabina: sencilla, clase 
tributaria 2259625 con un valor de importación de ¢3,153,600 
al tipo de cambio de venta 543.39 de fecha decomiso 25/07/14 
dando como resultado US$5,803.57, dicho vehículo se encuentra 
en Depósito Fiscal Peñas Blancas código A-235. 2-Que dicho 
vehículo será desalmacenado de conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto Ejecutivo N° 32458-H publicado en La Gaceta 
N° 131 del 07 de julio de 2005. 3-La clasificación arancelaria 
es: 87.03.23.69.31, de acuerdo a lo indicado en la Regla General 
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matrícula nicaragüense N° M117 116 y vin MHYN71V78J100099 
que al momento de ser detenido era conducido por el señor Norvin 
Torres de nacionalidad nicaragüense. Al solicitarle al señor Torres 
Dávila la documentación que ampare el ingreso y circulación 
a territorio nacional, en este caso el certificado de importación 
temporal, quien indicó no portarlo ni haberlo tramitado al ingreso 
a nuestro territorio, por lo que se realiza el decomiso preventivo del 
vehículo de marras mediante Acta de Decomiso y/o Secuestro N° 
0837 (ver folios 27 y 28).

2º—Que mediante Acta de Decomiso de Vehículo N° 0837 
de fecha 25 de julio de 2014, se decomisa el vehículo marca 
Suzuki, estilo APV, vin MHYDN71V78J100099, año 2008, placas 
nicaragüenses N° M117 116, tipo de motor gasolina, transmisión 
mecánica, tracción 4x2 (ver folios 29 y 30).

3º—Que por medio de Acta de Inspección Ocular y/o Hallazgo 
N° 16179 de fecha 25 de julio de 2014, se procede a realizar el 
depósito temporal del vehículo matrícula nicaragüense M117 116, 
vin MHYN71V78J100099, en el Almacén Fiscal Peñas Blancas, 
código A235 (ver folios 31 y 32).

4º—Que mediante oficio APB-DN-565-2014 de fecha 29 de 
agosto de 2014, esta Aduana solicita a la Licenciada Melissa Rodríguez 
Araya, Directora de División de Inteligencia de la Dirección de la 
Policía de Control Fiscal, que remita a esta dependencia el expediente 
correspondiente a la mercancía decomisada al señor Norvin Torres 
Dávila, pasaporte N° C01675547 (ver folio 16).

5º—Que por medio de oficio PCF-DG-OF-0456-2014 de 
fecha 07 de octubre de 2014 la Policía de Control Fiscal remite el 
expediente PCF-DO-DIV-EXP-0304-2014 y el informe N° PCF-DO-
DIV-INF-0126-2014 a la Aduana de Peñas Blancas (ver folio 19).

6º—Que mediante gestión N° 697 presentada en fecha 28 
de julio de 2014, el señor Norvin Torres Dávila, de nacionalidad 
nicaragüense, pasaporte N° C01675457, solicita a esta aduana la 
devolución del vehículo Norvin Torres Dávila, de nacionalidad 
nicaragüense, pasaporte N° C01675457, decomisado por la Policía 
de Control Fiscal, indicando en resumen, que al solicitarle el 
permiso del vehículo enseñó el emitido por la Policía Nacional de 
Nicaragua para salir del país, que al pedirle el permiso de la aduana 
de Costa Rica para circular, indicó que no lo portaba. Argumenta el 
señor Torres Dávila que no lo portaba por falta de conocimiento de 
que tenía que tramitar el mismo a la entrada a Costa Rica y no por 
tratar de evadir la ley, indica que al ingresar a Costa Rica, se dirigió 
a sellar su pasaporte y que por falta de conocimiento y señalización 
e información abordó su vehículo y continuó su camino. Manifiesta 
también el solicitante, en la caseta de salida de la frontera no se 
le detuvo, y pensó que su sello en el pasaporte era lo único que 
necesitaba para ingresar al país (ver folios 01 y 02).

7º—Que por medio de gestión N° 1100 presentada en fecha 
13 de octubre de 2014 (ver folio 42), el señor Norvin Torres 
Dávila, de nacionalidad nicaragüense, pasaporte N° C01675457, 
consulta a esta aduana si con la documentación que a continuación 
se detallará, cumple los requisitos de la Ley General de Aduanas 
y su Reglamento en el artículo 166 inciso c) de turismo, para 
ingresar a territorio costarricense con un vehículo automotor en 
calidad de turista, así como el tiempo autorizado a permanecer 
en suelo costarricense con dicho automotor en caso de cumplir 
con los requisitos de ingreso. La documentación que adjunta a la 
gestión el señor Torres Dávila es la siguiente: copia del pasaporte 
(folio 43), copia de la licencia de conducir (folio 44), permiso de 
salida de Nicaragua N° 23794 (ver folio 45), poder para salir del 
país emitido por el dueño registral del vehículo (ver folio 46) y 
tarjeta de circulación vehicular (ver folio 47).

8º—Que a través de gestión N° 1108 presentada en fecha 15 
de octubre de 2014, el señor Norvin Torres Dávila, de nacionalidad 
nicaragüense, pasaporte N° C01675457, solicita nuevamente la 
reexportación del vehículo de marras, indicando en resumen, que 
el día 25 de julio ingresó a territorio costarricense por la frontera 
de Peñas Blancas y que con sólo tener el sello de migración en su 
pasaporte pensó que había realizado el debido proceso para ingresar el 
vehículo. Indica que continuó su viaje como turista y no fue detenido 
por ningún funcionario de la aduana, asimismo alega que no existe 
rotulación que indique cuales son los tramites que debe seguir, que 
existe carencia informativa en el paso fronterizo. A la vez manifiesta 
que frente al Almacén Fiscal se realizaba un operativo en el cual 

Descripción tributo Valor en MN
Impuesto General sobre las Ventas (IVA) 590611.00 
Impuesto Selectivo de Consumo (S.C.) 832334.94 
$3 O $6 PROCOMER 1636.20 
Timbre Archivo Nacional 20.00 

Timbre Asociación Agentes de Aduana Ley 
7017 50.00 

Timbre Contadores Privados de Costa Rica 2.00 
Ley 6946 27744.50 
Servicios Cuarentenarios (MAG) 5500.00 
Total moneda nacional 1.457.898.64 

XVII.—Que en el presente procedimiento se han observado 
las prescripciones de Ley.

Considerando:
I.—Régimen legal aplicable: De conformidad con los 

artículos 6, 7 y 9 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano 
(CAUCA), artículos 13, 24 inciso 1), 230, 231, 232, 233 inciso a), 
234, 242 bis de la Ley General de Aduanas reformado según Ley de 
Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, Ley Nº 9069, publicada 
en el Diario Oficial La Gaceta Nº188 del 28 de setiembre del 2012; 
y artículos 31, 33, 34, 35 y 35 bis), 520, 533, 534 siguientes y 
concordantes del Reglamento a la Ley General de Aduanas Decreto 
N° 25270-H, sus reformas y modificaciones vigentes.

II.—Objeto de la litis: En el presente asunto la Administración 
procede a iniciar procedimiento sancionatorio contra el señor 
Norvin Torres Dávila, de nacionalidad nicaragüense, pasaporte N° 
C01675457, por la presunta comisión de la infracción tributaria 
aduanera establecida en el artículo 242 bis de la Ley General de 
Aduanas, reformado según Ley de Fortalecimiento de la Gestión 
Tributaria, Ley Nº 9069, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 
Nº 188 del 28 de setiembre del 2012, relacionada con la mercancía 
desalmacenada mediante Declaración Única Aduanera de Importación 
Definitiva Nº 003-2015-001271 de fecha 08 de enero de 2015.

III.—Sobre la competencia de la gerencia: Que de acuerdo 
con los artículos 13, 24 de la Ley General de Aduanas y los artículos 
34, 35 y 36 del Decreto N° 32481-H, las Aduanas son las unidades 
técnico administrativas con competencia territorial, siendo una de 
sus atribuciones exigir y comprobar los elementos que determinen 
la obligación tributaria aduanera e iniciar los procedimientos 
administrativos y atender las gestiones que puedan derivarse de la 
entrada, permanencia y salida de las mercancías al territorio aduanero 
nacional por lo que le compete al Gerente de la Aduana emitir actos 
administrativos. La Gerencia, misma que está conformada por 
un Gerente o un Subgerente subordinado al Gerente y el cual lo 
remplazara en sus ausencias, con sus mismas atribuciones.

IV.—Hechos: La Ley General de Aduanas señala en los 
artículos 230, 231, 232 que constituye una infracción administrativa 
o tributaria aduanera toda acción u omisión que contravenga o 
vulnere las disposiciones del régimen jurídico aduanero, sin que 
califique como delito. Por su parte los artículos 232 y 234 del mismo 
cuerpo normativo establecen lo correspondiente al procedimiento 
administrativo para aplicar sanciones, así como las conductas que 
pueden considerarse como infracciones administrativas. En el 
presente caso se presume que el señor Norvin Torres Dávila, de 
nacionalidad nicaragüense, pasaporte N° C01675457, no actuó con 
la debida diligencia al haber ingresado a territorio costarricense sin 
realizar los controles aduaneros, no se acogió a ningún régimen 
aduanero que amparara el ingreso legal del vehículo que conducía, 
por lo que no realizó los trámites respectivos para someterse a 
control aduanero, de conformidad con la normativa existente.

1º—Que mediante Acta de Inspección Ocular y/o Hallazgo N° 
16190 de fecha 25 de julio de 2014, se indica que en cumplimiento de 
los objetivos del plan operativo número PCF-DO-PO-PB-0146-2014 
los oficiales ubicados en el sector de San Dimas en Peñas Blancas, 
se atiende llamado de la policía de fronteras del Ministerio de 
Seguridad Pública destacados en Peñas Blancas sobre el vehículo 
que mantienen retenido tipo microbús, marca Suzuki APV con 



Pág 86 La Gaceta Nº 206 — Viernes 23 de octubre del 2015

le solicitaron el permiso de importación temporal para vehículos 
con fines no lucrativos del vehículo, indicando que no portaba el 
mismo, por lo que procedieron a decomisar preventivamente el 
vehículo. Asimismo manifiesta que el día 28 de julio presentó una 
nota explicativa a la Aduana de Peñas Blancas dirigida al gerente 
Wilson Céspedes Sibaja, y que se le indicó que la documentación 
se encontraba en poder de la Policía de Control Fiscal y hasta que 
no estuviera en poder de la aduana el expediente, no se les podría 
brindar respuesta a su gestión N° 0697 (ver folios 48 al 51).

9º—Que por medio de oficio APB-DN-701-2014 de fecha 10 
de noviembre de 2014 se solicita criterio al Departamento Técnico 
de esta aduana a fin de que señale el valor, origen, clasificación 
arancelaria, clase tributaria y monto de impuestos a pagar de la 
mercancía decomisada mediante Acta de Decomiso de Vehículo N° 
0837 de fecha 25 de julio de 2014, en la cual se indica que se decomisó 
al señor Norvin Torres Dávila, de nacionalidad nicaragüense, 
pasaporte N° C01675457, el vehículo marca Suzuki, estilo APV, vin 
MHYDN71V78J100099, año 2008, placas nicaragüenses N° M117 
116, tipo de motor gasolina, transmisión mecánica, tracción 4x2. 
A la vez se solicita que indique si el citado vehículo cuenta con 
registros en el sistema Vehitur (ver folio 68).

10.—Que mediante oficio APB-DT-472-2014 de fecha 11 
de noviembre de 2014, el Departamento Técnico remite el criterio 
técnico solicitado en el que se indica en resumen lo siguiente: 
“… 1-Que mediante acta de decomiso y lo visto físicamente se 
describe un vehículo marca: Suzuki, estilo: APV GL, año: 2008, 
vin: MHYDN71V78J100099, color: blanco, combustible: gasolina, 
tracción: 4x2, transmisión: manual, carrocería: Station Wagon 
Familiar, centímetros cúbicos: 1600 cc, cabina: sencilla, clase 
tributaria 2259625 con un valor de importación de ¢3,153,600 al 
tipo de cambio de venta 543.39 de fecha decomiso 25/07/14 dando 
como resultado US$5,803.57, dicho vehículo se encuentra en 
Depósito Fiscal Peñas Blancas código A-235. 2-Que dicho vehículo 
será desalmacenado de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Ejecutivo N° 32458-H publicado en La Gaceta N° 131 del 07 de 
julio de 2005. 3-La clasificación arancelaria es: 87.03.23.69.31, de 
acuerdo a lo indicado en la Regla General para la Interpretación del 
Sistema Arancelario Centroamericano SAC-1). 4-Liquidación de 
impuestos: Selectivo: ¢877.935.05, Ley 6946: ¢29.264.50, ganancia 
estimada: ¢958.412.43, Ventas: ¢622.968.08 5-De acuerdo a cálculo 
de valores realizados, dicho vehículo paga ¢1, 530,167.63. 6-Según 
consulta realizada en sistema TICA módulo Vehitur por número de 
vin y placa, no se encontró registros del vehículo indicado…”

11.—Que mediante acto resolutivo emitido por la Aduana de 
Peñas Blancas RES-APB-DN-382-2014 de fecha seis de noviembre 
de dos mil catorce, se rechaza la solicitud presentada ante esta Aduana 
mediante gestiones Nº 697 de fecha 28 de julio de 2014, 1100 de 
fecha 13 de octubre de 2014 y 1108 de fecha 15 de octubre de 2014, 
por el señor Norvin Torres Dávila, de nacionalidad nicaragüense, 
pasaporte N° C01675457, con relación a la reexportación del 
vehículo marca Suzuki, estilo APV, vin MHYDN71V78J100099, 
año 2008, placas nicaragüenses N° M117 116. Dicha resolución fue 
notificada al medio señalado por la parte, en fecha 12 de noviembre 
de 2014, se otorgó el plazo de quince días hábiles posteriores 
a la notificación para que presentara los recursos ordinarios de 
reconsideración y apelación, sin embargo, no se observa en autos 
tales medios de impugnación (ver folios 79 al 108).

12.—Que por medio de escrito con número de gestión 1265 
presentada en fecha 24 de noviembre de 2014, el señor Norvin Torres 
Dávila, de nacionalidad nicaragüense, pasaporte N° C01675457, 
solicita ante esta aduana el levante del movimiento de inventario 
número 17547 del Almacén Fiscal A235, para efectos de cancelar 
los tributos solicitados en la resolución RES-APB-DN-382-2014. A 
la vez indica que, la cancelación de los impuestos, no obedece a la 
aceptación del incumplimiento resuelto por en dicho acto resolutivo, 
sino que se debe exclusivamente al alto valor de bodegaje que cobra 
el almacén, en un claro abuso a los extranjeros, encontrándose en un 
estado de indefensión (ver folio 110).

13.—Que a través de oficio APB-DN-758-2014 de fecha 05 
de diciembre de 2014, esta aduana previene al señor Norvin Torres 
Dávila, de nacionalidad nicaragüense, pasaporte N° C01675457, 
para que aporte un poder amplio y suficiente otorgado por el señor 
Santiago González Gutiérrez, con número de pasaporte español 

AAF571513, en su condición de representante legal de la Asociación 
para la Ayuda al Tercer Mundo Intervida, la cual es propietaria del 
vehículo descrito, según tarjeta de circulación vehicular número B 
2173272 extendida en fecha 30 de setiembre de 2013, según escritura 
pública N° 270, autorizada por el notario público nicaragüense Jorge 
Agustín Luna Irias. A la vez dicho documento debe presentarse 
debidamente apostillado, para lo cual se le otorga el plazo de diez 
días hábiles (ver folios 111 y 112).

14.—Que por medio de escrito con fecha 09 de diciembre 
de 2014 sin número de gestión asignado, suscrito por el señor 
Norvin Torres Dávila, de nacionalidad nicaragüense, pasaporte N° 
C01675457, adjunta el poder apostillado que lo autoriza a cancelar 
los impuestos de nacionalización del vehículo (ver folios 116 y 117). 

15.—Que mediante resolución RES-APB-DN-434-2014 de 
fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce la Administración 
acepta la solicitud del señor Norvin Torres Dávila, de nacionalidad 
nicaragüense, pasaporte N° C01675457, con relación a autorización 
de pago de impuestos del vehículo marca Suzuki, estilo APV, vin 
MHYDN71V78J100099, año 2008, placas nicaragüenses N° M117 
116, decomisado por la Policía de Control Fiscal mediante Acta de 
Decomiso de Vehículo N° 0837 de fecha 25 de julio de 2014, por 
el monto de ¢1.530.167,63 (un millón quinientos treinta mil ciento 
sesenta y siete colones con sesenta y tres céntimos) (ver folios 118 
al 136).

16.—Que mediante DUA Nº 003-2015-001271 de fecha 08 
de enero de 2015, el señor Norvin Torres Dávila, de nacionalidad 
nicaragüense, pasaporte N° C01675457, por medio del agente de 
aduanas Rodolfo Serrano Cruz, con cédula de identidad 1-0365-
0196, nacionaliza la mercancía correspondiente a una línea con 
número de partida 8703236931, que se describe como 1 bulto de 
microbús usada (automóvil) Suzuki, 2008, carta de porte N° 562, 
factura N° 73272, Título de Propiedad N° B2173272, cancelando 
por concepto de impuestos el monto de ¢1.457.898,64 (un millón 
cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos noventa y ocho 
colones con sesenta y cuatro céntimos) que se desglosa de la 
siguiente manera:

Descripción tributo Valor en MN

Impuesto General sobre las Ventas (IVA) 590611.00 

Impuesto Selectivo de Consumo (S.C.) 832334.94 

$3 O $6 PROCOMER 1636.20 

Timbre Archivo Nacional 20.00 

Timbre Asociación Agentes de Aduana 50,00

Timbre Contadores Privados de Costa Rica 2.00 

Ley 6946 27744.50 

Servicios Cuarentenarios (MAG) 5500.00 

Total moneda nacional 1.457.898.64 

A razón de los hechos mencionados, esta Administración 
procede a iniciar Procedimiento Sancionatorio por la presunta 
infracción al artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas, de 
conformidad al hecho generador que señala:

“Artículo 242 bis.- Otra infracción administrativa. 
Constituirá infracción tributaria aduanera y serán sancionadas 
con una multa equivalente al valor aduanero de las mercancías, 
las conductas establecidas en el artículo 211 de esta ley, 
siempre que el valor aduanero de las mercancías no supere 
los cincuenta mil pesos centroamericanos o su equivalente en 
moneda nacional, aunque con ello no cause perjuicio fiscal.”

Para el caso que nos ocupa, presuntamente nos encontramos 
en presencia de la conducta tipificada en el inciso a) del artículo 211 
de la Ley General de Aduanas que expresa lo siguiente:

“…a) Introduzca o extraiga, del territorio nacional, mercancía 
de cualquier clase, valor, origen o procedencia, eludiendo el 
control aduanero…”
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Estatuto del Servicio Civil, artículos 18 inciso j) y 50 inciso K) de 
la Ley Orgánica del Ministerio De Educación Pública, así como en 
artículos 54 y siguientes del Reglamento Autónomo de Servicios del 
Ministerio de Educación Pública. 

III.—Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, se 
considera procedente dar inicio al Procedimiento Administrativo 
Ordinario tendiente a establecer la responsabilidad disciplinaria 
de la persona investigada, a saber, Monge Vega  Rafael, cédula de 
identidad número 1-578-052, quien se desempeña en el puesto de 
Trabajador Calificado de Servicio Civil 1, en el Colegio Técnico 
Profesional Roberto Gamboa Valverde, adscrito a la Dirección 
Regional de Educación de Desamparados, respecto al supuesto 
hecho que a continuación se detalla:

Que Monge Vega Rafael Antonio en su condición de Trabajador 
Calificado de Servicio Civil 1, en el Colegio Técnico Profesional 
Roberto Gamboa Valverde en Desamparados, se ausentó los días 
18, 19, 20, 21, 22,  25, 26, 27, 28 y 29 de mayo; 01, 02, 03, 04, 05, 
08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 y 24 de junio; todos del 
2015, lo anterior sin dar aviso oportuno a su superior inmediato 
y sin presentar justificación posterior alguna, dentro del término 
legalmente establecido. (Ver folios 01 al 03 de la causa de marras).
V.—Que los hechos anteriormente citados -de corroborarse 

su comisión- constituirían una violación a las obligaciones y 
prohibiciones del cargo contempladas en el artículo 39 inciso 
a) del Estatuto de Servicio Civil, artículo 35 del Reglamento del 
Estatuto de Servicio Civil, articulo 63 del Reglamento Autónomo  
de Servicios del M.E.P, todos en relación con el artículo 81 inciso 
g) del Código de Trabajo; que podrían acarrear una sanción que 
podría ir desde una suspensión sin goce de salario hasta el despido 
sin responsabilidad patronal.

VI.—La prueba que constituye la base del procedimiento 
disciplinario, es el expediente administrativo número 478-2015 
a nombre de Monge Vega Rafael, donde consta la denuncia y el 
registro de asistencia supra establecido, debidamente certificados. 
(Ver folios 01 al 03 de la causa de marras).

VII.—Que en razón de lo anterior se dictó la resolución 
número 2823-2015 de las doce horas del diez de julio del 2015, 
convocándose a audiencia oral y privada para el día miércoles 5 de 
agosto del presente año, siendo que no se pudo notificar al señor 
Monge Vega, por cuanto se indica que no ha podido ser notificado 
por cuanto no se encuentra Dirección domiciliaria en el expediente 
de este Ministerio, por lo que en aras de cumplir con lo establecido 
en el artículo 311 de la Ley General de Administración Pública, y 
no causar indefensión al investigado, se dicta la presente resolución  
que se encuentra ajustada a derecho.

VII.—Se apercibe al accionado de que debe señalar medio 
o lugar para recibir futuras notificaciones –Ley Notificaciones N° 
8687- dentro del plazo de diez días hábiles a partir de la notificación 
del presente acto, bajo el apercibimiento de que si no se hiciere o el 
lugar fuere impreciso, incierto o ya no existiere, las resoluciones se 
tendrán por notificadas automáticamente veinticuatro horas después 
de dictadas –artículo 11 de la Ley de Notificaciones-.

VIII.—Que para los efectos de este procedimiento, se pone 
a disposición de la persona accionada el respectivo expediente 
administrativo, el cual podrá consultar, reproducir o analizar cuantas 
veces considere necesario.  Así mismo se le hace saber que le asiste 
el derecho de presentar los argumentos de defensa y descargo que 
considere oportunos, de ofrecer la prueba que considere pertinente, 
desde este momento y hasta el mismo día de la audiencia, así como 
hacerse asesorar por un profesional en Derecho que le provea la 
defensa técnica, si así lo considera pertinente.  En caso de aportar 
prueba testimonial, se le solicita que indique expresamente el 
nombre, calidades, la dirección respectiva de los testigos junto 
con la descripción lacónica de los hechos sobre los que versará su 
deposición, para efectos de confeccionar las citaciones respectivas.

IX.—Se cita a Monge Vega Rafael a comparecencia oral 
y privada de ley (artículos 309 y 312 de la Ley General de la 
Administración Pública), se fija para tales efectos el día miércoles 
02 de diciembre  del 2015, a las diez horas, en el Departamento de 
Gestión Disciplinaria, ubicado frente a la entrada de emergencias del 
Hospital San Juan de Dios 4to piso del Oficentro Plaza Rofas, San 

En razón de lo expuesto, esta Administración inicia de oficio 
Procedimiento Sancionatorio en contra del señor Norvin Torres 
Dávila, de nacionalidad nicaragüense, pasaporte N° C01675457, 
por la presunta comisión de la infracción tributaria aduanera 
establecida en el artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas, 
lo que correspondería al pago de una posible multa por $5.087,00 
(cinco mil ochenta y siete dólares exactos) equivalente en moneda 
nacional a ¢2.774.449,8 (dos millones setecientos setenta y cuatro 
mil cuatrocientos cuarenta y nueve colones con ocho céntimos) 
según el tipo de cambio de venta de fecha 08 de enero de 2015 
correspondiente al DUA N° 003-2015-001271, que se encontraba 
en ¢545,40 (quinientos cuarenta y cinco colones con cuarenta 
céntimos); posible multa que es equivalente al valor aduanero de la 
mercancía por no superar los cincuenta mil pesos centroamericanos 
o su equivalente en moneda nacional. Por tanto,

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas 
legales invocadas, esta Administración resuelve: Primero: 
Iniciar de oficio Procedimiento Sancionatorio contra el señor 
Norvin Torres Dávila, de nacionalidad nicaragüense, pasaporte 
N° C01675457, por incurrir presuntamente en la falta tipificada 
en el artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas, lo que 
correspondería al pago de una posible multa por $5.087,00 (cinco 
mil ochenta y siete dólares exactos) equivalente en moneda 
nacional a ¢2.774.449,8 (dos millones setecientos setenta y 
cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve colones con ocho 
céntimos) según el tipo de cambio de venta de fecha 08 de enero 
de 2015 correspondiente al DUA N° 003-2015-001271, que se 
encontraba en ¢545,40 (quinientos cuarenta y cinco colones 
con cuarenta céntimos); posible multa que es equivalente al 
valor aduanero de la mercancía por no superar los cincuenta mil 
pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional. 
Segundo: Se otorga un plazo de 5 días hábiles para que presente 
los alegatos y pruebas que considere pertinentes. Tercero: 
Poner a disposición del interesado el expediente administrativo 
número DN-APB-089-2015, mismo que podrá ser consultado 
y fotocopiado en el Departamento Normativo de la Aduana de 
Peñas Blancas. Cuarto: Se le previene al señor Norvin Torres 
Dávila, de nacionalidad nicaragüense, pasaporte N° C01675457, 
que debe señalar lugar físico o medio para atender notificaciones; 
se le advierte que de no hacerlo o si el lugar indicado fuera 
impreciso, incierto o no existiere, las resoluciones que se 
dicten se les tendrá por notificadas con el solo transcurso de 
veinticuatro horas. Notifíquese: Al señor Norvin Torres Dávila, 
de nacionalidad nicaragüense, pasaporte N° C01675457, a la 
Jefatura de la Sección Técnica Operativa de la Aduana de Peñas 
Blancas y a la Policía de Control Fiscal.—Lic. Wilson Céspedes 
Sibaja, Gerente.—1 vez.—O.C. N° 3400024313.—Solicitud N° 
41240.—(IN2015067689).

EDUCACIÓN PÚBLICA
PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Apertura de procedimiento administrativo disciplinario c/ 
Monge Vega Rafael.—Resolución N° 3726-2015.—EL Órgano 
Director del Procedimiento, a las catorce horas del cuatro de 
setiembre del dos mil quince.

Resultando:
I.-Que mediante resolución N° 2791-2015, de las trece horas 

del ocho de julio del dos mil quince, suscrita por el Msc. Yaxinia 
Díaz Mendoza, Directora de Recursos Humanos del Ministerio 
de Educación Pública, se ordenó la apertura de procedimiento 
administrativo ordinario tendiente a establecer la responsabilidad 
disciplinaria de Monge Vega Rafael, asimismo, designa a quien 
suscribe, como Órgano Director Unipersonal del Procedimiento 
administrativo tramitado contra el servidor de cita. (Ver folios 4 al 5 
del expediente N° 141-2015).

II.—Que lo anterior encuentra sustento en lo establecido en 
los artículos 211 y siguientes (de la responsabilidad Disciplinaria 
del Servidor), artículos 214 y siguientes (Del Procedimiento 
Administrativo), 272 y siguientes (Del acceso al Expediente y sus 
Piezas) y 308 y siguientes (Del Procedimiento Ordinario), todos 
de la Ley General de la Administración Pública; 41, 42 y 43 del 
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a) del Estatuto de Servicio Civil, artículo 35 del Reglamento del 
Estatuto de Servicio Civil, articulo 63 del Reglamento Autónomo  
de Servicios del M.E.P, todos en relación con el artículo 81 inciso 
g) del Código de Trabajo; que podrían acarrear una sanción que 
podría ir desde una suspensión sin goce de salario hasta el despido 
sin responsabilidad patronal.

6º—La prueba que constituye la base del procedimiento 
disciplinario, es el expediente administrativo número 516-2015 a 
nombre de Sánchez Gómez Franklin, donde consta la denuncia y el 
registro de asistencia supra establecido, debidamente certificados. 
(Ver folios 01 al 10 de la causa de marras).

7º—Que en razón de lo anterior se dictó la resolución número 
3267-2015 de las doce horas  del diez de agosto del 2015, convocándose 
a audiencia oral y privada para el día 04 de setiembre del presente 
año, siendo que no se puede realizar la audiencia ese día,  en aras de 
cumplir con lo establecido en el artículo 311 de la Ley General de 
Administración Pública, y no causar indefensión al investigado, se dicta 
la presente resolución  que se encuentra ajustada a derecho.

7º—Se apercibe al accionado de que debe señalar medio o 
lugar para recibir futuras notificaciones –Ley Notificaciones N° 
8687- dentro del plazo de diez días hábiles a partir de la notificación 
del presente acto, bajo el apercibimiento de que si no se hiciere o el 
lugar fuere impreciso, incierto o ya no existiere, las resoluciones se 
tendrán por notificadas automáticamente veinticuatro horas después 
de dictadas –artículo 11 de la Ley de Notificaciones-.

8º—Que para los efectos de este procedimiento, se pone 
a disposición de la persona accionada el respectivo expediente 
administrativo, el cual podrá consultar, reproducir o analizar cuantas 
veces considere necesario.  Así mismo se le hace saber que le asiste 
el derecho de presentar los argumentos de defensa y descargo que 
considere oportunos, de ofrecer la prueba que considere pertinente, 
desde este momento y hasta el mismo día de la audiencia, así como 
hacerse asesorar por un profesional en Derecho que le provea la 
defensa técnica, si así lo considera pertinente.  En caso de aportar 
prueba testimonial, se le solicita que indique expresamente el 
nombre, calidades, la dirección respectiva de los testigos junto 
con la descripción lacónica de los hechos sobre los que versará su 
deposición, para efectos de confeccionar las citaciones respectivas.

9º—Se cita a Sánchez Gómez Franklin a comparecencia 
oral y privada de ley  (artículos 309 y 312 de la Ley General de la 
Administración Pública), se fija para tales efectos el día lunes 09 
de noviembre del 2015, a las diez horas, en el Departamento de 
Gestión Disciplinaria, ubicado frente a la entrada de emergencias del 
Hospital San Juan de Dios 4to piso del Oficentro Plaza Rofas, San 
José, oportunidad procedimental en que podrá ejercer su derecho 
de defensa y se le garantizará el principio constitucional al debido 
proceso. En esa oportunidad podrá:

1- Ofrecer (presentar) su prueba, si es que no lo hubiera hecho 
con antelación o quisiera adicionarla

2- Obtener su admisión y trámite cuando sea pertinente y 
relevante

3- Interrogar a la contraparte, si la hubiera, preguntar y repreguntar 
a los testigos y peritos cuando los hubiera.

4- Aclarar, ampliar o reformar su petición o escrito de defensa 
inicial

5- Formular conclusiones de hecho y de derecho en cuanto a la 
prueba y resultados de la comparecencia. Lo anterior deberá 
hacerse verbalmente y bajo la sanción de caducidad del 
derecho para hacerlo si se omite en la comparecencia.
10.—La sede del Órgano Director donde las partes podrán 

consultar el expediente y presentar su defensa, recusaciones e 
impugnaciones, será la normal del Departamento de Asuntos 
Disciplinarios, sito en el Edificio ROFAS, frente a la entrada de 
Emergencias del Hospital San Juan de Dios, 4º Piso, San José.

11.—Conforme lo estipulan los artículos 245 de la Ley 
General de la Administración Pública y 18 j) de la Ley Orgánica 
del Ministerio de Educación Pública, se hace saber que contra esta 
Resolución proceden los recursos ordinarios, los cuales deben 
formularse ante esta instancia dentro del término de veinticuatro 
(24) horas siguientes a la respectiva notificación. El primero será 
resuelto por este órgano y el segundo por el Órgano Decisor. 
Notifíquese.—Arelis Sibaja Hernández, Órgano Director.—O. C. 
Nº 24628.—Solicitud Nº 18163.—(IN2015068102).

José, oportunidad procedimental en que podrá ejercer su derecho 
de defensa y se le garantizará el principio constitucional al debido 
proceso. En esa oportunidad podrá:

1- Ofrecer (presentar) su prueba, si es que no lo hubiera hecho 
con antelación o quisiera adicionarla

2- Obtener su admisión y trámite cuando sea pertinente y relevante
3- Interrogar a la contraparte, si la hubiera, preguntar y repreguntar 

a los testigos y peritos cuando los hubiera.
4- Aclarar, ampliar o reformar su petición o escrito de defensa inicial
5- Formular conclusiones de hecho y de derecho en cuanto a la 

prueba y resultados de la comparecencia. Lo anterior deberá 
hacerse verbalmente y bajo la sanción de caducidad del 
derecho para hacerlo si se omite en la comparecencia.
X.—La sede del Órgano Director donde las partes podrán 

consultar el expediente y presentar su defensa, recusaciones e 
impugnaciones, será la normal del Departamento de Asuntos 
Disciplinarios, sito en el Edificio ROFAS, frente a la entrada de 
Emergencias del Hospital San Juan de Dios, 4º Piso, San José.

XI.—Conforme lo estipulan los artículos 245 de la Ley 
General de la Administración Pública y 18 j) de la Ley Orgánica 
del Ministerio de Educación Pública, se hace saber que contra esta 
Resolución proceden los recursos ordinarios, los cuales deben 
formularse ante esta instancia dentro del término de veinticuatro 
(24) horas siguientes a la respectiva notificación. El primero será 
resuelto por este órgano y el segundo por el Órgano Decisor. 
Notifíquese.—Arelis Sibaja Hernández, Órgano Director.—O. C. 
Nº 44628.—Solicitud Nº 18164.—(IN2015068101)

Apertura de procedimiento administrativo disciplinario c/ 
Sánchez Gómez Franklin.—Resolución N° 3802-2015.—El Órgano 
Director del Procedimiento, a las siete horas del diez de setiembre 
del dos mil quince.

Resultando:
1º—Que mediante resolución N° 2910-2015, de las once 

horas con treinta minutos del dieciséis de julio del dos mil quince, 
suscrita por el Msc. Yaxinia Díaz Mendoza, Directora de Recursos 
Humanos del Ministerio de Educación Pública, se ordenó la apertura 
de procedimiento administrativo ordinario tendiente a establecer la 
responsabilidad disciplinaria de Sánchez Gómez Franklin Gerardo, 
asimismo, designa a quien suscribe, como Órgano Director 
Unipersonal del Procedimiento administrativo tramitado contra el 
servidor de cita. (Ver folios 12 al 13 del expediente N° 516-2015).

2º—Que lo anterior encuentra sustento en lo establecido en 
los artículos 211 y siguientes (de la responsabilidad Disciplinaria 
del Servidor), artículos 214 y siguientes (Del Procedimiento 
Administrativo), 272 y siguientes (Del acceso al Expediente y sus 
Piezas) y 308 y siguientes (Del Procedimiento Ordinario), todos 
de la Ley General de la Administración Pública; 41, 42 y 43 del 
Estatuto del Servicio Civil, artículos 18 inciso j) y 50 inciso K) de 
la Ley Orgánica del Ministerio De Educación Pública, así como en 
artículos 54 y siguientes del Reglamento Autónomo de Servicios del 
Ministerio de Educación Pública.

3º—Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, se 
considera procedente dar inicio al Procedimiento Administrativo 
Ordinario tendiente a establecer la responsabilidad disciplinaria de 
la persona investigada, a saber, Sánchez Gómez Franklin Gerardo, 
cédula de identidad número 1-1428-579, quien se desempeña en el 
puesto de Trabajador Calificado de Servicio Civil 1, en el Colegio 
Técnico Profesional José Albertazzi, adscrito a la Dirección Regional 
de Educación de Desamparados, respecto al supuesto hecho que a 
continuación se detalla:

Que Sánchez Gómez Franklin en su condición de Trabajador 
Calificado de Servicio Civil 1, en el Colegio Técnico Profesional 
José Albertazzi en Desamparados, se ausentó los días 01, 02, 03, 
06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 
30 y 31 de julio; todos del 2015, lo anterior sin dar aviso oportuno 
a su superior inmediato y sin presentar justificación posterior 
alguna, dentro del término legalmente establecido. (Ver folios 01 
al 10 de la causa de marras).
5º—Que los hechos anteriormente citados -de corroborarse 

su comisión- constituirían una violación a las obligaciones y 
prohibiciones del cargo contempladas en el artículo 39 inciso 
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De conformidad con los artículos 10 y 20 del “Reglamento 
para Verificar el Cumplimiento de la Obligaciones Patronales y 
de trabajadores Independientes”. Por ignorarse el domicilio actual 
del patrono 3-101-543002 Sociedad Anónima, número patronal 
2-03101543002-001-001, se procede a notificar por medio de 
edicto que la sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social 
en Guadalupe, ha dictado el traslado de cargos, que en lo que 
interesa indica: determinación de los montos exigibles. Conforme 
a la prueba disponible en el expediente administrativo se resuelve 
iniciar procedimiento en el cual se le imputa a 3-101-543002 
Sociedad Anónima, no haber reportado a la caja la totalidad de los 
salarios devengados por trabajadora Jaidy María Irías Sandoval, en 
el período agosto 2012; por un monto de doscientos diez y seis mil 
seiscientos sesenta y seis colones con 66/100 (¢216.666,66), sobre el 
cual deberá cancelar ante la Caja Costarricense de Seguro de Social 
las cuotas obrero-patronales de Salud e Invalidez Vejez y Muerte 
y las cuotas de la Ley de Protección al trabajador por ¢60.863,00. 
Consulta expediente: en las oficinas de inspección de la Sucursal de 
Guadalupe, sita 75 metros al oeste de la Cruz Roja, se encuentra a 
su disposición el expediente para los efectos que dispone la Ley. Se 
les confiere un plazo de diez días hábiles contados a partir del quinto 
día siguiente de su publicación, para ofrecer pruebas de descargo 
y para hacer las alegaciones jurídicas pertinentes. Se le previene 
que debe señalar lugar o medio para oír notificaciones dentro del 
perímetro administrativo establecido por la Caja, el mismo que 
para los efectos jurisdiccionales ha establecido la Corte Suprema 
de Justicia. De no indicar lugar o medio para notificaciones, las 
resoluciones posteriores al traslado de cargos se tendrán por 
notificadas con solo el transcurso de 24:00 horas contadas a partir 
de la fecha de resolución. Notifíquese.—Guadalupe, 6 de octubre 
del 2015.—Dirección de Inspección.—Lic. Juan Carlos Delgado 
Cabalceta, Jefe.—1 vez.—(IN2015068067).

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUCURSALES HUETAR NORTE

De conformidad con los artículos 10 y 20 del “Reglamento 
para Verificar el Cumplimiento de la Obligaciones Patronales y 
de trabajadores Independientes”. Por ignorarse el domicilio actual 
del patrono Seguridad Cordero y Asociados Sociedad Anónima, 
número patronal 2-03101390661-001-001, se procede a notificar 
por medio de edicto, que la Sucursal de la Caja Costarricense de 
Seguro Social de Alajuela, ha dictado el Traslado de Cargos número 
de caso 1302-2015-01634, que en lo que interesa indica: como 
resultado material de la revisión salarial efectuada, se han detectado 
omisiones salariales de la trabajadora detallada en hoja de trabajo, 
folios 058 y 059 del expediente administrativo, por el período que 
comprende desde febrero del dos mil quince hasta julio del dos 
mil quince, número de asegurado 7-2890103341. Total de salarios 
omitidos ¢2.900.286,36, Total de cuotas obreras y patronales de la 
Caja ¢657.494,92. Total de aportaciones de la Ley de Protección 
al Trabajador ¢166.766,47. Consulta expediente: en esta oficina 
Alajuela, Ciudad Central, de la esquina sureste de los Tribuna.es 
de Justicia cien metros este y veinticinco metros norte, antiguo 
Hospital San Rafael de Alajuela, se encuentra a su disposición el 
expediente para los efectos que dispone la Ley. Se les confiere un 
plazo de diez días hábiles contados a partir del quinto día siguiente 
de su publicación, para ofrecer pruebas de descargo y para hacer 
las alegaciones jurídicas pertinentes. Se le previene que debe 
señalar lugar o medio para oír notificaciones dentro del perímetro 
administrativo establecido por la Caja, el mismo que para los 
efectos jurisdiccionales ha establecido la Corte Suprema de Justicia 
como Primer Circuito Judicial de San José. De no indicar lugar o 
medio para notificaciones, las resoluciones posteriores al Traslado 
de Cargos se tendrán por notificadas con solo el transcurso de 24:00 
horas contadas a partir de la fecha de resolución. Notifíquese.—
Alajuela, siete de setiembre del dos mil quince.—M.B.A. Luis 
Diego Zamora Benavides, Jefe.—1 vez.—(IN2015068963).

SUCURSAL EN ALAJUELA 
De conformidad con los artículos 10 y 20 del “Reglamento 

para Verificar el Cumplimiento de la Obligaciones Patronales 
y de trabajadores Independientes”. Por ignorarse el domicilio 

JUSTICIA Y PAZ
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
REGISTRO INMOBILIARIO

Se hace saber al señor Amado Vidal Vargas, del cual no consta 
número de identificación ni dirección donde pueda ser notificado; en 
su condición de titular del plano catastrado P-10908-1945; que en 
este Registro se iniciaron Diligencias Administrativas de oficio con 
ocasión de investigar la existencia de una aparente inconsistencia en el 
asiento catastral supracitado, al encontrarse ubicado geográficamente 
dentro del Territorio Indígena Bribrí de Salitre-Buenos Aires de 
Puntarenas, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 
número 6172 que es la Ley Indígena. En virtud de lo anterior, esta 
Asesoría mediante resolución de las 15:50 horas del 29/09/2015 ordenó 
consignar advertencia administrativa en el asiento catastral P-10908-
1945. Posteriormente, mediante resolución de las 10:20 horas del 
07/10/2015, con el objeto de cumplir con el principio constitucional del 
debido proceso, se autorizó la publicación del presente edicto por una 
única vez para conferirle audiencia al señor Vidal Vargas; por el término 
de quince días contados a partir del día siguiente de la respectiva 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta; a efecto de que dentro de 
dicho término presente los alegatos que a sus derechos convenga, y se 
le previene que dentro del término establecido para la audiencia, debe 
señalar dirección de correo electrónico o facsímil para atender futuras 
notificaciones, conforme al artículo 22 inciso b) del Decreto Ejecutivo 
35509 que es el Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, 
bajo apercibimiento, que de no cumplir con lo anterior, las resoluciones 
se tendrán por notificadas veinticuatro horas después de dictadas. Igual 
consecuencia se producirá si el lugar señalado fuere impreciso, incierto 
o ya no existiere, conforme al artículo 11 de la Ley 8687 que es la 
Ley de Notificaciones Judiciales. Publíquese. (Referencia Expediente 
2015-2084-RIM).—Curridabat, 7 de octubre del 2015.—MSc. Didier 
Salazar Vallejos, Asesor Jurídico.—1 vez.—O.C. N° 15-0340.—
Solicitud N° 41287.—(IN2015067685).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA FINANCIERA

SUCURSAL DE GUADALUPE
De conformidad con los artículos 10 y 20 del “Reglamento 

para Verificar el Cumplimiento de la Obligaciones Patronales y 
de trabajadores Independientes”. Por ignorarse el domicilio actual 
del patrono Grupo Aduanero Afase Sociedad Anónima, número 
patronal 2-03101059126-001-001, se procede a notificar por medio 
de edicto, que la Sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social 
en Guadalupe, ha dictado el Traslado de Cargos, que en lo que 
interesa indica: determinación de los montos exigirles. Conforme 
a la prueba disponible en el expediente administrativo se resuelve 
iniciar procedimiento, en el cual se le imputa a Grupo Aduanero 
Afase Sociedad Anónima, no haber reportado a la Caja, la totalidad 
de los salarios devengados por trabajador Manuel Charris Bocanegra, 
en el periodo octubre 2011; por un monto de setenta y dos mil 
doscientos diez y ocho colones con 22/100 (¢72.218,22), sobre el 
cual deberá cancelar ante la Caja Costarricense de Seguro de Social 
las cuotas obrero-patronales de Salud e Invalidez Vejez y Muerte 
y las cuotas de la Ley de Protección al trabajador por ¢20.286,00.
Consulta expediente: en las oficinas de inspección de la Sucursal de 
Guadalupe, sita 75 metros al oeste de la Cruz Roja, se encuentra a 
su disposición el expediente para los efectos que dispone la Ley. Se 
les confiere un plazo de diez días hábiles contados a partir del quinto 
día siguiente de su publicación para ofrecer pruebas de descargo 
y para hacer las alegaciones jurídicas pertinentes. Se le previene 
que debe señalar lugar o medio para oír notificaciones dentro del 
perímetro administrativo establecido por la Caja el mismo que 
para los efectos jurisdiccionales ha establecido la Corte Suprema 
de Justicia. De no indicar lugar o medio para notificaciones, las 
resoluciones posteriores al traslado de cargos se tendrán por 
notificadas con solo el transcurso de 24:00 horas contadas a partir 
de la fecha de resolución. Notifíquese.—Guadalupe, 6 de octubre 
de 2015.—Dirección de Inspección.—Lic. Juan Carlos Delgado 
Cabalceta, Jefe.—1 vez.—(IN2015068064).
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Total de cuotas obreras y patronales de la Caja ¢58.646.00. Total 
de aportaciones de la Ley de Protección al Trabajador ¢15.098,00. 
Consulta expediente: en esta oficina Alajuela, Dirección Regional 
de Sucursales Huetar Norte, antiguo Hospital San Rafael de 
Alajuela, contiguo a la Corte Suprema de Justicia de Alajuela, 
se encuentra a su disposición el expediente para los efectos 
que dispone la Ley. Se le confiere un plazo de diez días hábiles 
contados a partir del quinto día siguiente de su publicación, para 
ofrecer pruebas de descargo y para hacer las alegaciones jurídicas 
pertinentes. Se le previene que debe señalar lugar o medio para 
oír notificaciones dentro del perímetro administrativo establecido 
por la Caja, el mismo que para los efectos jurisdiccionales ha 
establecido la Corte Suprema de Justicia. De no indicar lugar o 
medio para notificaciones, las resoluciones posteriores al Traslado 
de Cargos se tendrán por notificadas con solo el transcurso de 24:00 
horas contadas a partir de la fecha de resolución. Notifíquese.—
Alajuela, 30 de setiembre del 2015.—MBA. Luis Diego Zamora 
Benavides, Jefe.—1 vez.—(IN2015068969).

AVISOS
COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS

Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

La Junta Directiva General mediante acuerdo N° 48 de 
la sesión N° 32-14/15-G.O. del 8 setiembre de 2015, acordó 
autorizar a la administración a publicar por edicto en el diario 
oficial La Gaceta el acuerdo N° 51 de la sesión N° 34-13/14-G.O., 
debido a que según constancia 420-2015-TH del Departamento de 
Tribunales de Honor resultó materialmente imposible notificar a 
la empresa Grupo Constructivo Alta Limitada, (CC-4522), en el 
expediente N° 024-13:

“La Junta Directiva General del Colegio Federado 
de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión N° 34-14/15-
G.O. de fecha 2 de setiembre de 2014, acordó lo siguiente: 
“Acuerdo N° 51: Aprobar lo solicitado por el Departamento 
de Tribunales de Honor, según oficio TH-524-2014, de 
nombrar al Ing. Jorge Montero Cabezas en sustitución del Ing. 
Jorge Rojas Soto, por el cese de labores, en las ternas de los 
siguientes expedientes: (…) Empresas: 24-13”.
San José, 25 de setiembre de 2015.—Ing. Olman Vargas 

Zeledón, Director Ejecutivo.—O. C. N° 596-2015.—Solicitud N° 
40976.—(IN2015065952).

La Junta Directiva General mediante acuerdo N° 47 de la 
sesión N° 32-14/15-G.O. del 8 setiembre de 2015, acordó autorizar a 
la administración a publicar por edicto en el diario oficial La Gaceta 
el acuerdo N° 41 de la sesión N° 20-14/15-G.O., debido a que 
según constancia 419-2015-TH del Departamento de Tribunales de 
Honor resultó materialmente imposible notificar a la empresa Kipa 
Construcciones de Orosi S. A., (CC-4522), en el expediente N° 176-11.

“La Junta Directiva General del Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión N° 20-14/15-G.O. 
de fecha 12 de mayo de 2015, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N° 41:

Se aprueba lo solicitado por el Departamento de 
Tribunales de Honor en su oficio TH-164-2015, de nombrar 
al Ing. Jorge E. Montero Cabezas, en la integración de la terna 
de los expedientes disciplinarios (…) N° 176-11 y (…), en 
sustitución del Ing. Jorge Rojas Soto.”
San José, 25 de setiembre de 2015.—Ing. Olman Vargas 

Zeledón, Director Ejecutivo.—O. C. N° 595-2015.—Solicitud N° 
40980.—(IN2015065961).

La Junta Directiva General mediante acuerdo N° 46 de la 
sesión N° 32-14/15-G.O. del 8 setiembre de 2015, acordó autorizar 
a la Administración a publicar por edicto en el diario oficial La 
Gaceta el acuerdo N° 51 de la sesión N° 34-13/14-G.O., debido a que 
según constancia 390-2015-TH del Departamento de Tribunales de 
Honor resultó materialmente imposible notificar a la empresa Grupo 
Constructivo Alta Limitada, (CC-6602), en el expediente N° 047-13:

actual del patrono Rafael Gerardo Méndez Soto, número patronal 
0-202921432-001-001, se procede a notificar por medio de edicto, 
que el Área de Inspección de la Sucursal de Alajuela, ha dictado el 
Traslado de Cargos número de caso 1302-2015-01670, que en lo 
que interesa indica: como resultado material de la revisión salarial 
efectuada, se han detectado omisiones salariales del trabajador 
Michael Álvarez Sánchez, cédula de identidad número 206500347, 
detallado en Hoja de Trabajo, folios 0027 y 0028 del expediente 
administrativo, por el período del 06 de junio de 2012 al 23 de 
marzo de 2015. Total de salarios omitidos ¢9.763.548,17, Total 
de cuotas obreras y patronales de la Caja ¢2.213.396,37. Total de 
aportaciones de la Ley de Protección al Trabajador ¢561.404,01. 
Consulta expediente: en esta oficina, en Alajuela, Centro, 100 metros 
al este y 25 al norte de los Tribunales de Justicia, se encuentra a su 
disposición el expediente para los efectos que dispone la Ley. Se le 
confiere un plazo de diez días hábiles contados a partir del quinto 
día siguiente de su publicación, para ofrecer pruebas de descargo 
y para hacer las alegaciones jurídicas pertinentes. Se le previene 
que debe señalar lugar o medio para oír notificaciones dentro del 
perímetro administrativo establecido por la Sucursal de la Caja 
Costarricense de Seguro Social de Alajuela, el mismo que para los 
efectos jurisdiccionales ha establecido la Corte Suprema de Justicia 
como Primer Circuito Judicial de Alajuela. De no indicar lugar o 
medio para notificaciones, las resoluciones posteriores al Traslado 
de Cargos se tendrán por notificadas con solo el transcurso de 24:00 
horas contadas a partir de la fecha de resolución. Notifíquese.—
Alajuela, 01 de octubre de 2015.—MBA. Luis Diego Zamora 
Benavides, Jefe.—1 vez.—(IN2015068964).

De conformidad con los artículos 10 y 20 del “Reglamento 
para Verificar el Cumplimiento de la Obligaciones Patronales y 
de trabajadores Independientes”. Por ignorarse el domicilio actual 
del patrono Porfirio Zamora Solís, número patronal 0-103240890-
001-001, se procede a notificar por medio de edicto, que el Área 
de Inspección de la Sucursal de Alajuela, ha dictado el Traslado de 
Cargos número de caso 1302-2015-01581, que en lo que interesa 
indica: como resultado material de la revisión salarial efectuada, 
se han detectado omisiones salariales del trabajador Gerardo Rojas 
González, cédula de identidad número 202420253, detallado en 
Hoja de Trabajo, folios 0035 y 036 del expediente administrativo, 
por el período del 01 de octubre de 2012 al 04 de diciembre de 
2014. Total de salarios omitidos ¢6.834.448,42, Total de cuotas 
obreras y patronales de la Caja ¢1.526.815,77. Total de aportaciones 
de la Ley de Protección al Trabajador ¢392,980.78. Consulta 
expediente: en esta oficina, en Alajuela, Centro, 100 metros al 
este y 25 al norte de los Tribunales de Justicia, se encuentra a su 
disposición el expediente para los efectos que dispone la Ley. Se le 
confiere un plazo de diez días hábiles contados a partir del quinto 
día siguiente de su publicación, para ofrecer pruebas de descargo 
y para hacer las alegaciones jurídicas pertinentes. Se le previene 
que debe señalar lugar o medio para oír notificaciones dentro del 
perímetro administrativo establecido por la Sucursal de la Caja 
Costarricense de Seguro Social de Alajuela, el mismo que para los 
efectos jurisdiccionales ha establecido la Corte Suprema de Justicia 
como Primer Circuito Judicial de Alajuela. De no indicar lugar o 
medio para notificaciones, las resoluciones posteriores al Traslado 
de Cargos se tendrán por notificadas con solo el transcurso de 24:00 
horas contadas a partir de la fecha de resolución. Notifíquese.—
Alajuela, 1 de octubre de 2015.—MBA. Luis Diego Zamora 
Benavides, Jefe.—1 vez.—(IN2015068966).

De conformidad con los artículos 10 y 20 del “Reglamento 
para Verificar el Cumplimiento de la Obligaciones Patronales y de 
trabajadores Independientes”. Por ignorarse el domicilio actual del 
patrono G y C Programas Educativos Sociedad Anónima, número 
patronal 2-03101632965-001-001, se procede a notificar por medio 
de edicto, que la Sucursal de Alajuela de la Dirección Regional 
de Sucursales Huetar Norte, ha dictado el Traslado de Cargos 
número de caso 1302-2015-02157, que en lo que interesa indica: 
como resultado material de la revisión salarial efectuada, se han 
detectado omisiones salariales del trabajador Ivar Jiménez Rivera, 
número de cédula 7-085-916, por el periodo del 30 de junio al 
08 de setiembre del 2012. Total de salarios omitidos ¢262.500,00, 
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“La Junta Directiva General del Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión N° 34-13/14-G.O. 
de fecha 2 de setiembre de 2014, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N° 51:

Aprobar lo solicitado por el Departamento de Tribunales 
de Honor, según oficio TH-524-2014, de nombrar al Ing. Jorge 
Montero Cabezas en sustitución del Ing. Jorge Rojas Soto, por 
el cese de labores, en las ternas de los siguientes expedientes:
(…)
Empresas: 47-13.”
San José, 25 de setiembre de 2015.—Ing. Olman Vargas 

Zeledón, Director Ejecutivo.—O. C. N° 594-2015.—Solicitud N° 
40981.—(IN2015065966).

MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ
06 de octubre de 2015
ALCALDIA-05697-2015
Señor
Carlos Salas Rodríguez
Sección de Inspección
Señor Salas:

Según expediente disciplinario administrativo número 327-5-
15, iniciado a su nombre, la Oficina de Asuntos Laborales, previo 
cumplimiento del debido proceso, conoció en resolución de las 11:09 
horas del 08 de setiembre del 2015 (oficio DRH-OAL-2371-2015) el 
traslado de cargos a usted comunicado en fecha 27 de setiembre del 
2014, mediante oficio N° DRH-OAL-1904-2015, por supuestamente 
haber incurrido en ausencia injustificada los días 01, 04, 16 y 22 de 
junio del 2015, recomendando imponer a su persona la sanción de 
despido sin responsabilidad patronal por considerar probada las faltas 
endilgadas. Indica la resolución supra mencionada, en lo conducente:

“(…)
Resultando:

Primero.—Que Carlos Salas Rodríguez, es funcionario de la 
Sección de Inspección de la Municipalidad de San José.

Segundo.—Que según oficio suscrito por el Proceso Trámite y 
Registro, recibido en esta oficina el día 16 de julio del 2015, el señor 
Salas Rodríguez no se presentó a laborar los días 01, 04, 16 y 22 de 
junio del 2015.

Tercero.—Que con base a los extremos señalados, en tiempo 
y forma se le comunicó al señor al señor Salas Rodríguez formal 
traslado de cargos mediante oficio DRH-OAL-1904-2015 de fecha 
20 de julio del 2015, recibido el día 27 de julio del 2015.

Lo anterior de acuerdo a lo establecido por los artículos 149 
del Código Municipal y 112 literal f) del Reglamento Autónomo de 
Organización y Servicios de la Municipalidad de San José. 

En dicho traslado se le indico al funcionario Salas Rodríguez 
que de comprobarse la supuesta falta el Órgano Director podría 
recomendar a la señora Alcaldesa -Jerarca de la Institución- imponer 
la sanción máxima de Despido sin responsabilidad patronal.

Cuarto.—Con base en el artículo 264 de la Ley General de 
la Administración Pública se le concedió un plazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente al que reciba esta nota para 
que ejerciera o no su derecho de defensa según la etapa del proceso, 
aportando y ofreciendo toda la prueba que estimara conveniente 
-para preparación de audiencia oral y privada- (incluyendo la 
testimonial en cuyo caso debería indicar el nombre completo de 
los testigos ofrecidos y si los mismos son o no funcionarios de la 
Municipalidad de San José, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
309 y 317 del mismo cuerpo normativo.

Quinto.—Que en el tiempo señalado para ello, el señor Salas 
Rodríguez NO presento defensa inicial.

Sexto.—Que mediante oficio DRH-OAL-2176-2015 de 
las once horas con treinta minutos del 17 de agosto del 2015, se 
convoca a Audiencia Oral y Privada para las nueve horas del día 08 
de setiembre del 2015.

Sétimo.—Que siendo el día y la hora para la celebración de la 
audiencia, el señor Salas Rodríguez NO se presentó a la misma.

Octavo.—En los procedimientos seguidos, se han observado 
las prescripciones legales, no siendo notorios defectos u omisiones 
que puedan causar nulidad o indefensión; encontrándose listo el 
expediente para dictar las Resolución Final, dentro del plazo para 
ello se procede conforme, y:

Considerando:
Primero.—Que el traslado de cargos comunicado al trabajador 

Salas Rodríguez, se realizó con base al oficio presentado por el 
Proceso de Trámite Registro.

Segundo.—Que debe recordarse, que las faltas de los 
trabajadores al deber de asistencia puntual a labores, son de mera 
constatación, precisamente por su naturaleza y por los controles 
que generalmente mantienen con el empleador o patrono, que es el 
caso de la Municipalidad de San José con los medios de control de 
asistencia que mantiene para con sus funcionarios.

Tercero.—Que así las cosas, analizado el expediente, debe 
tenerse como probado que el señor Salas Rodríguez incurrió en 
ausencias injustificadas a labores los días 01, 04,16 y 22 de junio 
del 2015.

Siendo ésta falta, que se desprende de su mera constatación, 
por los informes que realizan las jefaturas cada quince días a la 
oficina de control de tiempo. Además que no presenta descargo 
alguno, no queda más que recomendar a la señora Alcaldesa imponer 
la sanción máxima de Despido sin responsabilidad patronal, 
según corresponde a la falta endilgada y que según el Reglamento 
Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad de San 
José según articulo 112 literal f) así procede.

Cuarto.—Que entre las normas incumplidas por el funcionario 
supra con respecto a las ausencias injustificadas probadas durante 
el mes de junio, se encuentra el artículo 71 literal b) del Código de 
Trabajo, el que señala en lo que interesa:

“Son Obligaciones de los trabajadores:
Artículo 71: b) Ejecutar este con la intensidad, cuidado y 
esmero, y en la forma, tiempo y lugar convenidos.”
Quinto.—Que asimismo el Reglamento Autónomo de 

Organización y Servicios de la Municipalidad de San José señala 
entre los deberes de los servidores Municipales en su artículo 90 
numeral 2):

“2) Ejecutar el trabajo con intensidad, cuidado, dedicación y 
esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos” 

Sexto.—Que en este sentido se debe indicar que el deber de 
asistencia puntual es una de las obligaciones en la que el trabajador 
debe cumplir, y en el caso que nos ocupa el funcionario Salas 
Rodríguez no aporta argumentos o elementos probatorios, que 
demuestren que haya tenido causa justa para no presentarse a laborar 
los días supra citado del mes de junio del 2015. 

Sétimo.—Que así las cosas, en razón de los extremos de hecho 
y derecho expuestos, habiéndose probado que el señor Carlos Salas 
Rodríguez incurrió en la falta endilgada de ausencias injustificadas 
a labores en fecha 01, 04, 16 y 22 de junio del 2015, lo procedente 
es recomendar que se imponga la sanción al mismo de Despido sin 
responsabilidad patronal.

Lo anterior según lo establece el artículo 112 literal f) 
del Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 
Municipalidad de San José.

“Artículo 112 inciso f) - Por dos ausencias consecutivas o 3 
alternas: -Despido sin Responsabilidad Patronal.-

Que la no asistencia en el tiempo establecido al centro de trabajo, 
sin existir autorización de la jefatura, o causa justa demostrable 
para ello, constituye falta a una de las muchas obligaciones de los 
trabajadores, pues toda relación Jurídico laboral implica un cúmulo 
de obligaciones que el contrato de trabajo le impone al trabajador, 
siendo la obligación principal el cumplimiento de las funciones 
designadas por el ente empleador en la forma y tiempo que este 
haya establecido con fundamento en la ley y las normas internas 
institucionales que la Municipalidad haya establecido. Por su 
parte la obligación del patrono es la de remunerar al trabajador los 
servicios prestados. 
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Es claro que bajo esta perspectiva, no queda más que concluir 
que, el señor Carlos Salas Rodríguez infringió los principios de 
buena fe y diligencia debida al no presentarse a laborar los días 
01, 04, 16 y 22 de junio del 2015, sin una justificación de dicha 
actuación, lo cual constituye una falta grave a su contrato laboral. 
Por tanto,

Con fundamento en la legislación laboral costarricense, 
así como en la normativa interna Reglamento Autónomo de 
Organización y Servicios, el incurrir en ausencia injustificada a 
labores, produce un quebranto en la relación laboral.

En mérito de lo expuesto, se tiene por debidamente demostrada 
en forma fehaciente y contundente la falta en que incurrió Carlos Salas 
Rodríguez, en consecuencia lo procedente es recomendar despido sin 
responsabilidad patronal en concordancia con el artículo 147 inciso 
a), b) y artículo 149 inciso d) del Código Municipal. -Sin detrimento 
a la correspondiente deducción salarial- Notifíquese.

(…)”
Asimismo, en cuanto a la Junta de Relaciones Laborales, en 

sesión Extraordinaria 18, celebrada el 23 de setiembre del 2015, 
del análisis del caso ese Órgano también recomendó a esta Alcaldía 
imponer a su persona la sanción de despido, sometido a votación, se 
acoge por unanimidad la recomendación de la comisión, mantener 
Despido sin responsabilidad patronal. Lo anterior al considerar 
probada las faltas endilgadas.

Así las cosas, valorado el asunto y analizado el expediente 
327-5-15 por parte de este Despacho, le comunico que se avala 
en pleno la recomendación realizada por la oficina de Asuntos 
Laborales y en cuanto a la falta se hace propio para efectos de la 
presente los hechos probados y valoraciones de fondo indicados en 
la resolución oficio DRH-OAL-2371-2015 (lo transcrito téngase 
dicho por este Despacho).

Por lo anterior, con base en los artículos 71, inciso b) del 
Código de Trabajo, así como los artículos: 90 inciso 2) y 112 
inciso f) del Reglamento Autónomo de Organización y Servicios 
de la Municipalidad de San José, le comunico la decisión de la 
Administración de imponer a su persona la sanción de Despido sin 
Responsabilidad Patronal. Lo anterior por incurrir en la falta de 
ausencias injustificadas los días 01, 04, 16 y 22 de junio del 2015. 
Dicho despido es a partir del día 27 de octubre del 2015 por lo 
que su último día de relación laboral con esta Institución lo será 
el día 26 de octubre del 2015.

De acuerdo al artículo 150 del Código Municipal y a los artículos 
342, 343, 344. 2) y 345. 1) de la Ley General de la Administración 
Pública, se hace de su conocimiento que esta comunicación admite 
los recursos de revocatoria y apelación (apelación que, en el caso der 
elevada, se resolvería en sede judicial), los que deberán interponerse 
ante el Despacho de la Alcaldesa dentro del plazo de ocho días hábiles 
contados a partir del siguiente al que reciba esta nota, lo anterior 
haciendo alusión al número de oficio y de expediente disciplinario 
(327-5-2015). Dentro de ese mismo plazo se debe exponer los 
motivos de hecho o derecho en que fundamente su inconformidad, 
asimismo debe señalar lugar o medio dentro del Cantón Central 
de San José, donde atender notificaciones. Notifíquese.—Sandra 
García Pérez, Alcaldesa.—San José, 13 de octubre 2015.—Teo 
Dinarte Guzmán, Jefa Departamento de Comunicación.—O. C. N° 
137071.—Solicitud N° 41673.—(IN2015069695).

MUNICIPALIDAD DE GRECIA
PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Por ignorarse el domicilio actual de los propietarios de los 
inmuebles que se detallan a continuación en conformidad con el 
artículo 241 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública, 
se les comunica por edicto se ha detectado la realización de obras 
constructivas sin licencia por lo que la Municipalidad les otorga 
un plazo improrrogable de treinta (30) días para que se pongan a 
derecho; se apercibe conforme a los artículos 93,94 y 96 de la Ley 
N° 833 concordantes con los numerales 1, 15,19 y 57 de la Ley de 
Planificación Urbana está facultada para ordenar la demolición de 
las obras que se realizan en violación a lo dispuesto por esa ley o a 
demolerlas por cuenta del propietario; además se le informa que NO 
se autoriza el uso de la construcción; hace saber: 1) Exp. N° 2759-
2014 contiene las acta N° 911 de las 11:30 horas del 3 de octubre 

del 2014 y la N° 921 de las 11:45 horas del 18 de diciembre del 
2014, ambas sobre la finca N° 281753-000 ubicada en El Poro, Calle 
Rosales, frente a la segunda pulpería, el titular del inmueble Olivier 
Álvarez Cervantes Cédula N° 202580232, se detectó que construyó 
una edificación en dos plantas, la primera tiene un área aproximada 
de 46.20 m² y la segunda mide 14 m² para un total de área aproximada 
de 60.20m² con tanque séptico al borde del lote; 2) Exp N° 2405-2014 
contiene el acta N° 468 de las 13:50 horas del 7 de abril del 2014, 
en la finca N° 253567-000 ubicada Calle Valerio al final de la Calle 
Salas en Altos de Peralta, su propietario Henry Esquivel Gutiérrez 
Montenegro Cédula N° 800760032, se constató una ampliación de 
su vivienda para incluir un segundo nivel en estructura en perling 
formando un aposento con área aproximada de 30 m². 3) Exp N° 2403-
2014 contiene el acta N° 467 de las 11:50 horas del 7 de abril y N° 
909 de las 11:15 horas del 26 de agosto, ambas del 2014 en la finca N° 
377332-000 localizada en Calle Fonseca 40m sur de la entrada a Altos 
de Peralta cuyo propietario es Noel Arauz Guete Cédula de Residencia 
N155806619209 se comprobó una ampliación en segunda planta con 
paredes livianas y la estructura en perling formando un aposento con 
área aproximada de 50m². 4) Exp N° 1955-2013 contiene el Acta 
N° 555 de las 11:00 del 23 de setiembre del 2013, en la finca N° 
479922-000 ubicada Urb. El Trapiche 50m mano izquierda, Tacares, 
propietario Jesús Miguel Roldan Oconitrillo, cédula N° 2020860855, 
se detectó construcción de casa de habitación en sistema prefabricado 
de baldosas con un área aproximada de 50m². 5) Exp N° 1998-2013 
contiene el acta N° 557 de las 12:50 horas del 1 de octubre del 2014 
finca N° 397239-000 ubicada en Urb. La Giralda Rincón de Arias, 
Grecia, propietaria Máyela Narváez Díaz Cédula N° 106770822 se 
constató la construcción de casa aproximadamente 36m² en sistema 
prefabricado de baldosas. 6) Exp N° 1665-2013 contiene el acta N° 
431 de las 9:40 horas del 10 de julio del 2013 finca N° 75823-000 
ubicada en Calle Astorga frente a Repuestos El Jardinero, propietaria 
María Cecilia Vindas Valverde, Cédula N° 203280965, se comprobó 
realización de tapias perimetrales en colindancia y bloques de 
concreto de aproximadamente 50 metros lineales. 7) Exp. N° 1184-
2012 contiene la boleta de inspección de fecha 18 de diciembre del 
2012, finca N° 334997-000 ubicada en Calle Lomas, Puente Piedra de 
Grecia, propietario la sociedad Inversiones Emerich M.G. Dos S. A., 
Cédula Jurídica N° 3101550369, se constató que en el predio se alojaron 
cuatro contendedores de doce pies de longitud cada uno están siendo 
utilizados para casa de habitación. 8) Exp. N° 1374-2014 contiene el 
acta N° 454 de las 13:10 horas del 28 de febrero del 2013, finca N° 
272007-000 ubicada frente a Respuestas Arfe, Santa Gertrudis Norte, 
Grecia, propietario José Roberto Duran Alfaro, cédula N° 203440869, 
se construye una cerda de malla de aproximadamente 2m de altura 
por 22m de longitud sobre una hilera de bloques de concreto, tubo 
vertical y horizontal. Contra la presente ejecución caben los recursos 
ordinarios (revocatoria o apelación) deben interponerse dentro de los 
5 días siguientes a la notificación ante el área de Desarrollo y Control 
Urbano y serán conocidos en su orden por el Coordinador de ese 
proceso o por el Alcalde Municipal según artículo 162 del Código 
Municipal.—Lic. Ardían Barquero Saborío, Alcalde Municipal.—O. 
C. Nº 44134.—Solicitud Nº 5921.—(IN2015068393).

FE DE ERRATAS
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL
En La Gaceta Nº 203 del martes 20 de octubre del 2015, 

en la página Nº 15 se publicó el REGLAMENTO SOBRE EL 
PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Y  COMUNICACIÓN 
DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL, el cual posee el 
número de documento IN2015061090, por error se publicó 
como PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA siendo lo correcto 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.

Lo demás permanece igual.
La Uruca, octubre del 2015.—Carlos Alberto Rodríguez 

Pérez, Director General de la Imprenta Nacional.—1 vez.—
Exento.—(IN2015072410).
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