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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SECRETARÍA GENERAL
CIRCULAR N° 216-2022

ASUNTO: Se reproduce por error la circular N° 183-2022 
denominada “Actualización de los montos de las 
multas de tránsito que regirán para enero del 
2023, según el artículo 148 de la Ley 9078 “Ley de 
Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad 
Vial.

A LAS INSTITUCIONES, ABOGADAS, ABOGADOS,
SERVIDORAS, SERVIDORES JUDICIALES

Y PÚBLICO EN GENERAL,
SE LES HACE SABER QUE:

Este Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión 
número 99-2022 celebrada el 15 de noviembre de 2022, 
artículo XIX, acogió la solicitud de la Dirección Ejecutiva 
de reproducir por error la circular N° 183-2022 denominada 
“actualización los montos de las multas de tránsito contenidas 
en la reforma a la Ley 9078 Ley de Tránsito por Vías Públicas, 
Terrestres y Seguridad Vial, que regirán a partir de enero de 
2023, de conformidad con lo que establece el artículo 148 de 
la citada Ley, para que se lea de la siguiente manera:

CUADRO DE MULTAS
LEY 9078-ACTUALIZADO

RIGE A PARTIR DE ENERO 2023

Estacionamientos preferenciales, en estacionamientos públicos 
como privados

ART. 
INCISO 
Ley de 

Tránsito

CONDUCTA
MULTAS A 
PARTIR DE 
ENERO 2022

Multas 
(10,06%)
RIGEN A 

PARTIR DE 
ENERO 2023

96

Los espacios preferenciales podrán ser ocupados, 
únicamente, por quienes tengan una discapacidad 
evidente o certificada, así como por mujeres en 
estado de gravidez avanzado y ciudadanos de 
oro.  La administración del parqueo velará porque 
los espacios preferenciales no sean ocupados por 
otras personas no autorizadas. En caso de que 
personas no autorizadas ocupen dichos espacios, 
les será aplicable una multa de categoría C.

₡112 844,22 ₡124 196,35

ART. 
INCISO 
Ley de 

Tránsito

CONDUCTA
MULTAS A 
PARTIR DE 
ENERO 2022

Multas 
(10,06%)
RIGEN A 

PARTIR DE 
ENERO 2023

96

La administración del estacionamiento deberá 
denunciar, inmediatamente, el hecho a las 
autoridades de tránsito y solicitar de inmediato que 
con el concurso de sus grúas remueva el vehículo 
infractor.  El propietario del establecimiento que 
incumpla con esta obligación estará sujeto a una 
multa equivalente a cinco veces la multa 
estipulada en la categoría C.

₡564 221,13 ₡620 981,78

Multas Categoría A

ART. 
INCISO 
Ley de 

Tránsito

CONDUCTA

MULTAS A 
PARTIR DE 

ENERO 
2022

MULTA 
RIGE A 
PARTIR 
ENERO 

2023

143 a)

A quien conduzca bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas en las siguientes 
condiciones de concentración de presencia de 
alcohol en sangre o aire espirado:
i) Superior a cero coma cincuenta gramos 
(0,50 g) por cada litro de sangre y hasta cero 
coma setenta y cinco gramos (0,75 g) para 
cada litro de sangre, o superior a cero coma 
veinticinco miligramos (0,25 mg) y hasta 
cero coma treinta y ocho miligramos (0,38 
mg) en aire espirado; en ambos supuestos 
para cualquier tipo de conductor.
ii) Superior a cero coma veinte gramos (0,20 
g) hasta cero coma cincuenta gramos (0,50 g) 
de alcohol por cada litro de sangre, o superior 
a cero coma diez miligramos (0,10 mg) hasta 
cero coma veinticinco miligramos (0,25 mg) 
por cada litro de sangre en aire espirado; en 
ambos supuestos para conductores 
profesionales y para aquellos conductores 
con licencia de conducir emitida por primera 

₡333 973,30 ₡367 571,01
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autoridades de tránsito y solicitar de inmediato que 
con el concurso de sus grúas remueva el vehículo 
infractor.  El propietario del establecimiento que 
incumpla con esta obligación estará sujeto a una 
multa equivalente a cinco veces la multa 
estipulada en la categoría C.

₡564 221,13 ₡620 981,78

Multas Categoría A

ART. 
INCISO 
Ley de 

Tránsito

CONDUCTA

MULTAS A 
PARTIR DE 

ENERO 
2022

MULTA 
RIGE A 
PARTIR 
ENERO 

2023

143 a)

A quien conduzca bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas en las siguientes 
condiciones de concentración de presencia de 
alcohol en sangre o aire espirado:
i) Superior a cero coma cincuenta gramos 
(0,50 g) por cada litro de sangre y hasta cero 
coma setenta y cinco gramos (0,75 g) para 
cada litro de sangre, o superior a cero coma 
veinticinco miligramos (0,25 mg) y hasta 
cero coma treinta y ocho miligramos (0,38 
mg) en aire espirado; en ambos supuestos 
para cualquier tipo de conductor.
ii) Superior a cero coma veinte gramos (0,20 
g) hasta cero coma cincuenta gramos (0,50 g) 
de alcohol por cada litro de sangre, o superior 
a cero coma diez miligramos (0,10 mg) hasta 
cero coma veinticinco miligramos (0,25 mg) 
por cada litro de sangre en aire espirado; en 
ambos supuestos para conductores 
profesionales y para aquellos conductores 
con licencia de conducir emitida por primera 

₡333 973,30 ₡367 571,01

ART. 
INCISO 
Ley de 

Tránsito

CONDUCTA

MULTAS A 
PARTIR DE 

ENERO 
2022

MULTA 
RIGE A 
PARTIR 
ENERO 

2023
vez dentro de un plazo menor de tres años.

143 b)

Al conductor que circule en cualquier vía 
pública a una velocidad superior a los ciento 
veinte kilómetros por hora, siempre que no se 
trate de competencias de velocidad ilegales 
denominadas piques, las que se encuentran 
contempladas en el artículo 254 bis del 
Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 mayo de 
1970, y sus reformas.

₡333 973,30 ₡367 571,01

143 c) A quien conduzca con licencia que haya sido 
suspendida por infracciones a la presente ley. ₡333 973,30 ₡367 571,01

143 d)

Al conductor que adelante, curvas, 
intersecciones, cruces de ferrocarril, puentes, 
túneles, pasos a desnivel, por espaldón, por el 
costado derecho. 

₡333 973,30 ₡367 571,01

143 e)

Al conductor que invada el carril adjunto que 
se encuentre separado por una línea de 
barrera de trazo continuo, a excepción de lo 
establecido en el artículo 100.

₡333 973,30 ₡367 571,01

143 f)

Al conductor que infrinja la prohibición de 
giro en U y giro a la izquierda en lugares 
donde haya señalamiento vertical y 
horizontal.

₡333 973,30 ₡367 571,01

ART. 
INCISO 
Ley de 

Tránsito

CONDUCTA

MULTAS A 
PARTIR DE 

ENERO 
2022

MULTA 
RIGE A 
PARTIR 
ENERO 

2023
vez dentro de un plazo menor de tres años.

143 b)

Al conductor que circule en cualquier vía 
pública a una velocidad superior a los ciento 
veinte kilómetros por hora, siempre que no se 
trate de competencias de velocidad ilegales 
denominadas piques, las que se encuentran 
contempladas en el artículo 254 bis del 
Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 mayo de 
1970, y sus reformas.

₡333 973,30 ₡367 571,01

143 c) A quien conduzca con licencia que haya sido 
suspendida por infracciones a la presente ley. ₡333 973,30 ₡367 571,01

143 d)

Al conductor que adelante, curvas, 
intersecciones, cruces de ferrocarril, puentes, 
túneles, pasos a desnivel, por espaldón, por el 
costado derecho. 

₡333 973,30 ₡367 571,01

143 e)

Al conductor que invada el carril adjunto que 
se encuentre separado por una línea de 
barrera de trazo continuo, a excepción de lo 
establecido en el artículo 100.

₡333 973,30 ₡367 571,01

143 f)

Al conductor que infrinja la prohibición de 
giro en U y giro a la izquierda en lugares 
donde haya señalamiento vertical y 
horizontal.

₡333 973,30 ₡367 571,01

ART. 
INCISO 
Ley de 

Tránsito

CONDUCTA

MULTAS A 
PARTIR DE 

ENERO 
2022

MULTA 
RIGE A 
PARTIR 
ENERO 

2023

143 g)
Al conductor que se niegue a acatar el 
requerimiento del artículo 208 de esta ley de 
someterse a una prueba de alcoholimetría.

₡333 973,30 ₡367 571,01

143 h)

Producir ruido o emisiones de gases, humos o 
partículas contaminantes que exceden los 
límites establecidos, de conformidad con el 
artículo 38 y el artículo 39 de esta ley.

₡333 973,30 ₡367 571,01

Multas Categoría B

ART. 
INCISO 
Ley de 

Tránsito

CONDUCTA
MULTA RIGE 

A PARTIR 
ENERO 2022

MULTA 
RIGE A 
PARTIR 

ENERO 2023

144 a)

Al conductor que permita que personas menores 
de doce años que midan menos de 1.45 metros de 
estatura no utilicen dispositivos especiales de 
seguridad.

₡225 688,45 ₡248 392,71

144 b)
A quien conduzca un vehículo de transporte de 
materiales peligrosos, infringiendo las 
disposiciones del artículo 115 de la presente ley.

₡225 688,45 ₡248 392,71

144 c)

Al conductor de vehículos tipo motocicleta y 
bicimoto que permita que personas menores de 
cinco años de edad viajen como acompañantes en 
esos automotores, infringiendo el inciso e) del 
artículo 117 de esta ley.

₡225 688,45 ₡248 392,71

144 d) Al conductor que irrespete la señal de alto en una 
intersección. ₡225 688,45 ₡248 392,71

144 e)
Al conductor que irrespete la señal de alto de la 
luz roja de un semáforo, salvo las excepciones 
contempladas en el artículo 104 de esta ley.

₡225 688,45 ₡248 392,71

144 f) 
Al conductor que circule un vehículo con placas 
que registralmente pertenezcan a otro vehículo, o 
con placas alteradas o falsas.

₡225 688,45 ₡248 392,71

144 g)
Al conductor que circule a más de cuarenta 
kilómetros por hora (40 km/h) sobre el límite 
máximo establecido, salvo que exista una sanción 

₡225 688,45 ₡248 392,71

ART. 
INCISO 
Ley de 

Tránsito

CONDUCTA

MULTAS A 
PARTIR DE 

ENERO 
2022

MULTA 
RIGE A 
PARTIR 
ENERO 

2023

143 g)
Al conductor que se niegue a acatar el 
requerimiento del artículo 208 de esta ley de 
someterse a una prueba de alcoholimetría.

₡333 973,30 ₡367 571,01

143 h)

Producir ruido o emisiones de gases, humos o 
partículas contaminantes que exceden los 
límites establecidos, de conformidad con el 
artículo 38 y el artículo 39 de esta ley.

₡333 973,30 ₡367 571,01
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A quien conduzca un vehículo de transporte de 
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₡225 688,45 ₡248 392,71

144 c)

Al conductor de vehículos tipo motocicleta y 
bicimoto que permita que personas menores de 
cinco años de edad viajen como acompañantes en 
esos automotores, infringiendo el inciso e) del 
artículo 117 de esta ley.

₡225 688,45 ₡248 392,71

144 d) Al conductor que irrespete la señal de alto en una 
intersección. ₡225 688,45 ₡248 392,71

144 e)
Al conductor que irrespete la señal de alto de la 
luz roja de un semáforo, salvo las excepciones 
contempladas en el artículo 104 de esta ley.

₡225 688,45 ₡248 392,71

144 f) 
Al conductor que circule un vehículo con placas 
que registralmente pertenezcan a otro vehículo, o 
con placas alteradas o falsas.

₡225 688,45 ₡248 392,71

144 g)
Al conductor que circule a más de cuarenta 
kilómetros por hora (40 km/h) sobre el límite 
máximo establecido, salvo que exista una sanción 

₡225 688,45 ₡248 392,71
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A quien conduzca un vehículo de transporte de 
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disposiciones del artículo 115 de la presente ley.

₡225 688,45 ₡248 392,71

144 c)

Al conductor de vehículos tipo motocicleta y 
bicimoto que permita que personas menores de 
cinco años de edad viajen como acompañantes en 
esos automotores, infringiendo el inciso e) del 
artículo 117 de esta ley.

₡225 688,45 ₡248 392,71

144 d) Al conductor que irrespete la señal de alto en una 
intersección. ₡225 688,45 ₡248 392,71

144 e)
Al conductor que irrespete la señal de alto de la 
luz roja de un semáforo, salvo las excepciones 
contempladas en el artículo 104 de esta ley.

₡225 688,45 ₡248 392,71

144 f) 
Al conductor que circule un vehículo con placas 
que registralmente pertenezcan a otro vehículo, o 
con placas alteradas o falsas.

₡225 688,45 ₡248 392,71

144 g)
Al conductor que circule a más de cuarenta 
kilómetros por hora (40 km/h) sobre el límite 
máximo establecido, salvo que exista una sanción 

₡225 688,45 ₡248 392,71
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ART. 
INCISO 
Ley de 

Tránsito

CONDUCTA

MULTAS A 
PARTIR DE 

ENERO 
2022

MULTA 
RIGE A 
PARTIR 
ENERO 

2023
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143 h)

Producir ruido o emisiones de gases, humos o 
partículas contaminantes que exceden los 
límites establecidos, de conformidad con el 
artículo 38 y el artículo 39 de esta ley.

₡333 973,30 ₡367 571,01

Multas Categoría B

ART. 
INCISO 
Ley de 

Tránsito

CONDUCTA
MULTA RIGE 

A PARTIR 
ENERO 2022

MULTA 
RIGE A 
PARTIR 

ENERO 2023

144 a)

Al conductor que permita que personas menores 
de doce años que midan menos de 1.45 metros de 
estatura no utilicen dispositivos especiales de 
seguridad.

₡225 688,45 ₡248 392,71

144 b)
A quien conduzca un vehículo de transporte de 
materiales peligrosos, infringiendo las 
disposiciones del artículo 115 de la presente ley.

₡225 688,45 ₡248 392,71

144 c)

Al conductor de vehículos tipo motocicleta y 
bicimoto que permita que personas menores de 
cinco años de edad viajen como acompañantes en 
esos automotores, infringiendo el inciso e) del 
artículo 117 de esta ley.

₡225 688,45 ₡248 392,71

144 d) Al conductor que irrespete la señal de alto en una 
intersección. ₡225 688,45 ₡248 392,71

144 e)
Al conductor que irrespete la señal de alto de la 
luz roja de un semáforo, salvo las excepciones 
contempladas en el artículo 104 de esta ley.

₡225 688,45 ₡248 392,71

144 f) 
Al conductor que circule un vehículo con placas 
que registralmente pertenezcan a otro vehículo, o 
con placas alteradas o falsas.

₡225 688,45 ₡248 392,71

144 g)
Al conductor que circule a más de cuarenta 
kilómetros por hora (40 km/h) sobre el límite 
máximo establecido, salvo que exista una sanción 

₡225 688,45 ₡248 392,71

ART. 
INCISO 
Ley de 

Tránsito

CONDUCTA

MULTAS A 
PARTIR DE 

ENERO 
2022

MULTA 
RIGE A 
PARTIR 
ENERO 

2023

143 g)
Al conductor que se niegue a acatar el 
requerimiento del artículo 208 de esta ley de 
someterse a una prueba de alcoholimetría.

₡333 973,30 ₡367 571,01

143 h)

Producir ruido o emisiones de gases, humos o 
partículas contaminantes que exceden los 
límites establecidos, de conformidad con el 
artículo 38 y el artículo 39 de esta ley.

₡333 973,30 ₡367 571,01

Multas Categoría B

ART. 
INCISO 
Ley de 

Tránsito

CONDUCTA
MULTA RIGE 

A PARTIR 
ENERO 2022

MULTA 
RIGE A 
PARTIR 

ENERO 2023

144 a)

Al conductor que permita que personas menores 
de doce años que midan menos de 1.45 metros de 
estatura no utilicen dispositivos especiales de 
seguridad.

₡225 688,45 ₡248 392,71

144 b)
A quien conduzca un vehículo de transporte de 
materiales peligrosos, infringiendo las 
disposiciones del artículo 115 de la presente ley.

₡225 688,45 ₡248 392,71

144 c)

Al conductor de vehículos tipo motocicleta y 
bicimoto que permita que personas menores de 
cinco años de edad viajen como acompañantes en 
esos automotores, infringiendo el inciso e) del 
artículo 117 de esta ley.

₡225 688,45 ₡248 392,71

144 d) Al conductor que irrespete la señal de alto en una 
intersección. ₡225 688,45 ₡248 392,71

144 e)
Al conductor que irrespete la señal de alto de la 
luz roja de un semáforo, salvo las excepciones 
contempladas en el artículo 104 de esta ley.

₡225 688,45 ₡248 392,71

144 f) 
Al conductor que circule un vehículo con placas 
que registralmente pertenezcan a otro vehículo, o 
con placas alteradas o falsas.

₡225 688,45 ₡248 392,71

144 g)
Al conductor que circule a más de cuarenta 
kilómetros por hora (40 km/h) sobre el límite 
máximo establecido, salvo que exista una sanción 

₡225 688,45 ₡248 392,71

ART. 
INCISO 
Ley de 

Tránsito

CONDUCTA
MULTA RIGE 

A PARTIR 
ENERO 2022

MULTA 
RIGE A 
PARTIR 

ENERO 2023
superior.

144 h)

Al conductor que, por irrespetar la señal de alto, 
en el derecho de vía ferroviario, dañe de cualquier 
forma los dispositivos colocados como sistema de 
alerta y prevención ante el paso del tren.

₡225 688,45 ₡248 392,71

Multas Categoría C

ART. 
INCISO 
Ley de 

Tránsito

CONDUCTA

MULTA 
RIGE A 
PARTIR 

ENERO 2022

MULTA 
RIGE A 
PARTIR 
ENERO 

2023

145 a)
A quien conduzca vehículos de carga pesada en 
las zonas urbanas y suburbanas no autorizadas 
por el MOPT.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 b)

Al conductor que circule un vehículo con 
exceso de carga en las vías públicas, salvo lo 
dispuesto en el inciso h) y párrafos finales del 
artículo 114.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 c)

A quien conduzca en vías públicas vehículos 
automotores modificados o adaptados, en 
contravención de lo dispuesto en el artículo 122 
de esta ley.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 d)
Al propietario del vehículo que sea puesto en 
circulación sin los dispositivos retroreflectivos 
exigidos.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 e)

Al conductor que incumpla con los recorridos y 
las paradas establecidos por el CTP para los 
vehículos de transporte público, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 f)
Al conductor de vehículos de transporte 
público con exceso de pasajeros según la 
capacidad fijada por el CTP.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 g)
Al conductor de vehículos de servicio 
transporte público que traslade pasajeros en el 
área marcada en entrada y salida, en 

₡112 844,22 ₡124 196,35

ART. 
INCISO 
Ley de 

Tránsito

CONDUCTA
MULTA RIGE 

A PARTIR 
ENERO 2022

MULTA 
RIGE A 
PARTIR 

ENERO 2023
superior.

144 h)

Al conductor que, por irrespetar la señal de alto, 
en el derecho de vía ferroviario, dañe de cualquier 
forma los dispositivos colocados como sistema de 
alerta y prevención ante el paso del tren.

₡225 688,45 ₡248 392,71

Multas Categoría C

ART. 
INCISO 
Ley de 

Tránsito

CONDUCTA

MULTA 
RIGE A 
PARTIR 

ENERO 2022

MULTA 
RIGE A 
PARTIR 
ENERO 

2023

145 a)
A quien conduzca vehículos de carga pesada en 
las zonas urbanas y suburbanas no autorizadas 
por el MOPT.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 b)

Al conductor que circule un vehículo con 
exceso de carga en las vías públicas, salvo lo 
dispuesto en el inciso h) y párrafos finales del 
artículo 114.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 c)

A quien conduzca en vías públicas vehículos 
automotores modificados o adaptados, en 
contravención de lo dispuesto en el artículo 122 
de esta ley.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 d)
Al propietario del vehículo que sea puesto en 
circulación sin los dispositivos retroreflectivos 
exigidos.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 e)

Al conductor que incumpla con los recorridos y 
las paradas establecidos por el CTP para los 
vehículos de transporte público, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 f)
Al conductor de vehículos de transporte 
público con exceso de pasajeros según la 
capacidad fijada por el CTP.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 g)
Al conductor de vehículos de servicio 
transporte público que traslade pasajeros en el 
área marcada en entrada y salida, en 

₡112 844,22 ₡124 196,35
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contravención del inciso a) del artículo 51 de 
esta ley.

145 h)

Al conductor que circule con vehículo sin las 
luces reglamentarias encendidas, desde las seis 
de la tarde hasta las seis de la mañana, o en 
ocasiones en que se dificulte la visibilidad.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 i)

Al conductor de vehículos utilizados para el 
acarreo modalidad grúa o plataforma que 
incumpla las disposiciones establecidas en el 
artículo 113 de esta ley.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 j)
Al propietario del vehículo de servicio de 
transporte público modalidad taxi que no porte 
taxímetro, o bien, esté alterado.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 k)
Al conductor de servicio de transporte público 
modalidad taxi que no utilice el taxímetro 
cuando traslade pasajeros.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 l)
Al conductor que realice adelantamiento, 
valiéndose de la prioridad de paso que le asiste 
a los vehículos de emergencia.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 m)
Al conductor que circule en las aceras con 
vehículos automotores. ₡112 844,22 ₡124 196,35

145 n)

Al conductor que adelante a otro vehículo que 
se haya detenido frente a una zona de paso 
para peatones. ₡112 844,22 ₡124 196,35

145 ñ)

Al conductor que infrinja las reglas de 
conducción previstas en el artículo 126 de la 
ley, respecto a la utilización de teléfono móvil, 
así como de cualquier otro medio o sistema de 
comunicación mientras conduce, salvo que no 
se empleen las manos, y la realización de 
actividades distintas de las que demanda la 
debida conducción.

₡112 844,22 ₡124 196,35
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145 o)

A la persona que conduzca sin haber obtenido 
licencia de conducir requerida para el tipo y la 
clase de vehículo conducido o permiso 
temporal de aprendizaje, o conduzca con 
permiso temporal sin el debido acompañante.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 p)

Al conductor que circule a una velocidad 
superior a veinticinco kilómetros por hora (25 
km/h) por las vías públicas localizadas 
alrededor de planteles educativos con 
estudiantes presentes, centros de salud, centros 
de atención a personas adultas mayores o 
lugares donde se lleven a cabo actividades o 
concentraciones masivas, siempre que estas se 
encuentren debidamente identificadas para 
informar al público en general.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 q) A quien conduzca sin utilizar el cinturón de 
seguridad. ₡112 844,22 ₡124 196,35

145 r)
Al conductor que permita que los 
acompañantes no utilicen el cinturón de 
seguridad.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 s)
Al conductor que no utilice el casco de 
seguridad debidamente ajustado en vehículos 
tipo motocicleta y bicimoto.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 t)

Al conductor que permita al acompañante 
viajar sin utilizar el casco de seguridad 
debidamente ajustado en vehículos tipo 
motocicleta y bicimoto.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 u)

Al conductor que circule a más de treinta 
kilómetros por horas (30 km/h) sobre el límite 
máximo establecido, salvo que exista una 
sanción superior.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 v)

Al conductor de vehículos de transporte 
público, en cualquiera de sus modalidades, que 
se niegue a prestar servicio a personas adultas 
mayores o con discapacidad.

₡112 844,22 ₡124 196,35
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145 w)

Al conductor de vehículos tipo bicimoto y 
motocicleta que adelante en medio de las filas 
de vehículos a una velocidad superior a 
veinticinco kilómetros por hora (25 km/h), 
salvo la excepción dispuesta en el inciso g) del 
artículo 108.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 x)

Al conductor que circule a una velocidad 
inferior a la mínima establecida en el tramo 
respectivo, con el propósito comprobado de 
congestionar o entorpecer el libre flujo 
vehicular.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 y)

Al propietario de un vehículo que lo utilice para 
prestar servicio de transporte público, en 
cualquiera de sus modalidades, sin contar con 
las autorizaciones respectivas. Igual sanción se 
aplicará al conductor que no siendo el 
propietario del vehículo utilizado preste el 
servicio de transporte público, en cualquiera de 
sus modalidades, sin las respectivas 
autorizaciones.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 z)

A quien circule evadiendo el control o la señal 
de alto en el derecho de vía ferroviario, así 
como a quien estacione u obstruya, con 
cualquier tipo de vehículo, el derecho de vía 
ferroviario.

₡112 844,22 ₡124 196,35
ART. 
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145 aa)

Al conductor de un vehículo de carga liviana o 
de carga pesada que desacate las disposiciones 
a), b), c), d), e), f) y j) del artículo 114 de esta 
ley.

Artículo 114:  
a) La carga debe estar bien sujeta y 
acondicionada.
b) La carga no debe obstruir la visibilidad del 
conductor ni dificultar la conducción del 
vehículo.
c) La carga debe transportarse de forma que no 
provoque inconvenientes por desprendimiento 
o que dificulte el tránsito de otros vehículos.
d) La carga no debe ocultar las luces del 
vehículo ni el número de la placa.
e) Todos los accesorios, que sirvan para 
acondicionar o proteger la carga, deben reunir 
las condiciones de seguridad reglamentarias.
f) Cualquier carga que sobresalga de la parte 
trasera, delantera o lateral del vehículo, debe 
ser señalada con banderas rojas y con 
dispositivos proyectores de luz durante la 
noche.  La carga no debe hacer contacto con la 
vía.
j) Los vehículos de más de cuatro mil 
kilogramos deben someterse al pesaje en las 
casetas destinadas para tal efecto.

₡112 844,22 ₡124 196,35

145 bb) Al conductor con exceso de pasajeros, según la 
capacidad máxima del vehículo. ₡112 844,22 ₡124 196,35

145 cc)

Al conductor que traslade pasajeros fuera de la 
cabina en la cajuela o cajón del vehículo.  A 
excepción del transporte de trabajadores para 
actividades agrícolas, mantenimiento de 
servicios públicos, atención de emergencias y 
el traslado de personas en carreteras cantonales 
de lastre o tierra. 

₡112 844,22 ₡124 196,35
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vehicular produce que dicha maniobra 
obstruya la libre circulación.

146 s)
A quien circule con vehículos automotores en 
las playas, salvo las excepciones previstas en 
la ley.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 t)
Al conductor de un vehículo de servicio de 
transporte público que aprovisione 
combustible cuando se transporten pasajeros.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 u) 
Al ciclista que circule por vías públicas cuya 
velocidad autorizada sea igual o mayor a 
ochenta kilómetros por hora (80 km/h).

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 v)

Al conductor que circule a más de veinte 
kilómetros por hora (20 km/h) sobre el límite 
máximo establecido, salvo que exista una 
sanción superior.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 w)
Al propietario del vehículo que sea puesto en 
circulación sin la IVE del período 
correspondiente.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 x)

Al propietario del vehículo que sea puesto en 
circulación sin estar al día en el pago de los 
derechos de circulación y del seguro 
obligatorio de vehículos.

₡55 852,19 ₡61 470,92

Multas Categoría E
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147 a)

Al conductor que cause lesiones o daños a 
bienes en forma culposa, siempre que por la 
materia de la que se trate o por su gravedad, 
no le sea aplicable otra legislación.

₡23 936,65 ₡26 344,68

147 b)
Al propietario del vehículo de transporte de 
carga limitada que sea puesto en circulación 
infringiendo los requisitos establecidos en el 

₡23 936,65 ₡26 344,68
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artículo 112 de la presente ley.

147 c)

Al conductor que ponga en funcionamiento 
los altoparlantes del vehículo de las 
diecinueve horas del día a las siete horas del 
día siguiente, salvo permiso dado por el 
MOPT por intereses públicos.

₡23 936,65 ₡26 344,68

147 d)

Al conductor que ponga a funcionar los 
altoparlantes a cien metros de distancia de 
clínicas y hospitales, así como de los centros 
de enseñanza e iglesias, cuando en estos 
lugares se estén desarrollando actividades.

₡23 936,65 ₡26 344,68

147 e)
A quien conduzca un vehículo de tránsito 
lento a una distancia menor de cincuenta 
metros de otro vehículo de tránsito lento.

₡23 936,65 ₡26 344,68

147 f)

Al conductor que se detenga sobre el 
señalamiento horizontal, excepto en la señal 
de alto donde la visibilidad sea insuficiente 
para realizar la maniobra de avance.

₡23 936,65 ₡26 344,68

147 g)

Al propietario del vehículo que sea puesto en 
circulación sin los documentos exigidos en el 
artículo 4 de la presente ley o sin la respectiva 
licencia de conducir.

₡23 936,65 ₡26 344,68

147 h) Al conductor que se sujete de otro vehículo 
en marcha en vías públicas. ₡23 936,65 ₡26 344,68

147 i)

Al conductor que infrinja las normas de 
adelantamiento establecidas en el artículo 
108 de la presente ley, siempre que no exista 
una sanción superior distinta.

₡23 936,65 ₡26 344,68

147 j)
Al conductor que no ceda el paso a peatones 
en los sitios que el señalamiento vial así lo 
indique.

₡23 936,65 ₡26 344,68

147 k)
Al propietario del vehículo que sea puesto en 
circulación con las placas reglamentarias en 
un sitio distinto del destinado para estas.

₡23 936,65 ₡26 344,68

147 l) A quien conduzca con licencia o permiso 
temporal de aprendizaje vencido. ₡23 936,65 ₡26 344,68
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147 m)

Al propietario del vehículo que sea puesto en 
circulación sin los implementos de seguridad 
en carretera exigidos en el artículo 36 de la 
presente ley.

₡23 936,65 ₡26 344,68

147 n) 

Al conductor que evada el pago de las tasas 
de peaje o que no presente el comprobante de 
pago, cuando la autoridad de tránsito lo 
solicite.

₡23 936,65 ₡26 344,68

147 ñ) Al conductor que infrinja las disposiciones 
relativas a la restricción vehicular. ₡23 936,65 ₡26 344,68

147 o)
Al conductor que utilice la bocina y otros 
dispositivos sonoros para apresurar al 
conductor del vehículo precedente.

₡23 936,65 ₡26 344,68

147 p)

Al conductor que utilice la bocina a una 
distancia menor de cien metros de hospitales, 
clínicas, iglesias y centros de enseñanza, 
siempre que en estos últimos se estén 
desarrollando actividades.

₡23 936,65 ₡26 344,68

147 q) Al conductor que utilice de forma abusiva 
otras señales sonoras sin causa justificada. ₡23 936,65 ₡26 344,68

147 r)
Al conductor que cause congestionamiento 
vial al reducir la velocidad para observar un 
accidente o cualquier otro evento.

₡23 936,65 ₡26 344,68

147 s)
A quien conduzca un vehículo sin placas o 
con menos placas de las que 
reglamentariamente se exija.

₡23 936,65 ₡26 344,68

147 t)
Al conductor que utilice los estacionamientos 
preferenciales y no cumpla las condiciones 
previstas en el artículo 96 de la presente ley.

₡23 936,65 ₡26 344,68

147 u) 

Al propietario del vehículo que sea puesto en 
circulación cuando sus características físicas 
inscribibles hayan sido modificadas sin 
cumplir con el deber de informar establecido 
en el artículo 13 de la presente ley.

₡23 936,65 ₡26 344,68

147 v)

Al propietario del vehículo que sea puesto en 
circulación en incumplimiento de los 
requisitos para la circulación, establecidos en 
el título II, capítulo I, sección V de la presente 

₡23 936,65 ₡26 344,68

Multas Categoría D
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146 a)

Al propietario del vehículo que sea puesto en 
circulación con algún dispositivo que permita 
burlar o anular los aparatos de vigilancia de 
la Policía de Tránsito.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 b)

Al conductor que irrespete las señales de 
tránsito fijas, verticales u horizontales, y las 
indicaciones de la autoridad de tránsito, 
siempre que no exista una sanción superior 
distinta.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 c)
Al conductor que irrespete las prioridades de 
paso, según lo establecido en el artículo 105 
de esta ley.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 d)
Al conductor que incumpla las indicaciones 
para la circulación en rotondas, señaladas en 
el artículo 106 de la presente ley.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 e)
Al conductor que incumpla las reglas sobre 
uso del carril central establecidas en el 
artículo 107 de la presente ley.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 f)
Al conductor que incumpla los requisitos de 
señalamiento de maniobra establecidas en el 
inciso c) del artículo 108 de la presente ley.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 g)

Al conductor que incumpla las normas de uso 
de luces establecidas en el artículo 103 de la 
presente ley, siempre que no exista una 
sanción superior distinta.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 h)
Al conductor que circule sin vestimenta 
retrorreflectiva en vehículos tipo motocicleta 
y bicimoto.

₡55 852,19 ₡61 470,92
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145 dd)
Al conductor que circule un vehículo en las vías 
y durante los días o las horas cuyo tránsito sea 
restringido por emergencia nacional decretada.

₡112 844,22 ₡124 196,35

Multas Categoría D
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146 a)

Al propietario del vehículo que sea puesto en 
circulación con algún dispositivo que permita 
burlar o anular los aparatos de vigilancia de 
la Policía de Tránsito.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 b)

Al conductor que irrespete las señales de 
tránsito fijas, verticales u horizontales, y las 
indicaciones de la autoridad de tránsito, 
siempre que no exista una sanción superior 
distinta.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 c)
Al conductor que irrespete las prioridades de 
paso, según lo establecido en el artículo 105 
de esta ley.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 d)
Al conductor que incumpla las indicaciones 
para la circulación en rotondas, señaladas en 
el artículo 106 de la presente ley.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 e)
Al conductor que incumpla las reglas sobre 
uso del carril central establecidas en el 
artículo 107 de la presente ley.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 f)
Al conductor que incumpla los requisitos de 
señalamiento de maniobra establecidas en el 
inciso c) del artículo 108 de la presente ley.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 g)

Al conductor que incumpla las normas de uso 
de luces establecidas en el artículo 103 de la 
presente ley, siempre que no exista una 
sanción superior distinta.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 h)
Al conductor que circule sin vestimenta 
retrorreflectiva en vehículos tipo motocicleta 
y bicimoto.

₡55 852,19 ₡61 470,92
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145 dd)
Al conductor que circule un vehículo en las vías 
y durante los días o las horas cuyo tránsito sea 
restringido por emergencia nacional decretada.

₡112 844,22 ₡124 196,35
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146 i)

Al conductor que infrinja las prohibiciones 
para la circulación de vehículos establecidas 
en el artículo 122 de la presente ley, siempre 
que no exista una sanción superior distinta.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 j)

Al propietario del vehículo que sea puesto en 
circulación habiéndose alterado el motor, los 
sistemas de inyección, de carburación, o de 
control de emisiones, según lo establecido en 
su tarjeta de IVE.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 k)

Al conductor que opere un taxi, servicio 
especial o servicio especial estable de taxi en 
demanda de pasajeros en zonas no 
autorizadas.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 l) Al conductor que brinde servicio especial 
estable de taxi sin el respectivo contrato. ₡55 852,19 ₡61 470,92

146 m) 
Al conductor que infrinja las reglas sobre 
maniobras de retroceso establecidas en el 
artículo 109 de la presente ley.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 n)

Al conductor que infrinja las normas de 
estacionamiento, establecidas en el artículo 
110 de esta ley, siempre que no exista una 
sanción superior distinta.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 ñ)

Al conductor que circule vehículos en las vías 
cuyo tránsito es restringido por disposición de 
la Dirección General de Ingeniería de 
Tránsito.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 o)

Al conductor que circule un vehículo de 
transporte público con las puertas abiertas 
durante el recorrido o permita subir o bajar 
pasajeros en zonas no autorizadas.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 p) A quien conduzca con licencia no apta para el 
tipo y clase de vehículo conducido. ₡55 852,19 ₡61 470,92

146 q)
Al conductor que circule con licencia 
extranjera por más de tres meses luego de 
haber ingresado al país.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 r)
Al conductor que ingrese a una intersección, 
a pesar de disponer de luz verde o derecho de 
vía para ello, si el congestionamiento 

₡55 852,19 ₡61 470,92
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vehicular produce que dicha maniobra 
obstruya la libre circulación.

146 s)
A quien circule con vehículos automotores en 
las playas, salvo las excepciones previstas en 
la ley.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 t)
Al conductor de un vehículo de servicio de 
transporte público que aprovisione 
combustible cuando se transporten pasajeros.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 u) 
Al ciclista que circule por vías públicas cuya 
velocidad autorizada sea igual o mayor a 
ochenta kilómetros por hora (80 km/h).

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 v)

Al conductor que circule a más de veinte 
kilómetros por hora (20 km/h) sobre el límite 
máximo establecido, salvo que exista una 
sanción superior.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 w)
Al propietario del vehículo que sea puesto en 
circulación sin la IVE del período 
correspondiente.

₡55 852,19 ₡61 470,92

146 x)

Al propietario del vehículo que sea puesto en 
circulación sin estar al día en el pago de los 
derechos de circulación y del seguro 
obligatorio de vehículos.

₡55 852,19 ₡61 470,92

Multas Categoría E
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147 a)

Al conductor que cause lesiones o daños a 
bienes en forma culposa, siempre que por la 
materia de la que se trate o por su gravedad, 
no le sea aplicable otra legislación.

₡23 936,65 ₡26 344,68

147 b)
Al propietario del vehículo de transporte de 
carga limitada que sea puesto en circulación 
infringiendo los requisitos establecidos en el 

₡23 936,65 ₡26 344,68
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Para los efectos del artículo 90 párrafo primero de la 
Ley de la Jurisdicción Constitucional, que en la acción de 
inconstitucionalidad que se tramita con el número 19-012307-
0007-CO promovida por Candy Lorena Rodríguez Sánchez 
contra los artículos 58 y 60 de la Ley Integral de la Persona 
Adulta Mayor, se ha dictado el voto número 2022-025343 de 
las dieciséis horas treinta minutos del veintiséis de octubre de 
dos mil veintidós, que literalmente dice:

«Se declara sin lugar la acción. El Magistrado Castillo 
Víquez da razones diferentes. Los Magistrados Cruz Castro y 
Garita Navarro declaran con lugar la acción en cuanto al vicio 
de publicidad alegado. La magistrada Garro Vargas salva el 
voto y declara la inconstitucionalidad de los artículos 58 y 60 
de la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor Nº 7935, por 
la infracción de los principios de transparencia, publicidad y 
conexidad, debido a que se introdujeron sanciones penales 
sin el necesario resguardo de tales principios. Respecto de 
los demás agravios omite pronunciamiento por estimarlo 
innecesario.»

Publicar tres veces consecutivas en el Boletín Judicial, 
tal y como lo establece el artículo 90 párrafo primero de la 
Ley de la Jurisdicción Constitucional “De conformidad con el 
acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, 
sesión N° 06-2020, Circular 19-2020, se le comunica que 
en virtud del principio de gratuidad que rige esta materia, la 
publicación está exenta de todo pago de derechos.”

San José, 16 de noviembre del 2022.
 Luis Roberto Ardón Acuña
 Secretario
O. C. Nº 364-12-2021C.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—

( IN2022695807 ).

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL

El Tribunal de Servicio Civil notifica que en gestión de 
despido interpuesta por el Ministro de Justicia y Paz contra 
Guiselle Goodwin Agüero, cédula de identidad número uno-cero 
quinientos siete-cero novecientos quince, tramitada como sin 
oposición bajo el Expediente N° GD-126-2022, se dictó el Voto 
N° 13886, de las catorce horas treinta minutos del dieciocho de 
noviembre de dos mil veintidós, cuyo Por Tanto dice:

“Se declara: con lugar la gestión de despido promovida 
por el Ministro de Justicia y Paz para despedir a la funcionaria 
Guiselle Goodwin Agüero de su puesto sin responsabilidad 
para el Estado, de acuerdo con lo expuesto, disposiciones 
legales citadas y los artículos 81 inciso g) del Código de 
Trabajo, en concordancia con los artículos 7, incisos 3) y 17) 
y 140, inciso 4) del Reglamento Autónomo de Servicios del 
Ministerio de Justicia y Paz, y lo dispuesto en el artículo 43 
inciso e) del Estatuto de Servicio Civil. Queda autorizado el 
Poder Ejecutivo para despedir a la indicada servidora. Contra 
la presente resolución cabe el recurso de apelación, con la 
debida expresión de agravios ante este Tribunal, dentro del 
plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la notificación del presente fallo, según lo que establece 
el artículo 44 del Estatuto de Servicio Civil y sus reformas”.—
Lic. Omar Jiménez Camareno, Actuario.—1 vez.—O. C. N° 
4600062541.—Solicitud N° 392529.—( IN2022696555 ).

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Remates
SEGUNDA PUBLICACIÓN

Edicto, en este Despacho, con una base de veintiún 
millones de colones exactos, soportando hipoteca de primer 
grado a favor del Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
bajo las citas: 575-90286-01-0001-001, sáquese a remate la 
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ley, siempre que no exista una sanción 
superior distinta.

147 w)
Al propietario del vehículo de transporte 
público que sea puesto en circulación sin la 
rotulación exigida por la presente ley.

₡23 936,65 ₡26 344,68

147 x)

A quien enseñe a conducir bicicletas en vías 
públicas cuya velocidad autorizada sea 
superior a cuarenta kilómetros por hora (40 
km/h).

₡23 936,65 ₡26 344,68

147 y) Al ciclista que circule en las aceras. ₡23 936,65 ₡26 344,68

147 z)

A quien circule en las vías públicas con 
patinetas, patines y otros vehículos no 
autorizados, de conformidad con el artículo 
124 de la presente ley.

₡23 936,65 ₡26 344,68

147 aa)

Al peatón que transite por las vías públicas en 
contravención de lo dispuesto en los incisos 
a), b), c), d) y e) del artículo 120 de esta ley, 
siempre que no exista una sanción superior 
distinta.

₡23 936,65 ₡26 344,68

De conformidad con la circular N° 67-09 emitida por la 
Secretaría de la Corte el 22 de junio de 2009, se le comunica 
que en virtud del principio de gratuidad que rige esta materia, la 
publicación está exenta de todo pago de derechos. Ref.:(10954-
2013). Publíquese una sola vez en el Boletín Judicial.”

San José, 22 de noviembre de 2022.
 Lic. Carlos T. Mora Rodríguez
 Subsecretario General interino
1 vez.—O.C. N° 364-12-2021C.—Solicitud N° 68-2017-JA.— 

( IN2022696587 ).

SALA CONSTITUCIONAL
ASUNTO: Acción de Inconstitucionalidad

A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES
DE LA REPÚBLICA

HACE SABER:
SEGUNDA PUBLICACIÓN

Para los efectos del artículo 90 párrafo primero de la 
Ley de la Jurisdicción Constitucional, que en la acción de 
inconstitucionalidad que se tramita con el número 19-012307-
0007-CO promovida por Candy Lorena Rodríguez Sanchez 
contra los artículos 58 y 60 de la Ley Integral de la Persona 
Adulta Mayor, se ha dictado el voto número 2022-025343 de 
las dieciséis horas treinta minutos del veintiséis de octubre de 
dos mil veintidós, que literalmente dice:

“Se declara sin lugar la acción. El Magistrado Castillo 
Víquez da razones diferentes. Los Magistrados Cruz 
Castro y Garita Navarro declaran con lugar la acción en 
cuanto al vicio de publicidad alegado. La magistrada Garro 
Vargas salva el voto y declara la inconstitucionalidad de 
los artículos 58 y 60 de la Ley Integral de la Persona 
Adulta Mayor N° 7935, por la infracción de los principios 
de transparencia, publicidad y conexidad, debido a que se 
introdujeron sanciones penales sin el necesario resguardo 
de tales principios. Respecto de los demás agravios omite 
pronunciamiento por estimarlo innecesario”.

Publicar tres veces consecutivas en el Boletín Judicial, 
tal y como lo establece el artículo 90 párrafo primero de la 
Ley de la Jurisdicción Constitucional “De conformidad con el 
acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, 
sesión N° 06-2020, Circular 19-2020, se le comunica que 
en virtud del principio de gratuidad que rige esta materia, la 
publicación está exenta de todo pago de derechos.”

San José, 16 de noviembre del 2022.
 Luis Roberto Ardón Acuña
 Secretario

O.C. N° 364-12-2021C.—Solicitud N° 68-2017-JA.—
( IN2022695806 ).
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finca del partido de Alajuela, matrícula número 99080-000, 
la cual es terreno de café. Situada en el distrito 5-Venecia, 
cantón 10-San Carlos de la provincia de Alajuela. Colinda: 
al norte, Isidro Rodríguez; al sur, calle pública y otro; al este, 
Isidro Rodríguez y otros y al oeste, Rafael Ángel Rodríguez y 
otros. Mide: once mil doscientos cincuenta y cinco metros con 
sesenta y cinco decímetros cuadrados. Plano: A-0931759-
1990. Para tal efecto, se señalan las ocho horas treinta 
minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. De no 
haber postores, el segundo remate se efectuará a las ocho 
horas treinta minutos del veinticuatro de febrero de dos mil 
veintitrés con la base de quince millones setecientos cincuenta 
mil colones exactos (75% de la base original) y de continuar 
sin oferentes, para el tercer remate se señalan las ocho horas 
treinta minutos del seis de marzo de dos mil veintitrés con 
la base de cinco millones doscientos cincuenta mil colones 
exactos (25% de la base original). Notas: se le informa a las 
personas interesadas en participar en la almoneda que en 
caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser 
emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto por 
dos veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo 
de cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. 
Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria 
de Milton Fernando Alfaro Salas contra María Ángela Rojas 
Sánchez, expediente 21-002998-1202-CJ.—Juzgado de 
Cobro del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, hora 
y fecha de emisión: diecisiete horas con cuarenta y cinco 
minutos del cinco de mayo del dos mil veintidós.—Viviana 
Salas Hernández, Juez/a Decisor/a.—( IN2022699173 ).

En este Despacho, con una base de cuatro millones 
seiscientos diecisiete mil quinientos veintiséis colones con 
cuatro céntimos, libre de gravámenes hipotecarios, pero 
soportando citas385-09485-01-0821-011 Cond. y Reserv. 
Ref. 2140/259/001; sáquese a remate la finca del partido de 
Puntarenas, matrícula número setenta y un mil setecientos 
sesenta y dos, derecho 000, la cual es terreno de café. 
Situada en el distrito: 08-Biolley, cantón: 03-Buenos Aires, de 
la provincia de Puntarenas. Colinda: al norte, Manuel Bogantes 
Sibaja; al sur, Célimo Araya Herrera; al este, calle pública con 
un frente de dieciséis metros con quince centímetros y Víctor 
Mora Nájera y al oeste, Leonel Palacios Palacios y Luz Marina 
Argueda Espinoza. Mide: diecinueve mil ochocientos catorce 
metros con sesenta y cuatro decímetros cuadrados . Para tal 
efecto, se señalan las ocho horas cero minutos del diecinueve 
de enero de dos mil veintitrés. De no haber postores, el 
segundo remate se efectuará a las ocho horas cero minutos 
del veintisiete de enero de dos mil veintitrés, con la base de 
tres millones cuatrocientos sesenta y tres mil ciento cuarenta y 
cuatro colones con cincuenta y tres céntimos (75% de la base 
original) y de continuar sin oferentes, para el tercer remate se 
señalan las ocho horas cero minutos del seis de febrero de 
dos mil veintitrés, con la base de un millón ciento cincuenta 
y cuatro mil trescientos ochenta y un colones con cincuenta 
y un céntimos (25% de la base original). Notas: Se le informa 
a las personas interesadas en participar en la almoneda que, 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser 
emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto por 
dos veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo 
de cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. 
Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria 
de Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza de Pérez Zeledón 
R.L. contra Luis Enrique Monge Solís. Expediente N° 22-
003675-1200-CJ.—Juzgado de Cobro del Primer Circuito 
Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón, hora y fecha de 
emisión: trece horas con cuarenta y tres minutos del siete 
de noviembre del dos mil veintidós.—José Ricardo Cerdas 
Monge, Juez Tramitador.—( IN2022699177 ).

En este despacho, con una base de seis millones 
novecientos cuarenta y seis mil doscientos cincuenta y siete 
colones con noventa y un céntimos, libre de gravámenes 
hipotecarios, pero soportando reservas y restricciones citas: 

278-00427-01-0902-001; sáquese a remate la finca del 
partido de Guanacaste, matrícula número 187630, derecho 
000, la cual es terreno para construir situada en el distrito: 03-
San Antonio, cantón: 02-nicoya de la provincia de Guanacaste 
finca se encuentra en zona catastrada. Linderos: norte, calle 
pública con un frente lineal de 24,35 metros sur, Antonia 
Mayorga Mayorga; este, Antonia Mayorga Mayorga; oeste, 
Naraith Rojas García, servidumbre de paso y Antonia Mayorga 
Mayorga. Mide: Mil ochocientos seis metros cuadrados plano: 
G-1515012-2011 identificador predial:502030187630_. 
Para tal efecto, se señalan las ocho horas cero minutos del 
veintitrés de enero de dos mil veintitrés. De no haber postores, 
el segundo remate se efectuará a las ocho horas cero minutos 
del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, con la base 
de cinco millones doscientos nueve mil seiscientos noventa 
y tres colones con cuarenta y tres céntimos (75% de la base 
original) y de continuar sin oferentes, para el tercer remate se 
señalan las ocho horas cero minutos del ocho de febrero de 
dos mil veintitrés, con la base de un millón setecientos treinta 
y seis mil quinientos sesenta y cuatro colones con cuarenta y 
ocho céntimos (25% de la base original). Notas: Se le informa 
a las personas interesadas en participar en la almoneda que, 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá 
ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto 
por dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución 
hipotecaria de COOPEALIANZA R.L. contra Keylor Gerardo 
Villarreal Zúñiga. Expediente N° 22-001726-1206-CJ.—
Juzgado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de 
Guanacaste (Santa Cruz). Hora y fecha de emisión: quince 
horas con treinta y tres minutos del dieciséis de noviembre 
del dos mil veintidós.—Anthony Jesús Quesada Soto, Juez 
Tramitador.—( IN2022699180 ).

En este Despacho, con una base de veinticinco millones 
de colones exactos, libre de gravámenes hipotecarios, pero 
soportando reservas y restricciones bajo citas: 293-03730-
01-0901-001, reservas y restricciones bajo citas: 365-09212-
01-0803-001, prohibiciones ref:000365-09212 bajo citas: 
365-09212-01-0804-001 y condiciones IDAREF:0000LEY 
5064 bajo citas: 400-00703-01-0801-001; sáquese a remate 
la finca del partido de Limón, matrícula número 082472-
000, la cual es terreno para construir. Situada en el distrito 
1-Limón, cantón 1-Limón, de la provincia de Limón. Colinda: 
al norte, Lote 70 de Playa Cacao S. A. y en parte con la Zona 
de Protección de Quebrada Portete; al sur, Lote 67 de Peter 
Steele Ambursley y en parte con lote 68 de Playa Cacao S.A; 
al este, Avenida Cacao con frente de 17 metros y al oeste Zona 
de Protección de la quebrada Portete. Mide: cuatrocientos 
sesenta y siete metros con sesenta y dos decímetros 
cuadrados. Para tal efecto, se señalan las nueve horas cero 
minutos del veintiocho de marzo del dos mil veintitrés. De no 
haber postores, el segundo remate, se efectuará a las nueve 
horas cero minutos del cinco de abril del dos mil veintitrés, 
con la base de dieciocho millones setecientos cincuenta mil 
colones exactos (75% de la base original), y de continuar 
sin oferentes, para el tercer remate, se señalan las nueve 
horas cero minutos del trece de abril del dos mil veintitrés, 
con la base de seis millones doscientos cincuenta mil colones 
exactos (25% de la base original). Notas: Se les informa a 
las personas interesadas en participar en la almoneda que, 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá 
ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto 
por dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución 
hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Ramón 
Torres Avilés. Expediente N° 21-002204-1208-CJ.—Juzgado 
de Cobro del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, 
18 de noviembre del año 2022.—Hazel Carvajal Rojas, Juez/a 
Decisor/a.—( IN2022699195 ).
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En este Despacho, con una base de seis mil setecientos 
treinta y cinco dólares con cuarenta y cinco centavos, 
libre de gravámenes y anotaciones; sáquese a remate 
el vehículo placa: 710406, marca: Hyundai, categoría: 
automóvil, capacidad: 5 personas, año: 2008, color: vino, 
serie: KMHJM81BP8U743960, cilindrada: 2000 cc. Para 
tal efecto, se señalan las catorce horas treinta minutos del 
veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. De no haber 
postores, el segundo remate, se efectuará a las catorce horas 
treinta minutos del seis de marzo de dos mil veintitrés, con 
la base de cinco mil cincuenta y un dólares con cincuenta y 
ocho centavos (75% de la base original), y de continuar sin 
oferentes, para el tercer remate, se señalan las catorce horas 
treinta minutos del catorce de marzo de dos mil veintitrés, con 
la base de mil seiscientos ochenta y tres dólares con ochenta y 
seis centavos (25% de la base original). Notas: Se le informa 
a las personas interesadas en participar en la almoneda que, 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá 
ser emitido a favor de este Despacho. Publíquese este edicto 
por dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución 
prendaria de MB Créditos Sociedad Anónima contra Jimmy 
Mario Blanco Segura. Expediente N° 16-011066-1164-
CJ.—Juzgado Especializado de Cobro de Cartago, 10 
de noviembre del año 2022.—Sabina Hidalgo Ruiz, Juez/a 
Tramitador/a.—( IN2022699270 ).

A las nueve horas del trece de enero del dos mil 
veintitrés, en la puerta exterior del local que ocupa este 
Juzgado, en el mejor postor, remataré la siguiente finca 
hipotecada: Libre de gravámenes hipotecarios y soportando 
reservas y restricciones, bajo las citas: 0350-00007575-
01-0900-001, con la base de cuarenta y cinco millones 
de colones, la finca inscrita en propiedad al partido de 
Alajuela, matrícula número doscientos doce mil seiscientos 
veinticinco-cero cero cero, que es terreno repastos con 
una casa. Situado: en el distrito dos Caño Negro, cantón 
catorce Los Chiles, de la provincia de Alajuela. Linderos: 
al norte, Pantaleon García Oporta y Daniel Báez Reyes; 
sur, calle pública hacia Monico; al este, calle púbica y 
Edmundo Sandoval Carrillo; al oeste, Pantaleon García 
Oporta y calle púbica. Plano: A-0543243-1984. Propietario: 
Edgar Brenes Chavarría. Mide. doscientos veintiocho mil 
ochocientos cincuenta y un metros con cero decímetros 
cuadrados. En caso de resultar fracasado el primer remate, 
para la segunda subasta con la rebaja del veinticinco por 
ciento de la base original, sea la base de treinta y tres 
millones setecientos cincuenta colones, remataré la finca 
del partido de Alajuela matrícula número doscientos doce 
mil seiscientos veinticinco-cero cero cero, para lo cual se 
señalan nueve horas del veinticuatro de enero del dos mil 
veintitrés. En la eventualidad de que en el segundo remate 
tampoco se realicen posturas, para la tercera almoneda 
con la base del veinticinco por ciento de la base original, 
sea once millones doscientos cincuenta colones, base de 
remataré la finca del partido de Alajuela matrícula número 
doscientos doce mil seiscientos veinticinco-cero cero cero, 
para lo cual se señalan nueve horas del dos de febrero del 
dos mil veintitrés. Lo anterior por estar así ordenado en 
proceso ejecución hipotecaria de Hernán Osvaldo González 
López contra Edgar Brenes Chavarría. Expediente N° 22-
000153-0298-AG. Razón: Publicar dos veces consecutivas 
en el Boletín Judicial, art. 157.5 del Código Procesal Civil. 
De conformidad con la Circular número 67-09 emitida 
por la Secretaría de la Corte el 22 de junio del 2009, se 
comunica que en virtud del principio de gratuidad que rige 
esta materia, la publicación de este edicto está exenta de 
todo pago de derechos.—Juzgado Agrario del Segundo 
Circuito Judicial de Alajuela, Ciudad Quesada, 08 de 
noviembre del 2022.—Ana Milena Castro Elizondo, Jueza 
Agraria.—O. C. N° 364-12-2021C.—Solicitud Nº 68-2017-
JA.—( IN2022699283 ).

A las nueve horas del trece de enero del dos mil veintitrés, 
en la puerta exterior del local que ocupa este Juzgado, 
en el mejor postor, remataré la siguiente finca hipotecada: 
Libre de gravámenes hipotecarios y soportando reservas y 
restricciones, bajo las citas: 0350-00007575-01-0900-001, 
con la base de cuarenta y cinco millones de colones, la 
finca inscrita en propiedad al partido de Alajuela, matrícula 
número doscientos doce mil seiscientos veinticinco-cero 
cero cero, que es terreno repastos con una casa. Situado: 
en el distrito dos Caño Negro, cantón catorce Los Chiles, 
de la provincia de Alajuela. Linderos: al norte, Pantaleon 
García Oporta y Daniel Báez Reyes; sur, calle pública hacia 
Monico; al este, calle púbica y Edmundo Sandoval Carrillo; 
al oeste, Pantaleon García Oporta y calle púbica. Plano: 
A-0543243-1984. Propietario: Édgar Brenes Chavarría. 
Mide: doscientos veintiocho mil ochocientos cincuenta y un 
metros con cero decímetros cuadrados. En caso de resultar 
fracasado el primer remate, para la segunda subasta con 
la rebaja del veinticinco por ciento de la base original, sea 
la base de treinta y tres millones setecientos cincuenta 
colones, remataré la finca del partido de Alajuela matrícula 
número doscientos doce mil seiscientos veinticinco-cero cero 
cero, para lo cual se señalan nueve horas del veinticuatro 
de enero del dos mil veintitrés. En la eventualidad de que 
en el segundo remate tampoco se realicen posturas, para 
la tercera almoneda con la base del veinticinco por ciento 
de la base original, sea once millones doscientos cincuenta 
colones, base de remataré la finca del partido de Alajuela 
matrícula número doscientos doce mil seiscientos veinticinco-
cero cero cero, para lo cual se señalan nueve horas del 
dos de febrero del dos mil veintitrés. Lo anterior por estar 
así ordenado en proceso ejecución hipotecaria de Hernán 
Osvaldo González López contra Édgar Brenes Chavarría. 
Expediente N° 22-000153-0298-AG. Razón: Publicar dos 
veces consecutivas en el Boletín Judicial, art. 157.5 del 
Código Procesal Civil. De conformidad con la Circular 
número 67-09 emitida por la Secretaria de la Corte el 22 
de junio del 2009, se comunica que en virtud del principio 
de gratuidad que rige esta materia, la publicación de este 
edicto está exenta de todo pago de derechos.—Juzgado 
Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, 
Ciudad Quesada, 08 de noviembre del 2022.—Ana Milena 
Castro Elizondo, Jueza Agraria.—O. C. N° 364-12-2021C.—
Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022699286 ).

En este Despacho, con una base de dos millones 
doscientos ochenta y siete mil sesenta y seis colones con 
ochenta y dos céntimos, libre de gravámenes y anotaciones; 
sáquese a remate el vehículo: CYS028, marca: Kia, estilo: 
Picanto, categoría: automóvil, capacidad: cinco personas, 
carrocería: Sedan cuatro puertas Hatchback, tracción: 4x2, 
chasis: KNABE512AET773097, año: 2014, color: plateado. 
Para tal efecto, se señalan las quince horas treinta minutos 
del veintitrés de enero de dos mil veintitrés. De no haber 
postores, el segundo remate, se efectuará a las quince horas 
treinta minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, 
con la base de un millón setecientos quince mil trescientos 
colones con doce céntimos (75% de la base original), y de 
continuar sin oferentes, para el tercer remate, se señalan 
las quince horas treinta minutos del ocho de febrero de 
dos mil veintitrés, con la base de quinientos setenta y un 
mil setecientos sesenta y seis colones con setenta y un 
céntimos (25% de la base original). Notas: Se le informa a 
las personas interesadas en participar en la almoneda que, 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá 
ser emitido a favor de este Despacho. Publíquese este edicto 
por dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución 
prendaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Carlos 
Enrique Rivera Cordero. Expediente N° 19-000444-1200-
CJ.—Juzgado de Cobro del Primer Circuito Judicial de 
la Zona Sur (Pérez Zeledón), hora y fecha de emisión: 
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trece horas con cuarenta y siete minutos del treinta y uno de 
octubre del dos mil veintidós.—José Ricardo Cerdas Monge, 
Juez/a Tramitador/a.—( IN2022699332 ).

En este Despacho, con una base de quince millones 
ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y ocho 
colones con setenta y un céntimos, libre de gravámenes 
y anotaciones; sáquese a remate la finca del partido de 
Cartago, matrícula número 63834, derecho 000, la cual es 
terreno con una casa. Situada: en el distrito 2-Santiago, 
cantón 2-Paraíso, de la provincia de Cartago. Colinda: al 
Norte, Marvin Alexander Ramírez Fonseca; Sur, calle pública; 
Este, Marvin Alexander Ramírez Fonseca y José Alberto 
Quesada Méndez; Oeste, Reymer Fonseca Gamboa. Mide: 
ciento sesenta y ocho metros cuadrados. Para tal efecto, se 
señalan las diez horas cero minutos del veinticinco de enero 
de dos mil veintitrés. De no haber postores, el segundo 
remate, se efectuará a las diez horas cero minutos del 
dos de febrero de dos mil veintitrés, con la base de once 
millones ochocientos ochenta y dos mil ciento sesenta y 
seis colones con cincuenta y un céntimos (75% de la base 
original), y de continuar sin oferentes, para el tercer remate, 
se señalan las diez horas cero minutos del diez de febrero de 
dos mil veintitrés, con la base de tres millones novecientos 
sesenta mil setecientos veintidós colones con diecisiete 
céntimos (25% de la base original). Notas: Se les informa a 
las personas interesadas en participar en la almoneda que, 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá 
ser emitido a favor de este Despacho. Publíquese este 
edicto por dos veces consecutivas, la primera publicación 
con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada 
para la subasta. Se remata por ordenarse así en proceso 
ejecución hipotecaria de Coopealianaza R.L. contra Henry 
Roberto Ramírez Fonseca. Expediente N° 22-005974-1164-
CJ.—Juzgado Especializado de Cobro de Cartago, 26 de 
setiembre del año 2022.—Licda. Tatiana Meléndez Herrera, 
Jueza Tramitadora.—( IN2022699348 ).

En este Despacho, con una base de dos millones 
doscientos noventa y un mil colones exactos, libre de 
gravámenes y anotaciones; sáquese a remate el vehículo 
placa MYR213, marca Hyundai, Estilo Accent, chasis 
KMHCG41FPYU137971, carrocería sedan 4 puertas. Para 
tal efecto se señalan las ocho horas cuarenta y cinco minutos 
del dieciocho de enero del año dos mil veintitrés. De no haber 
postores, el segundo remate se efectuará a las ocho horas 
cuarenta y cinco minutos del veintiséis de enero del año dos 
mil veintitrés con la base de un millón setecientos dieciocho 
mil doscientos cincuenta colones exactos (75% de la base 
original) y de continuar sin oferentes, para el tercer remate se 
señalan las ocho horas cuarenta y cinco minutos del seis de 
febrero del año dos mil veintitrés con la base de quinientos 
setenta y dos mil setecientos cincuenta colones exactos 
(25% de la base original). Notas: Se le informa a las personas 
interesadas en participar en la almoneda que en caso de 
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido 
a favor de este despacho. Publíquese este edicto por dos 
veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de 
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. 
Se remata por ordenarse así en proceso ejecución prendaria 
de Instacredit S. A. contra Luis Ángel Orozco Barquero. 
Expediente N° 15-041719-1338-CJ.—Juzgado Tercero 
Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial de 
San José, 05 de setiembre del año 2022.—Licda. Mayra 
Yesenia Porras Solís, Jueza.—( IN2022699349 ).

En este Despacho, con una base de dos millones 
trescientos trece mil colones exactos, libre de gravámenes 
prendarios, pero soportando denuncia de tránsito citas 
tomo 0800 asiento 00715969 secuencias 001, colisiones 
16-000153-0307-CI 201484700527; sáquese a remate 
el vehículo Placas 882560, Marca: Hyundai, Categoría: 
automóvil, estilo: Accent, Capacidad: 5 personas, año 

2002, número chasis: KMHCG35C12U228982. Para tal 
efecto se señalan las diez horas cuarenta y cinco minutos 
del dieciocho de enero del dos mil veintitrés. De no haber 
postores, el segundo remate, se efectuará a las diez horas 
cuarenta y cinco minutos del veintiséis de enero del dos 
mil veintitrés, con la base de un millón setecientos treinta y 
cuatro mil setecientos cincuenta colones exactos (75% de 
la base original), y de continuar sin oferentes, para el tercer 
remate, se señalan las diez horas cuarenta y cinco minutos 
del seis de febrero del dos mil veintitrés, con la base de 
quinientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta colones 
exactos (25% de la base original). Notas: Se le informa, a las 
personas interesadas en participar en la almoneda que, en 
caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser 
emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto 
por dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución 
prendaria de Instacredit S. A. contra Eduardo Alonso 
Méndez Murillo, Marianela Méndez Murillo. Expediente N° 
15-021729-1338-CJ.—Juzgado Tercero Especializado de 
Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, 08 de 
setiembre del año 2022.—Marta Yanori Quesada Morera, 
Jueza Decisora.—( IN2022699350 ).

En este Despacho, con una base de un millón setecientos 
mil trescientos setenta colones exactos, libre de gravámenes 
y anotaciones; sáquese a remate el vehículo: MOT 638795, 
marca: Katana, est i lo: SM2, categoría: motocicleta, 
capacidad: 2 personas, serie: LLCLGM3D3JA100130, año: 
2018, carrocería: motocicleta, color: rojo, tracción: 2x2, 
cilindrada: 250 CC, combustible: gasolina. Para tal efecto, 
se señalan las nueve horas cero minutos del dieciocho de 
enero de dos mil veintitrés. De no haber postores, el segundo 
remate, se efectuará a las nueve horas cero minutos del 
veintiséis de enero de dos mil veintitrés, con la base de un 
millón doscientos setenta y cinco mil doscientos setenta 
y siete colones con cincuenta céntimos (75% de la base 
original), y de continuar sin oferentes, para el tercer remate, 
se señalan las nueve horas cero minutos del seis de febrero 
de dos mil veintitrés, con la base de cuatrocientos veinticinco 
mil noventa y dos colones con cincuenta céntimos (25% 
de la base original). Notas: Se les informa a las personas 
interesadas en participar en la almoneda que, en caso de 
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido 
a favor de este Despacho. Publíquese este edicto por 
dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución 
prendaria de Instacredit S. A. contra Luis Ángel Sánchez 
Gutiérrez. Expediente N° 19-002285-1338-CJ.—Juzgado 
Tercero Especializado de Cobro del Primer Circuito 
Judicial de San José, 05 de setiembre del año 2022.—Licda. 
Mayra Yesenia Porras Solís, Jueza.—( IN2022699351 ).

En este Despacho, con una base de ochocientos 
trece mil trescientos veintinueve colones exactos, libre de 
gravámenes y anotaciones; sáquese a remate el vehículo 
Placas: MOT-592164, Marca: Fórmula, Estilo: Nano 200 R, 
año 2017, Vin: LZL20P103HHJ40017, cilindrada 200 c.c. 
Para tal efecto se señalan las nueve horas treinta minutos 
del once de enero de dos mil veintitrés. De no haber 
postores, el segundo remate se efectuará a las nueve horas 
treinta minutos del diecinueve de enero de dos mil veintitrés, 
con la base de seiscientos nueve mil novecientos noventa y 
seis colones con setenta y cinco céntimos (75% de la base 
original) y de continuar sin oferentes, para el tercer remate 
se señalan las nueve horas treinta minutos del veintisiete 
de enero de dos mil veintitrés, con la base de doscientos 
tres mil trescientos treinta y dos colones con veinticinco 
céntimos (25% de la base original). Notas: Se le informa a 
las personas interesadas en participar en la almoneda que, 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá 
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ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto 
por dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución 
prendaria de Instacredit S. A. contra Jordi Efraín Chavarría 
Briceño. Exp:18-003409-1208-CJ.—Juzgado de Cobro 
del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica. 22 de 
agosto del año 2022.—Karina Alexandra Pizarro García, 
Jueza.—( IN2022699352 ).

En este despacho, con una base de tres millones 
ochocientos treinta mil seiscientos cuatro colones con treinta 
y tres céntimos, libre de gravámenes y anotaciones; sáquese 
a remate la finca del partido de Puntarenas, matrícula número 
167012-000, la cual es terreno para construir. Situada en 
el distrito 1-Quepos, cantón 6-Quepos, de la provincia de 
Puntarenas. Colinda: al norte, Asociación Pro Desarrollo del 
cantón de Aguirre; al sur, calle pública; al este, Asociación 
Pro Desarrollo del cantón de Aguirre y al oeste, calle pública. 
Mide: Trescientos tres metros con diez decímetros cuadrados. 
Para tal efecto, se señalan las ocho horas cero minutos 
del veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. De no haber 
postores, el segundo remate se efectuará a las ocho horas 
cero minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés 
con la base de dos millones ochocientos setenta y dos mil 
novecientos cincuenta y tres colones con veinticinco céntimos 
(75% de la base original) y de continuar sin oferentes, para 
el tercer remate se señalan las ocho horas cero minutos del 
ocho de junio de dos mil veintitrés con la base de novecientos 
cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y un colones con 
ocho céntimos (25% de la base original). Notas: Se le informa 
a las personas interesadas en participar en la almoneda que 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá 
ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto 
por dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución 
hipotecaria de COOPEALIANZA RL contra Jesús Alfonso de 
La Trinidad Bermúdez Umaña. Expediente N° 22-006844-
1207-CJ.—Juzgado de Cobro de Puntarenas, hora y fecha 
de emisión: diez horas con tres minutos del veintitrés de 
noviembre del dos mil veintidós.—Anny Hernández Monge, 
Juez/a Tramitador/a.—( IN2022699353 ).

En este Despacho, con una base de cinco millones 
treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro colones con 
noventa y cinco céntimos, libre de gravámenes hipotecarios, 
pero soportando Reservas y Restricciones citas: 277-01578-
01-0935-001, Reservas y Restricciones citas: 277-01578-
01-0936-001; sáquese a remate la finca del partido de 
Puntarenas, matrícula número doscientos cuarenta y cinco 
mil doscientos ochenta, derecho cero cero cero, la cual es 
terreno de solar. Situada en el distrito 5-Paquera, cantón 
1-Puntarenas, de la provincia de Puntarenas. Colinda: al 
norte: Villa Gorgonia S. A.; al sur: calle pública con un frente 
de 12.64 metros; al este: Xinia Villalobos Jiménez; y al oeste: 
Rocio Villalobos Jiménez. Mide: ochocientos cincuenta y 
cinco metros cuadrados. Plano: P-2198992-2020. Para tal 
efecto, se señalan las once horas diez minutos del quince 
de febrero de dos mil veintitrés. De no haber postores, el 
segundo remate se efectuará a las once horas diez minutos 
del veintitrés de febrero de dos mil veintitrés con la base de 
tres millones setecientos setenta y cinco mil ochenta y tres 
colones con setenta y un céntimos (75% de la base original) 
y de continuar sin oferentes, para el tercer remate se señalan 
las once horas diez minutos del tres de marzo de dos mil 
veintitrés con la base de un millón doscientos cincuenta y ocho 
mil trescientos sesenta y un colones con veinticuatro céntimos 
(25% de la base original). Notas: Se le informa a las personas 
interesadas en participar en la almoneda que en caso de 
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido 
a favor de este despacho. Publíquese este edicto por dos 
veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de 

cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se 
remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de 
Coopealianza R. L. contra Marjorie Elena Villalobos Jiménez, 
Oscar Andrey Castro Villalobos. Expediente N° 22-004242-
1207-CJ.—Juzgado de Cobro de Puntarenas, hora y fecha 
de emisión: quince horas con catorce minutos del quince de 
noviembre del dos mil veintidós.—Douglas Quesada Zamora, 
Juez Tramitador.—( IN2022699354 ).

En este Despacho, con una base de seis millones 
novecientos mil colones exactos, libre de gravámenes 
y anotaciones; sáquese a remate la finca del partido de 
Puntarenas, matrícula número 38228, derecho 000, la cual es 
terreno Repastos lote 55. Situada en el distrito: 12-Chacarita, 
cantón: 01-Puntarenas, de la provincia de Puntarenas. Colinda: 
al norte lote 56; al sur lote 54; al este lote 48 y al oeste destinada 
a calle. Mide: cuatrocientos veintisiete metros con cincuenta 
decímetros cuadrados. Para tal efecto, se señalan las catorce 
horas cero minutos del doce de enero de dos mil veintitrés. De 
no haber postores, el segundo remate se efectuará a las catorce 
horas cero minutos del veinte de enero de dos mil veintitrés, 
con la base de cinco millones ciento setenta y cinco mil colones 
exactos (75% de la base original) y de continuar sin oferentes, 
para el tercer remate se señalan las catorce horas cero minutos 
del treinta de enero de dos mil veintitrés, con la base de un 
millón setecientos veinticinco mil colones exactos (25% de la 
base original). Notas: Se les informa a las personas interesadas 
en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque 
certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este despacho. 
Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la primera 
publicación con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha 
fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así en Proceso 
Ejecución Hipotecaria de Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 
contra Nidia María del Socorro Lobo Mayorga. Exp:22-002360-
1207-CJ.—Juzgado de Cobro de Puntarenas. Hora y fecha de 
emisión: nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veinte 
de setiembre del dos mil veintidós.—Luis Carrillo Gómez, Juez 
Decisor.—( IN2022699397 ). 

En este Despacho, con una base de once mil ciento 
ochenta y nueve dólares con cuarenta y cuatro centavos, libre 
de gravámenes y anotaciones; sáquese a remate el vehículo 
Placa: MRV178, Marca: Renault, Estilo: KWID 1,0, Categoría: 
automóvil, Capacidad: 5 personas, año: 2019, color: negro, 
VIN: 93YRBB00XKJ718861, cilindrada: 1000 c.c., tracción: 
4x2, Techo Duro, combustible: gasolina, numero de motor: 
no visible. Para tal efecto se señalan las nueve horas cero 
minutos del trece de enero de dos mil veintitrés. De no haber 
postores, el segundo remate se efectuará a las nueve horas 
cero minutos del veintitrés de enero de dos mil veintitrés, con 
la base de ocho mil trescientos noventa y dos dólares con 
ocho centavos (75% de la base original) y de continuar sin 
oferentes, para el tercer remate se señalan las nueve horas 
cero minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, 
con la base de dos mil setecientos noventa y siete dólares 
con treinta y seis centavos (25% de la base original). Notas: 
Se le informa a las personas interesadas en participar en 
la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, 
el mismo deberá ser emitido a favor de este despacho. 
Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la primera 
publicación con un mínimo de cinco días de antelación a la 
fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así 
en proceso ejecución prendaria de Scotiabank de Costa 
Rica S. A. contra Marvin Josué Amador Rojas. Expediente 
N° 22-007595-1170-CJ.—Juzgado Segundo Especializado 
de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, 09 de 
setiembre del año 2022.—Sirlene de Los Ángeles Salazar 
Muñoz, Jueza Decisora.—1 vez.—O.C. N° 364-12-2021C.—
Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022699399 ).

En este Despacho, con una base de once mil 
ochocientos cincuenta y cuatro dólares con once centavos, 
libre de gravámenes y anotaciones; sáquese a remate 
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primero de febrero de dos mil veintitrés, con la base de 
mil novecientos ochenta y dos dólares con cuarenta y dos 
centavos (25% de la base original). Notas: Se le informa a 
las personas interesadas en participar en la almoneda que, 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá 
ser emitido a favor de este Despacho. Publíquese este 
edicto por dos veces consecutivas, la primera publicación 
con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha 
fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así en 
proceso ejecución prendaria de Scotiabank de Costa Rica 
S. A. contra Allan Mauricio Saires Flores. Expediente N° 
19-002341-1044-CJ.—Juzgado Primero Especializado 
de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, 16 
de setiembre del año 2022.—Ximena Lucía Jiménez Soto, 
Jueza Decisora.—( IN2022699425 ).

En este Despacho, con una base de cincuenta y dos 
mil ochocientos treinta dólares con setenta y nueve centavos, 
soportando reservas y restricciones citas: 0249- 00003574-
01-0901-001, sáquese a remate la finca del partido de 
Limón, matrícula número siete mil cuatrocientos cincuenta y 
siete, derecho cero cero cero, la cual es terreno de potero 
con una casa. Situada en el distrito 3-Rita, cantón 2-Pococí, 
de la provincia de Limón. Colinda: al norte calle pública 
y Ramon León; al sur, Aguinaldo de Jesús Cartín; al este, 
quebrada y Víctor Quirós y al oeste, Samuels Jimenez. 
Mide: cincuenta y cuatro mil novecientos setenta metros con 
veintidós decímetros cuadrados. Plano: L-0812357- 2002. 
Para tal efecto, se señalan las ocho horas cero minutos 
del diecinueve de enero de dos mil veintitrés. De no haber 
postores, el segundo remate se efectuará a las ocho horas 
cero minutos del veintisiete de enero de dos mil veintitrés con 
la base de treinta y nueve mil seiscientos veintitrés dólares 
con nueve centavos (75% de la base original) y de continuar 
sin oferentes, para el tercer remate se señalan las ocho horas 
cero minutos del siete de febrero de dos mil veintitrés con 
la base de trece mil doscientos siete dólares con setenta 
centavos (25% de la base original). Notas: Se les informa a 
las personas interesadas en participar en la almoneda que, 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá 
ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este 
edicto por dos veces consecutivas, la primera publicación 
con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada 
para la subasta. Se remata por ordenarse así en proceso 
ejecución hipotecaria de Banco Nacional Costa Rica contra 
Fabio Alberto de Jesús Esquivel Alvarado. Expediente N° 
22-001306-1209-CJ.—Juzgado de Cobro de Pococí, 11 
de noviembre del año 2022.—Sugey Martínez Cano, Jueza 
Decisora.—( IN2022699454 ).

En este Despacho, Con una base de once mil quinientos 
cincuenta y seis dólares con noventa y cinco centavos, 
soportando denuncia de tránsito, sumaria 21-001862-
0497-TR. Citas: 800-00752645- 001, sáquese a remate el 
vehículo BNH442; marca Citroën, Estilo C-Elysee, categoría 
automóvil, capacidad 5 personas, serie, chasis Y VIN 
VF7DDNFPBHJ515633; año 2017, color plateado; N° motor 
10FC1A0087263, combustible gasolina. Para tal efecto se 
señalan las ocho horas cero minutos del treinta de enero de 
dos mil veintitrés. De no haber postores, el segundo remate se 
efectuará a las ocho horas cero minutos del siete de febrero de 
dos mil veintitrés con la base de ocho mil seiscientos sesenta 
y siete dólares con setenta y un centavos (75% de la base 
original) y de continuar sin oferentes, para el tercer remate 
se señalan las ocho horas cero minutos del quince de febrero 
de dos mil veintitrés con la base de dos mil ochocientos 
ochenta y nueve dólares con veinticuatro centavos (25% 
de la base original). Notas: Se les informa a las personas 
interesadas en participar en la almoneda que, en caso de 
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido 
a favor de este despacho. Publíquese este edicto por dos 
veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de 
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se 

el vehículo placa: LTC118, marca: Hyundai, estilo: Creta 
GL, categoría: automóvil, capacidad: 5 personas, año: 
2017, color: café, vin: MALC281CBHM147176, N motor: 
G4FGGU880325, combustible: gasolina. Para tal efecto se 
señalan las diez horas cuarenta y cinco minutos del veinte 
de enero del dos mil veintitrés. De no haber postores, el 
segundo remate, se efectuará a las diez horas cuarenta 
y cinco minutos del treinta y uno de enero del dos mil 
veintitrés, con la base de ocho mil ochocientos noventa 
dólares con cincuenta y ocho centavos (75% de la base 
original), y de continuar sin oferentes, para el tercer remate, 
se señalan las diez horas cuarenta y cinco minutos del 
ocho de febrero del dos mil veintitrés, con la base de dos 
mil novecientos sesenta y tres dólares con cincuenta y dos 
centavos (25% de la base original). Notas: Se le informa, a 
las personas interesadas en participar en la almoneda que, 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá 
ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este 
edicto por dos veces consecutivas, la primera publicación 
con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha 
fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así en 
proceso ejecución prendaria de Scotiabank de Costa Rica 
S. A., contra Leyam Thomas Cornejo. Previo a realizar la 
publicación del edicto, deberá la parte actora de verificar 
los datos del mismo, en caso de existir algún error lo 
comunicará al despacho de inmediato para su corrección. 
Expediente N° 20-008955-1044-CJ.—Juzgado Primero 
Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial de 
San José, 28 de octubre del año 2022.—Yessenia Brenes 
González, Juez/a Decisor/a.—( IN2022699416 ).

En este Despacho, con una base de doce mil trescientos 
noventa y nueve dólares con veintiún centavos, libre de 
gravámenes y anotaciones; sáquese a remate el vehículo 
BKH796; Marca: Suzuki; Estilo: Vitara GLX Z; Categoría: 
Automóvil; Capacidad: 5 personas; Año: 2016; Color: Turquesa; 
Vin: TSMYE21S6GM133804; Cilindrada: 1600 c.c.; Combustible: 
Gasolina. Para tal efecto se señalan las diez horas treinta minutos 
del diecinueve de enero de dos mil veintitrés. De no haber postores, 
el segundo remate se efectuará a las diez horas treinta minutos 
del treinta de enero de dos mil veintitrés con la base de nueve 
mil doscientos noventa y nueve dólares con cuarenta centavos 
(75% de la base original) y de continuar sin oferentes, para el 
tercer remate se señalan las diez horas treinta minutos del siete 
de febrero de dos mil veintitrés con la base de tres mil noventa y 
nueve dólares con ochenta centavos (25% de la base original). 
Notas: Se les informa a las personas interesadas en participar 
en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el 
mismo deberá ser emitido a favor de este despacho. Publíquese 
este edicto por dos veces consecutivas, la primera publicación 
con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para 
la subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución 
prendaria de Scotiabank de Costa Rica S. A. contra Alba Amparo 
Arango Diego. Expediente N° 20-010728-1044-CJ.—Juzgado 
Primero Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial 
de San José, 25 de octubre del año 2022.—Isabel Cristina 
Castillo Navarro, Jueza Decisora.—( IN2022699417 ).

En este Despacho, con una base de siete mil novecientos 
veintinueve dólares con setenta centavos, libre de gravámenes 
prendarios, pero soportando colisiones 18-006110-0174-
TR; sáquese a remate el vehículo Placa: BHD022, Marca: 
Suzuki, estilo: Swift D Zire GA, Categoría: automóvil, 
Capacidad: 5 personas, año fabricación: 2015, color: blanco, 
Vin: MA3ZF62S3FA583302 y cilindrada: 1200 c.c. Para tal 
efecto, se señalan las quince horas cuarenta y cinco minutos 
del dieciséis de enero de dos mil veintitrés. De no haber 
postores, el segundo remate, se efectuará a las quince horas 
cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de enero de dos 
mil veintitrés, con la base de cinco mil novecientos cuarenta 
y siete dólares con veintisiete centavos (75% de la base 
original), y de continuar sin oferentes, para el tercer remate, 
se señalan las quince horas cuarenta y cinco minutos del 
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remata por ordenarse así en proceso ejecución prendaria de 
Fiduciaria Brunca S. A. contra Orlando Vinicio Vargas Nanne. 
Expediente N° 22-001287-1157-CJ.—Juzgado de Cobro 
del Primer Circuito Judicial de Alajuela, hora y fecha de 
emisión: diecisiete horas con cuarenta minutos del veinte de 
abril del dos mil veintidós.—Cinthia Pérez Moncada, Jueza 
Tramitadora.—( IN2022699458 ).

En este Despacho, con una base de dieciocho millones 
doscientos diez mil cuatrocientos dieciocho colones con 
setenta y cinco céntimos, libre de gravámenes y anotaciones; 
sáquese a remate la finca del partido de San José, matrícula 
número 382975, derecho 000, la cual es terreno para 
construir con 1 casa. Situada: en el distrito 5-Ipís, cantón 
8-Goicoechea, de la provincia de San José. Colinda: al norte, 
lote 20 E; al sur, lote 18 E; al este, Benjamín Gutiérrez Blanco, 
y al oeste, calle pública. Mide: ciento diecinueve metros con 
ochenta y ocho decímetros cuadrados. Para tal efecto, se 
señalan las diez horas diez minutos del dieciséis de enero de 
dos mil veintitrés. De no haber postores, el segundo remate, 
se efectuará a las diez horas diez minutos del veinticuatro 
de enero de dos mil veintitrés, con la base de trece millones 
seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos catorce colones 
con seis céntimos (75% de la base original), y de continuar 
sin oferentes, para el tercer remate, se señalan las diez horas 
diez minutos del primero de febrero de dos mil veintitrés, con 
la base de cuatro millones quinientos cincuenta y dos mil 
seiscientos cuatro colones con sesenta y ocho céntimos (25% 
de la base original). Notas: Se le informa a las personas 
interesadas en participar en la almoneda que, en caso de 
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido 
a favor de este Despacho. Publíquese este edicto por dos 
veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de 
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se 
remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria 
de Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) 
contra Ania Patricia Salas González. Expediente N° 22-
008864-1170-CJ.—Juzgado Segundo Especializado 
de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, 05 
de octubre del año 2022.—Sirlene de los Ángeles Salazar 
Muñoz, Juez/a Decisor/a.—( IN2022699463 ).

En este Despacho, con una base de seis millones 
doscientos mil colones exactos, libre de gravámenes 
hipotecarios, pero soportando Servidumbre Trasladada 
citas: 303-03105-01-0900-001; sáquese a remate la finca del 
partido de Cartago, matrícula número 102355, derecho 000, 
la cual es terreno para construir con 1 casa. Situada en el 
distrito: 07-Corralillo, cantón: 01-Cartago, provincia Cartago. 
Colinda: al norte: Cafetalera Santa Elena S. A.; al sur: 
Esperanza Mora; al este: calle y otra; y al oeste: Cafetalera 
Santa Elena S. A.. Mide: quinientos ochenta y nueve metros 
con cincuenta y dos decímetros cuadrados. Para tal efecto, 
se señalan las 15:30 31/01/2023. De no haber postores, el 
segundo remate se efectuará a las 15:30 08/02/2023 con la 
base de cuatro millones seiscientos cincuenta mil colones 
exactos (75% de la base original) y de continuar sin oferentes, 
para el tercer remate se señalan las 15:30 16/02/2023 
con la base de un millón quinientos cincuenta mil colones 
exactos (25% de la base original). Notas: Se le informa a las 
personas interesadas en participar en la almoneda que en 
caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser 
emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto 
por dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución 
hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Martín 
Franklin Valverde Navarro. Expediente N° 22-004771-1164-
CJ.—Juzgado Especializado de Cobro de Cartago, 28 de 
setiembre del año 2022.—Lic. Rigoberto Alfaro Zúñiga, Juez 
Tramitador.—( IN2022699464 ).

En este Despacho, con una base de doscientos treinta 
y nueve mil ochocientos cuarenta y cuatro dólares con un 
centavos, libre de gravámenes hipotecarios, pero soportando 
Servidumbre Trasladada Citas: 310-11633-01-0901-001, 
Servidumbre Trasladada; sáquese a remate la finca del 
partido de Heredia, matrícula número 37373-F, derecho 000, 
la cual es terreno finca filial cuatro de dos plantas destinada 
a uso habitacional en proceso de construcción. Situada en el 
distrito La Asunción, cantón -Belén, de la provincia de Heredia. 
Colinda: al norte finca filial tres y área común libre; al sur Cecilia 
Barrantes Araya y Jorge González Alfaro; al este finca filial 
cinco y área común libre y al oeste Cecilial Barrantes Araya 
y finca filial tres. Mide: trescientos doce metros con noventa 
y siete decímetros cuadrados. Para tal efecto, se señalan las 
nueve horas treinta minutos del dieciséis de enero de dos 
mil veintitrés. De no haber postores, el segundo remate se 
efectuará a las nueve horas treinta minutos del veinticuatro 
de enero de dos mil veintitrés con la base de ciento setenta y 
nueve mil ochocientos ochenta y tres dólares con un centavos 
(75% de la base original) y de continuar sin oferentes, para el 
tercer remate se señalan las nueve horas treinta minutos del 
uno de febrero de dos mil veintitrés con la base de cincuenta 
y nueve mil novecientos sesenta y un dólares exactos (25% 
de la base original). Notas: Se les informa a las personas 
interesadas en participar en la almoneda que, en caso de 
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido 
a favor de este despacho. Publíquese este edicto por dos 
veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de 
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se 
remata por ordenarse así en Proceso Ejecución Hipotecaria 
de Banco BCT Sociedad Anónima contra Abraham Gerardo 
Retana Arce, El Amanecer de Gigraltar CR S. A., Sussan De 
Los Ángeles Jaubert Martínez. Expediente:21-010924-1158-
CJ.— Juzgado de Cobro de Heredia, hora y fecha de emisión: 
trece horas con cuarenta y uno minutos del veintinueve de 
agosto del dos mil veintidós.—Liseth Delgado Chavarría, 
Jueza Tramitadora.—( IN2022699494 ). 

En este Despacho, con una base de dos millones 
ochocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos ochenta y 
un colones exactos, libre de gravámenes y anotaciones; 
sáquese a remate el vehículo placa: BDX969, marca: 
Toyota, estilo: RAV 4 L, chasis: JTEGH20V730092545, 
capacidad: 5 personas, color: gris, año: 2003, combustible 
gasolina. Para tal efecto, se señalan las catorce horas 
quince minutos del diecisiete de enero de dos mil veintitrés. 
De no haber postores, el segundo remate, se efectuará a 
las catorce horas quince minutos del veinticinco de enero 
de dos mil veintitrés, con la base de dos millones ciento 
cuarenta y dos mil trescientos sesenta colones con setenta 
y cinco céntimos (75% de la base original), y de continuar 
sin oferentes, para el tercer remate, se señalan las catorce 
horas quince minutos del dos de febrero de dos mil veintitrés, 
con la base de setecientos catorce mil ciento veinte colones 
con veinticinco céntimos (25% de la base original). Notas: 
Se le informa a las personas interesadas en participar en 
la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, 
el mismo deberá ser emitido a favor de este Despacho. 
Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la 
primera publicación con un mínimo de cinco días de 
antelación a la fecha fijada para la subasta. Se remata por 
ordenarse así en proceso ejecución prendaria de Instacredit 
S. A. contra Carlos Andrés Verzola Alpízar. Expediente N° 
21-001074-1338-CJ.—Juzgado Tercero Especializado 
de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, 02 
de setiembre del año 2022.—Marvin Antonio Hernández 
Calderón, Juez/a Tramitador/a.—( IN2022699542 ).

En este Despacho, con una base de cuatro millones 
ochocientos veintidós colones con setenta y tres céntimos, 
libre de gravámenes hipotecarios, pero soportando 
servidumbre trasladada citas: 383-05689-01-0900-001, 
demanda abreviada citas: 800-713896-01-0001-001 y 
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demanda penal citas: 2021-716030-01-0001-001; sáquese 
a remate la finca del partido de Puntarenas, matrícula 
número 113621-000 la cual es terreno Lote 6 Terreno 
para construir. Situada en el distrito 4-San Rafael, cantón 
2-Esparza, de la provincia de Puntarenas. Colinda: al norte, 
calle pública con un frente de 15 metros 73 centímetros; 
al sur, Lote 60; al este, Lote 7 y al oeste, Lote 5. Mide: 
quinientos cincuenta y nueve metros con setenta y dos 
decímetros cuadrados. Para tal efecto, se señalan las 
siete horas treinta minutos del diez de enero del dos mil 
veintitrés. De no haber postores, el segundo remate, se 
efectuará a las siete horas treinta minutos del dieciocho de 
enero del dos mil veintitrés, con la base de tres millones 
seiscientos diecisiete colones con cinco céntimos (75% 
de la base original), y de continuar sin oferentes, para el 
tercer remate, se señalan las siete horas treinta minutos 
del veintiséis de enero del dos mil veintitrés, con la base 
de un millón doscientos cinco colones con sesenta y ocho 
céntimos (25% de la base original). Notas: Se le informa, a 
las personas interesadas en participar en la almoneda que, 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá 
ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este 
edicto por dos veces consecutivas, la primera publicación 
con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada 
para la subasta. Se remata por ordenarse así en proceso 
ejecución hipotecaria de Fundación Costa Rica Canadá 
contra Karolina Madrigal Ugarte. Expediente N° 22-002814-
1207-CJ.—Juzgado de Cobro de Puntarenas, hora y fecha 
de emisión: ocho horas con nueve minutos del quince de 
setiembre del dos mil veintidós.—Anny Hernández Monge, 
Juez/a Tramitador/a.—( IN2022699549 ).

En este Despacho, con una base de dos millones de 
colones exactos, libre de gravámenes hipotecarios, pero 
soportando camino ref:1148-238-002 citas: 289-01199-01-
0901-001; sáquese a remate la finca del partido de Alajuela, 
matrícula número trescientos noventa y un mil ochocientos 
dieciocho, derecho cero cero cero, la cual es terreno de 
solar. Situada en el distrito 4-Cirri Sur, cantón 6-Naranjo, 
de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, calle pública 
con 21,47 metros de frente; al sur, Rafael Arce Ugalde; al 
este, Rafael Castro Alpízar y al oeste, Freddy Arce Morera. 
Mide: Mil doscientos cincuenta y cuatro metros con setenta 
y cinco decímetros cuadrados Plano: A-0580988-1999. 
Para tal efecto, se señalan las quince horas cero minutos 
del diecinueve de enero de dos mil veintitrés. De no haber 
postores, el segundo remate se efectuará a las quince horas 
cero minutos del veintisiete de enero de dos mil veintitrés con 
la base de un millón quinientos mil colones exactos (75% de 
la base original) y de continuar sin oferentes, para el tercer 
remate se señalan las quince horas cero minutos del seis de 
febrero de dos mil veintitrés con la base de quinientos mil 
colones exactos (25% de la base original). Notas: Se le informa 
a las personas interesadas en participar en la almoneda que 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá 
ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto 
por dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución 
hipotecaria de Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda De Ahorro 
y Préstamo contra Eliam Alberto Arce Morera Expediente N° 
22-002958-1204- CJ.—Juzgado de Cobro de Grecia, hora 
y fecha de emisión: diecisiete horas con diecisiete minutos 
del veintidós de noviembre del dos mil veintidós.—Priscilla 
Vargas Rodríguez, Jueza Decisora.—( IN2022699552 ).

En este Despacho, con una base de trece millones 
novecientos veintidós mil colones exactos, libre de gravámenes 
hipotecarios, pero soportando reservas y restricciones citas: 
369-10469-01-0900-001; sáquese a remate la finca del 
partido de Puntarenas, matrícula número cincuenta y ocho 
mil cuatrocientos noventa y dos, derecho cero cero cero, la 
cual es terreno lote B, terreno para construir con una casa y 

huerta. Situada: en el distrito 03 San Isidro, cantón 04 Montes 
de Oro, de la provincia de Puntarenas. Colinda: al norte, 
Carlos Alberto Morales Setena; al sur, calle pública; al este, 
Cecilia Hernández Castro, y al oeste, Helen Núñez Artavia. 
Mide: doscientos setenta y cinco metros con veintidós 
decímetros cuadrados. Para tal efecto, se señalan las ocho 
horas cero minutos del diez de enero de dos mil veintitrés. 
De no haber postores, el segundo remate, se efectuará a 
las ocho horas cero minutos del dieciocho de enero de dos 
mil veintitrés, con la base de diez millones cuatrocientos 
cuarenta y un mil quinientos colones exactos (75% de la 
base original), y de continuar sin oferentes, para el tercer 
remate, se señalan las ocho horas cero minutos del veintiséis 
de enero de dos mil veintitrés, con la base de tres millones 
cuatrocientos ochenta mil quinientos colones exactos (25% 
de la base original). Notas: Se le informa a las personas 
interesadas en participar en la almoneda que, en caso de 
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido 
a favor de este Despacho. Publíquese este edicto por dos 
veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de 
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se 
remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria 
de Grupo Mutual Alajuela la Vivienda contra Ligia María de 
los Ángeles Sánchez Arce. Expediente N° 22-003014-1207-
CJ.—Juzgado de Cobro de Puntarenas, hora y fecha de 
emisión: once horas con nueve minutos del veintiuno de 
setiembre del dos mil veintidós.—Douglas Quesada Zamora, 
Juez Decisor.—( IN2022699553 ).

En este Despacho, con una base de diecisiete mil quinientos 
noventa y cuatro dólares con sesenta y seis centavos, libre 
de gravámenes y anotaciones; sáquese a remate el vehículo 
placa: MBZ161, marca: Kia, estilo: Rio, categoría: automóvil, 
capacidad: 5 personas, carrocería: Sedan 4 puertas Hatchback, 
número chasis y vin: 3KPA351CBJE011852, año fabricación: 
2018, color: blanco, número de motor: G4FGHE006482, 
cilindrada: 1591 C.C, combustible: gasolina. Para tal efecto, 
se señalan las diez horas veinte minutos del once de enero de 
dos mil veintitrés. De no haber postores, el segundo remate, se 
efectuará a las diez horas veinte minutos del diecinueve de enero 
de dos mil veintitrés, con la base de trece mil ciento noventa y 
cinco dólares con noventa y nueve centavos (75% de la base 
original), y de continuar sin oferentes, para el tercer remate, se 
señalan las diez horas veinte minutos del veintisiete de enero 
de dos mil veintitrés, con la base de cuatro mil trescientos 
noventa y ocho dólares con sesenta y seis centavos (25% 
de la base original). Notas: Se les informa a las personas 
interesadas en participar en la almoneda que, en caso de 
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido 
a favor de este Despacho. Publíquese este edicto por dos 
veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de 
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. 
Se remata por ordenarse así en proceso ejecución prendaria 
de Banco Davivienda Costa Rica S. A. contra Armando Sevilla 
Rojas. Expediente N° 19-006363-1170-CJ.—Juzgado Segundo 
Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial de San 
José, 26 de agosto del año 2022.—María del Carmen Vargas 
González, Jueza Decisora.—( IN2022699564 ).

En este Despacho, con una base de dos millones de 
colones exactos, libre de gravámenes hipotecarios, pero 
soportando reservas de ley de aguas y ley de caminos públicos 
citas: 317-14967-01-0003-001; sáquese a remate la finca del 
partido de Guanacaste, matrícula número 223851-000, la 
cual es terreno para construir. Situada en el distrito 1-Liberia, 
cantón 1-Liberia, de la provincia de Guanacaste. Colinda: al 
norte, calle pública; al sur, Tatiana, Roland y José Alberto, 
todos Darcia Fernández; al este, Tatiana, Roland y José 
Alberto, todos Darcia Fernandez, y al oeste, Tatiana, Roland 
y José Alberto, todos Darcia Fernández. Mide: trescientos 
veintiún metros cuadrados Plano: G-1924166-2016. Para tal 
efecto, se señalan las diez horas treinta minutos del dieciséis 
de enero del dos mil veintitrés. De no haber postores, el 
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segundo remate, se efectuará a las diez horas treinta minutos 
del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, con la base 
de un millón quinientos mil colones exactos (75% de la base 
original), y de continuar sin oferentes, para el tercer remate 
se señalan las diez horas treinta minutos del uno de febrero 
del dos mil veintitrés, con la base de quinientos mil colones 
exactos (25% de la base original). Notas: Se les informa a 
las personas interesadas en participar en la almoneda que, 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá 
ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto 
por dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución 
hipotecaria de Proyectos Propiedades e Inversiones Don 
Belfort Sociedad Anónima contra Harol Miguel Acevedo 
Bonilla. Expediente N° 20-001671-1205-CJ.—Juzgado de 
Cobro del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, hora 
y fecha de emisión: dieciséis horas con veinticinco minutos 
del veintisiete de octubre del dos mil veintidós.—Rolando 
Valverde Calvo, Juez Decisor.—( IN2022699566 ).

En este despacho, con una base de dos millones de 
colones exactos, libre de gravámenes y anotaciones; sáquese 
a remate la finca del partido de guanacaste, matrícula número 
ciento veintidós mil seiscientos cuarenta y cuatro, derecho cero 
cero cero, la cual es terreno para construir. Lote 2. Situada en 
el distrito 1-Las Juntas, cantón 7-Abangares, de la provincia de 
Guanacaste. Colinda: al norte, calle pública; al sur calle pública; 
al este, Norman Gómez Gómez y al oeste, Jorge Coto Moraga. 
Mide: Doscientos dos metros cuadrados. Plano: G-0404613-
1997. Identificador predial: 507010122644. Para tal efecto, se 
señalan las trece horas treinta minutos del once de enero de 
dos mil veintitrés. De no haber postores, el segundo remate se 
efectuará a las trece horas treinta minutos del diecinueve de 
enero de dos mil veintitrés con la base de un millón quinientos 
mil colones exactos (75% de la base original) y de continuar sin 
oferentes, para el tercer remate se señalan las trece horas treinta 
minutos del veintisiete de enero de dos mil veintitrés con la base 
de quinientos mil colones exactos (25% de la base original). 
Notas: se le informa a las personas interesadas en participar en 
la almoneda que en caso de pagar con cheque certificado, el 
mismo deberá ser emitido a favor de este despacho. Publíquese 
este edicto por dos veces consecutivas, la primera publicación 
con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para 
la subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución 
hipotecaria de Inversiones Fancibel Q.M. S.A. contra Flor Dely 
de Los Ángeles Ramírez López. Expediente N° 20-004525-
1205-CJ.—Juzgado de Cobro del Primer Circuito Judicial de 
Guanacaste, hora y fecha de emisión: doce horas con dieciocho 
minutos del doce de octubre del dos mil veintidós.—Lic. Rolando 
Valverde Calvo, Juez Decisor.—( IN2022699567 ).

En este Despacho, con una base de treinta y dos 
millones quinientos mil colones exactos, libre de gravámenes 
hipotecarios y anotaciones; sáquese a remate la finca del 
partido de San José, matrícula número 90371, derecho 005-
006, la cual es terreno: naturaleza: terreno para construir 
con una casa. Situada: en el distrito 1-San Pedro, cantón 
15-Montes de Oca, de la provincia de San José. Colinda: al 
norte, Belén Solera Valverde; al sur, Eduardo Vargas Acosta; 
al este, Elena Vargas Ugalde, y al oeste, calle pública. Mide: 
ciento treinta y ocho metros cuadrados. Para tal efecto, se 
señalan las diez horas cero minutos del diecisiete de abril de 
dos mil veintitrés. De no haber postores, el segundo remate, 
se efectuará a las diez horas cero minutos del veinticinco 
de abril de dos mil veintitrés, con la base de veinticuatro 
millones trescientos setenta y cinco mil colones exactos 
(75% de la base original), y de continuar sin oferentes, para 
el tercer remate, se señalan las diez horas cero minutos 
del cuatro de mayo de dos mil veintitrés, con la base de 
ocho millones ciento veinticinco mil colones exactos (25% 
de la base original). Notas: Se les informa a las personas 
interesadas en participar en la almoneda que, en caso de 

pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido 
a favor de este Despacho. Publíquese este edicto por dos 
veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de 
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se 
remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria 
de Banco de Costa Rica contra Marta Inés Carrascal Orozco, 
Paula Andrea Pino Carrascal. Expediente N° 22-001467-
1765-CJ.—Juzgado Especializado de Cobro del Segundo 
Circuito Judicial de San José, Sección Tercera, 05 de 
agosto del año 2022.—Lic. Wilkko Adred Retana Álvarez, 
Juez/a Tramitador/a.—( IN2022699568 ).

En este Despacho, con una base de trece millones 
seiscientos veintidós mil trescientos noventa y dos colones 
con sesenta y cinco céntimos, libre de gravámenes 
hipotecarios, pero soportando servidumbre trasladada 
citas: 303-21885-01-0901-003; sáquese a remate la finca 
del partido de Cartago, matrícula número 198904, derecho 
000, la cual es lote 14, terreno para construir. Situada: en el 
distrito 1-San Rafael, cantón 7-Oreamuno, provincia Cartago. 
Colinda: al norte, lote 19; al sur, terreno destinado a calle 
pública con 12 metros; al este, lote 15, y al oeste, lote 13. 
Mide: doscientos cuarenta metros cuadrados. Para tal efecto, 
se señalan las 15:00 31/01/2023. De no haber postores, el 
segundo remate, se efectuará a las 15:00 08/02/2023, con 
la base de diez millones doscientos dieciséis mil setecientos 
noventa y cuatro colones con cuarenta y ocho céntimos (75% 
de la base original), y de continuar sin oferentes, para el 
tercer remate, se señalan las 15:00 16/02/2023, con la base 
de tres millones cuatrocientos cinco mil quinientos noventa 
y ocho colones con dieciséis céntimos (25% de la base 
original). Notas: Se les informa a las personas interesadas 
en participar en la almoneda que, en caso de pagar con 
cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a favor 
de este Despacho. Publíquese este edicto por dos veces 
consecutivas, la primera publicación con un mínimo de cinco 
días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se remata 
por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco 
Nacional de Costa Rica contra José Pablo Astorga Alvarado 
y Martina Alvarado Calderón. Expediente N° 22-004765-
1164-CJ.—Juzgado Especializado de Cobro de Cartago, 
28 de setiembre del año 2022.—Lic. Rigoberto Alfaro Zúñiga, 
Juez.—( IN2022699570 ).

En este despacho, con una base de veinticuatro 
millones colones exactos, libre de gravámenes y anotaciones; 
sáquese a remate la finca del partido de Cartago, matrícula 
número 54854-000, la cual es terreno inculto. Situada en 
el distrito 4-San Rafael, cantón 3-La Unión, de la provincia 
de Cartago finca se encuentra en zona catastrada. Colinda: 
al norte, con resto; al sur, Miguel Sanabria; al este, Miguel 
Sanabria y al oeste, con calle pública. Mide: Trescientos 
ochenta y ocho metros cuadrados. Para tal efecto, se 
señalan las ocho horas cero minutos del nueve de febrero de 
dos mil veintitrés. De no haber postores, el segundo remate 
se efectuará a las ocho horas cero minutos del veintiuno 
de febrero de dos mil veintitrés con la base de dieciocho 
millones colones exactos (75% de la base original) y de 
continuar sin oferentes, para el tercer remate se señalan 
las ocho horas cero minutos del tres de marzo de dos mil 
veintitrés con la base de seis millones colones exactos (25% 
de la base original). Notas: Se les informa a las personas 
interesadas en participar en la almoneda que, en caso de 
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido 
a favor de este despacho. Publíquese este edicto por dos 
veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de 
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se 
remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria 
de Rubrica La Rana Dorada de Occidente S. A. contra Carlos 
Enrique del Carmen Sancho Villalobos. Expediente N° 22-
006403-1164-CJ.—Juzgado Especializado de Cobro de 
Cartago, 27 de octubre del año 2022.—Lic. Víctor Obando 
Rivera, Juez Tramitador.—( IN2022699581 ).
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En este Despacho, con una base de diecisiete mil 
ochocientos cincuenta y cuatro dólares con setenta y cuatro 
centavos, libre de gravámenes prendarios, pero soportando 
denuncia penal, ci tas: tomo 800, asiento 482736, 
secuencia 001; sáquese a remate el vehículo: CL 305300, 
marca: Isuzu, estilo: D Max LS, año: 2018, categoría: 
carga liviana, carrocería: camioneta Pick Up, caja abierta, 
o Campu, capacidad: cinco pasajeros, color: gris, tracción: 
cuatro por cuatro, chasis número: MPATFS85JJT001189, 
motor marca: Isuzu, número: 4JJ1RS3895, cilindrada: 
tres mil centímetros cúbicos, cilindro: cuatro, combustible: 
diesel. Para tal efecto, se señalan las catorce horas treinta 
minutos del diez de enero de dos mil veintitrés. De no haber 
postores, el segundo remate, se efectuará a las catorce 
horas treinta minutos del dieciocho de enero de dos mil 
veintitrés, con la base de trece mil trescientos noventa y un 
dólares con seis centavos (75% de la base original), y de 
continuar sin oferentes, para el tercer remate, se señalan 
las catorce horas treinta minutos del veintiséis de enero de 
dos mil veintitrés, con la base de cuatro mil cuatrocientos 
sesenta y tres dólares con sesenta y nueve centavos (25% 
de la base original). Notas: Se les informa a las personas 
interesadas en participar en la almoneda que, en caso 
de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser 
emitido a favor de este Despacho. Publíquese este edicto 
por dos veces consecutivas, la primera publicación con 
un mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada 
para la subasta. Se remata por ordenarse así en proceso 
ejecución prendaria de Gestionadora de Créditos del SJ S. 
A. contra Ely Damián Hernández Ortega. Expediente N° 19-
002550-1206-CJ.—Juzgado de Cobro del Primer Circuito 
Judicial de Guanacaste, hora y fecha de emisión: catorce 
horas con treinta y dos minutos del veintiocho de noviembre 
del dos mil veintidós.—Luis Alberto Pineda Alvarado, Juez 
Decisor.—( IN2022699619 ).

En este Despacho, con una base de ciento cinco 
millones ciento catorce mil ciento sesenta y cinco colones con 
ochenta céntimos, libre de gravámenes hipotecarios, pero 
soportando servidumbre trasladada citas: 400-02657-01-
0900-001, obligaciones ref.: 393699-000 citas: 400-02657-
01-0914-001, prohibiciones ref.: 393699-000 citas: 400-
02657-01-0928-001; sáquese a remate la finca del partido 
de San José, matrícula número 27376-F-000, derecho 
cero cero cero, la cual es terreno finca filial individualizada 
número dos terreno plano totalmente construido destinado 
a uso habitacional. Situada: en el distrito 3-Sánchez, cantón 
18-Curridabat, de la provincia de San José. Colinda: al 
norte, finca filial individualizada número uno; al sur, pared 
interna; al este, pared interna, y al oeste, zona verde. 
Mide: doscientos cincuenta y dos metros con ochenta y 
tres decímetros cuadrados. Para tal efecto, se señalan las 
once horas treinta minutos del dieciséis de enero de dos 
mil veintitrés. De no haber postores, el segundo remate, se 
efectuará a las once horas treinta minutos del veinticuatro 
de enero de dos mil veintitrés, con la base de setenta y 
ocho millones ochocientos treinta y cinco mil seiscientos 
veinticuatro colones con treinta y cinco céntimos (75% 
de la base original), y de continuar sin oferentes, para el 
tercer remate, se señalan las once horas treinta minutos 
del primero de febrero de dos mil veintitrés, con la base de 
veintiséis millones doscientos setenta y ocho mil quinientos 
cuarenta y un colones con cuarenta y cinco céntimos (25% 
de la base original). Notas: Se le informa a las personas 
interesadas en participar en la almoneda que, en caso de 
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido 
a favor de este Despacho. Publíquese este edicto por dos 
veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo 
de cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. 
Se remata por ordenarse así en proceso monitorio dinerario 
de Burgos Sáenz Producciones S. A. contra Catalina Royale 
S. A., Manuel Lachner Victory. Expediente N° 20-017492-
1044-CJ. Previo a realizar la publicación del edicto, deberá 

la parte actora de verificar los datos del mismo, en caso de 
existir algún error lo comunicará al despacho de inmediato 
para su corrección.—Juzgado Primero Especializado 
de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, 22 
de noviembre del año 2022.—Yessenia Brenes González, 
Juez/a Decisor/a.—( IN2022699620 ).

En este Despacho, con una base de cuarenta millones 
de colones exactos, libre de gravámenes hipotecarios, pero 
soportando adjudicación de finca (juicio ordinario o penal) 
bajo las citas: 2018-304106-001; sáquese a remate la finca 
del partido de San José, matrícula número 262389-001, 002, 
003, la cual es terreno para construir. Situada: en el distrito 
5-San Antonio, cantón 3-Desamparados, de la provincia de 
San José. Colinda: al norte, Marta Polini Castro; al sur, Jaime 
Chavarría Mesén; al este, Edwin Mora Morales, y al oeste, 
Claudio Murillo Navarro, Sociedad 10 de Febrero de 1933 S. A. 
en medio calle pública. Mide: mil seiscientos doce metros con 
cuarenta y nueve decímetros cuadrados. Plano: SJ-0284521-
1977. Para tal efecto, se señalan las nueve horas cuarenta 
y cinco minutos del dieciocho de enero de dos mil veintitrés. 
De no haber postores, el segundo remate, se efectuará a las 
nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de enero 
de dos mil veintitrés, con la base de treinta millones de 
colones exactos (75% de la base original), y de continuar 
sin oferentes, para el tercer remate, se señalan las nueve 
horas cuarenta y cinco minutos del tres de febrero de dos 
mil veintitrés, con la base de diez millones de colones 
exactos (25% de la base original). Notas: Se le informa 
a las personas interesadas en participar en la almoneda 
que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo 
deberá ser emitido a favor de este Despacho. Publíquese 
este edicto por dos veces consecutivas, la primera 
publicación con un mínimo de cinco días de antelación a la 
fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así 
en proceso ejecución hipotecaria de Inversiones Sacha S 
CH S. A. contra Martín Mata Herrera, Luis Alberto Delgado 
Fernández, Mariano Alberto Ureña Ureña. Expediente N° 
19-012956-1338-CJ.—Juzgado Tercero Especializado 
de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, 05 
de setiembre del año 2022.—Licda. Mayra Vanessa Guillén 
Rodríguez, Jueza.—( IN2022699646 ).

En este Despacho, con una base de ¢ siete millones 
quinientos mil colones, libre de gravámenes hipotecarios, 
pero soportando condic. y reserv. ref.: OOOOOOOOOIDA 
citas: 399-02790-01-0959-004; sáquese a remate la finca del 
partido de Puntarenas, matrícula número 203886, derecho 
000, la cual es terreno con una casa y patio. Situada: en el 
distrito tercero Potrero Grande, cantón tercero Buenos Aires, 
de la provincia de Puntarenas. Colinda: al norte, calle pública 
de 14 metros de ancho; al sur, Isidro Chinchilla Garro; al este, 
Isidro Chinchilla Garro, y al oeste, Irma Esquivel Vargas. Mide: 
trescientos setenta y cinco metros con cuarenta y cuatro 
decímetros cuadrados metros cuadrados. Para tal efecto, se 
señalan las diez horas del trece de enero del dos mil veintitrés. 
De no haber postores, el segundo remate, se efectuará a las 
diez horas del veintisiete de enero del dos mil veintitrés, con la 
base de (75% de la base original ¢ cinco millones seiscientos 
veinticinco mil colones), y de continuar sin oferentes, para el 
tercer remate, se señalan las diez horas del diez de febrero 
del dos mil veintitrés, con la base de (25% de la base original 
¢ un millón ochocientos setenta y cinco mil colones). Notas: 
Se le informa a las personas interesadas en participar en 
la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, 
el mismo deberá ser emitido a favor de este Despacho. 
Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la primera 
publicación con un mínimo de cinco días de antelación a 
la fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse 
así en proceso ejecución prendaria hipotecaria de Instituto 
de Desarrollo Rural, contra Maynor Chinchilla Esquivel y 
Narciso Aguilar Agüero. Expediente N° 21-000024-1555-
AG. “De conformidad con la circular N° 67-09 emitida por la 
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Secretaría de la Corte el 22 de junio de 2009, se le comunica 
que en virtud del principio de gratuidad que rige esta materia, 
la publicación está exenta de todo pago de derechos”.—
Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia 
Agraria), 07 de noviembre del año 2022.—Lic. Jean Carlos 
Céspedes Mora, Juez Decisor.—O. C. N° 364-12-2021C.—
Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022699668 ).

En este Despacho, con una base de diez mil ciento 
cuarenta y nueve dólares con once centavos, libre de 
gravámenes y anotaciones; sáquese a remate el vehículo 
placas: DCM021, marca: Kia, estilo: Rio, categoría: automóvil, 
capacidad: 5 personas, serie: KNADM411AH6679654, 
carrocería: Sedan 4 puertas, color: blanco, año fabricación: 
2017, N° motor: G4LAGP004939, cilindrada: 1248 C.C., 
combustible: gasolina. Para tal efecto, se señalan las catorce 
horas diez minutos del seis de febrero de dos mil veintitrés. 
De no haber postores, el segundo remate, se efectuará a las 
catorce horas diez minutos del catorce de febrero de dos mil 
veintitrés, con la base de siete mil seiscientos once dólares 
con ochenta y tres centavos (75% de la base original), y de 
continuar sin oferentes, para el tercer remate, se señalan 
las catorce horas diez minutos del veintidós de febrero de 
dos mil veintitrés, con la base de dos mil quinientos treinta 
y siete dólares con veintisiete centavos (25% de la base 
original). Notas: Se le informa a las personas interesadas 
en participar en la almoneda que, en caso de pagar con 
cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a favor 
de este Despacho. Publíquese este edicto por dos veces 
consecutivas, la primera publicación con un mínimo de 
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se 
remata por ordenarse así en proceso ejecución prendaria de 
Banco Lafise S. A. contra Roinel Vargas Blanco. Expediente 
N° 20-011818-1170-CJ.—Juzgado Segundo Especializado 
de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, 08 
de noviembre del año 2022.—María del Carmen Vargas 
González, Jueza Decisora.—( IN2022699679 ).

En este Despacho, con una base de ciento cuatro 
mil doscientos dólares con diecinueve centavos, libre de 
gravámenes hipotecarios, pero soportando servidumbre 
trasladada citas: 217-00842-01-0901-001, servidumbre de 
acueducto y de paso de a y a citas: 569-03232-01-0001-001; 
sáquese a remate la finca del partido de Heredia, matrícula 
número 51841-F, derecho 000, la cual es terreno finca filial 
primaria individualizada cuarenta y seis terreno apto para 
la construcción que se destinara a uso habitacional, en el 
cual no se podrá construir más de dos plantas. Situada en 
el distrito 1-San Pablo, cantón 9-San Pablo, de la provincia 
de Heredia. Colinda: al norte, finca filial cuarenta y siete; 
al sur, finca filial cuarenta y cinco; al este, Antonio, Martha 
María, Ligia Teresa, Víctor Hugo De Jesús y Mario todos 
González Vindas, y al oeste, acceso vehicular con un frente 
de diez metros lineales. Mide: doscientos veintiséis metros 
con sesenta y seis decímetros cuadrados. Para tal efecto, se 
señalan las ocho horas quince minutos del dieciocho de abril 
de dos mil veintitrés. De no haber postores, el segundo remate 
se efectuará a las ocho horas quince minutos del veintiséis de 
abril de dos mil veintitrés con la base de setenta y ocho mil 
ciento cincuenta dólares con catorce centavos (75% de la base 
original), y de continuar sin oferentes, para el tercer remate, 
se señalan las ocho horas quince minutos del cinco de mayo 
de dos mil veintitrés con la base de veintiséis mil cincuenta 
dólares con cinco centavos (25% de la base original). Notas: 
Se le informa, a las personas interesadas en participar en 
la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, 
el mismo deberá ser emitido a favor de este despacho. 
Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la primera 
publicación con un mínimo de cinco días de antelación a la 
fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así en 
proceso ejecución hipotecaria de Scotiabank de Costa Rica 
S. A. contra Bahía de Fuego Sociedad Anónima, Jorge Fredy 
Chacón Villalobos. Expediente N° 22-005279-1158-CJ.—

Juzgado de Cobro de Heredia, hora y fecha de emisión: 
catorce horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de 
noviembre del dos mil veintidós.—Liseth Delgado Chavarría, 
Jueza Tramitadora.—( IN2022699680 ).

En este Despacho, con una base de catorce mil 
quinientos treinta y siete dólares con diecisiete centavos, libre 
de gravámenes y anotaciones; sáquese a remate el vehículo: 
BKJ587, marca: Hyundai, estilo: I20 GL, categoría: automóvil, 
capacidad: 5 personas, serie: MALBM51BAGM169347, 
carrocería: Sedan 4 puertas Hatchback, tracción: 4x2, 
número chasis: MALBM51BAGM169347, año fabricación: 
2016, color: gris, vin: MALBM51BAGM169347, N° motor: 
G4LAFM832054, cilindrada: 1200 C.C, combustible: gasolina. 
Para tal efecto, se señalan las quince horas cero minutos 
del dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. De no haber 
postores, el segundo remate, se efectuará a las quince horas 
cero minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, 
con la base de diez mil novecientos dos dólares con ochenta 
y siete centavos (75% de la base original), y de continuar sin 
oferentes, para el tercer remate, se señalan las quince horas 
cero minutos del doce de abril de dos mil veintitrés, con la base 
de tres mil seiscientos treinta y cuatro dólares con veintinueve 
centavos (25% de la base original). Notas: Se le informa a 
las personas interesadas en participar en la almoneda que, 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá 
ser emitido a favor de este Despacho. Publíquese este edicto 
por dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución 
prendaria de Banco General (Costa Rica) Sociedad Anónima 
contra Mario Alberto Zúñiga Solano. Expediente N° 21-
005375-1164-CJ.—Juzgado Especializado de Cobro de 
Cartago, 29 de noviembre del año 2022.—Sabina Hidalgo 
Ruiz, Jueza Tramitadora.—( IN2022699682 ).

En este Despacho, con una base de doce mil 
treinta y cinco dólares con treinta y tres centavos, libre de 
gravámenes y anotaciones; sáquese a remate el vehículo: 
BSJ063, marca: Chevrolet, estilo: Beat LT, capacidad: 5 
personas, año: 2019, VIN: MA6CG6DXKT065336, color: gris, 
motor: B12D1Z2190368HN7X0305, cilindrada: 1200 C.C., 
combustible: gasolina. Para tal efecto, se señalan las catorce 
horas cero minutos del trece de febrero de dos mil veintitrés. 
De no haber postores, el segundo remate, se efectuará a 
las catorce horas cero minutos del veintiuno de febrero de 
dos mil veintitrés, con la base de nueve mil veintiséis dólares 
con cincuenta centavos (75% de la base original), y de 
continuar sin oferentes, para el tercer remate, se señalan 
las catorce horas cero minutos del primero de marzo de 
dos mil veintitrés, con la base de tres mil ocho dólares con 
ochenta y tres centavos (25% de la base original). Notas: 
Se le informa a las personas interesadas en participar en 
la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, 
el mismo deberá ser emitido a favor de este Despacho. 
Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la 
primera publicación con un mínimo de cinco días de 
antelación a la fecha fijada para la subasta. Se remata por 
ordenarse así en proceso ejecución prendaria de Banco BAC 
San José S. A. contra Katherine Álvarez Vargas. Expediente 
N° 22-001768-1200-CJ.—Juzgado de Cobro del Primer 
Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón), hora 
y fecha de emisión: siete horas con veintiséis minutos del 
veintidós de noviembre del dos mil veintidós.—Eileen Chaves 
Mora, Jueza Tramitadora.—( IN2022699684 ).

En este Despacho, con una base de dos mil 
ochocientos cuarenta y ocho dólares con setenta y dos 
centavos moneda en curso legal de los estados unidos 
de norteamericana, libre de gravámenes y anotaciones; 
sáquese a remate el vehículo JCD760 Marca: Hyundai Estilo: 
Accent GL, categoría: automóvil, capacidad: 5 personas, 
serie: KMHCT41BEHU248842, carrocería: Sedan 4 puertas, 
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número chasis: KMHCT41BEHU248842, año fabricación: 
2017 color: gris VIN: KMHCT41BEHU248842. Para tal efecto 
se señalan las nueve horas treinta minutos del dieciséis de 
mayo del dos mil veintitrés. De no haber postores, el segundo 
remate, se efectuará a las nueve horas treinta minutos del 
veinticuatro de mayo del dos mil veintitrés, con la base de 
dos mil ciento treinta y seis dólares con cincuenta y cuatro 
centavos moneda en curso legal de los estados unidos de 
norteamericana (75% de la base original), y de continuar sin 
oferentes, para el tercer remate, se señalan las nueve horas 
treinta minutos del uno de junio de dos mil veintitrés, con la base 
de setecientos doce dólares con dieciocho centavos moneda 
en curso legal de los estados unidos de norteamericana (25% 
de la base original). Notas: Se le informa, a las personas 
interesadas en participar en la almoneda que, en caso de 
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido 
a favor de este despacho. Publíquese este edicto por dos 
veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de 
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. 
Se remata por ordenarse así en proceso ejecución prendaria 
de Scotiabank de Costa Rica S. A. contra Jacqueline de Los 
Ángeles Solano Solano. Expediente N° 22-006019-1207-
CJ.—Juzgado de Cobro de Puntarenas, hora y fecha de 
emisión: catorce horas con veintitrés minutos del veintiocho 
de noviembre del dos mil veintidós.—Anny Hernández 
Monge, Jueza Tramitadora.—( IN2022699685 ).

En este Despacho, con una base de catorce mil 
seiscientos once dólares con cincuenta y ocho centavos, 
libre de gravámenes y anotaciones; sáquese a remate el 
vehículo Placa: BDK475, Marca: Volkswagen, Estilo: Tiguan, 
Categoría: Automóvil, Capacidad: 5 personas, Año: 2013, 
Color: Plateado, Vin: WVGZZZ5NZDW521077, Cilindrada: 
1984 c.c., N° Motor: CAW151861. Para tal efecto se señalan 
las once horas cero minutos del veinte de enero de dos 
mil veintitrés. De no haber postores, el segundo remate se 
efectuará a las once horas cero minutos del treinta de enero 
de dos mil veintitrés con la base de diez mil novecientos 
cincuenta y ocho dólares con sesenta y ocho centavos 
(75% de la base original) y de continuar sin oferentes, para 
el tercer remate se señalan las once horas cero minutos del 
siete de febrero de dos mil veintitrés con la base de tres mil 
seiscientos cincuenta y dos dólares con ochenta y nueve 
centavos (25% de la base original). Notas: Se le informa a 
las personas interesadas en participar en la almoneda que 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá 
ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto 
por dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución 
prendaria de Banco Promerica de Costa Rica S. A. contra 
Allan Mauricio Muñoz Vives. Expediente N° 21-008031-
1170-CJ.—Juzgado Segundo Especializado de Cobro del 
Primer Circuito Judicial de San José, 06 de noviembre 
del año 2022.—Licda. Heilim María Badilla Alvarado, Jueza 
Decisora.—( IN2022699748 ).

En este Despacho, con una base de cuatro millones once 
mil colones exactos, libre de gravámenes prendarios, pero 
soportando infracciones/colisiones sumaria N° 16-006043-
0174-TR del Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito Judicial 
de San José; sáquese a remate el vehículo placas número: 
BFQ405, marca: Hyundai, estilo: Accent GL, categoría: 
automóvil, capacidad: 5 personas, año: 2002, color: rojo, vin: 
KMHCG45C32U354542, cilindrada: 1600 CC, combustible: 
gasolina. Para tal efecto, se señalan las catorce horas quince 
minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. De 
no haber postores, el segundo remate, se efectuará a las 
catorce horas quince minutos del ocho de marzo de dos mil 
veintitrés, con la base de tres millones ocho mil doscientos 
cincuenta colones exactos (75% de la base original), y de 
continuar sin oferentes, para el tercer remate, se señalan las 
catorce horas quince minutos del dieciséis de marzo de dos 

mil veintitrés con la base de un millón dos mil setecientos 
cincuenta colones exactos (25% de la base original). Notas: 
Se le informa a las personas interesadas en participar en 
la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, 
el mismo deberá ser emitido a favor de este Despacho. 
Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la primera 
publicación con un mínimo de cinco días de antelación a la 
fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así 
en proceso ejecución prendaria de Marcos Ramón Rodríguez 
Bolaños contra Ansel Alberto Murillo Saborío. Expediente N° 
15-046880-1338-CJ.—Juzgado Tercero Especializado de 
Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, 02 de 
noviembre del año 2022.—Lic. Verny Gustavo Arias Vega, 
Juez/a Tramitador/a.—( IN2022699750 ).

En este Despacho, con una base de siete millones 
cuatrocientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y tres 
colones con treinta y tres céntimos, libre de gravámenes 
hipotecarios, pero soportando reservas y restricciones citas: 
349-04378-01-0900-001; sáquese a remate la finca del 
partido de Limón, matrícula número ciento sesenta y cuatro 
mil ochocientos veintidós, derecho cero cero cero, la cual 
es terreno pasto. Situada: en el distrito 1-Guápiles, cantón 
2-Pococí, de la provincia de Limón. Colinda: al norte, Carlos 
Luis Avendaño Bolaños; al sur, calle pública con un frente de 
9 metros con 91 centímetros lineales; al este, Cecilia Trejos 
Morales, y al oeste, José Calderón Vargas. Mide: doscientos 
siete metros con cincuenta y dos decímetros cuadrados. Plano: 
L-0601659-1999. Para tal efecto, se señalan las dieciséis 
horas cero minutos del nueve de enero de dos mil veintitrés. 
De no haber postores, el segundo remate, se efectuará a las 
dieciséis horas cero minutos del diecisiete de enero de dos 
mil veintitrés, con la base de cinco millones seiscientos dos 
mil ciento ochenta y siete colones con cincuenta céntimos 
(75% de la base original), y de continuar sin oferentes, para 
el tercer remate, se señalan las dieciséis horas cero minutos 
del veinticinco de enero de dos mil veintitrés, con la base de 
un millón ochocientos sesenta y siete mil trescientos noventa 
y cinco colones con ochenta y tres céntimos (25% de la base 
original). Notas: Se le informa a las personas interesadas 
en participar en la almoneda que, en caso de pagar con 
cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a favor 
de este Despacho. Publíquese este edicto por dos veces 
consecutivas, la primera publicación con un mínimo de cinco 
días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se remata 
por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Sonia 
María Segura Muñoz contra Jorge Luis Porras Madrigal. 
Expediente N° 22-001377-1209-CJ.—Juzgado de Cobro de 
Pococí, 07 de octubre del año 2022.—Hazel Patricia Castillo 
Bolaños, Jueza.—( IN2022699752 ).

En este Despacho, con una base de veintiséis mil 
ciento cuarenta y dos dólares con cincuenta y seis centavos, 
libre de gravámenes y anotaciones; sáquese a remate el 
vehículo placas: CL-294712, marca: Toyota, estilo: Hilux, 
categoría: carga liviana, capacidad: 5 personas, año: 2017, 
color: rojo, carrocería: camioneta Pick-Up caja abierta o 
Cam-Pu, tracción: 4x4. Para tal efecto, se señalan las siete 
horas treinta minutos del trece de enero de dos mil veintitrés. 
De no haber postores, el segundo remate, se efectuará 
a las siete horas treinta minutos del veintitrés de enero de 
dos mil veintitrés, con la base de diecinueve mil seiscientos 
seis dólares con noventa y dos centavos (75% de la base 
original), y de continuar sin oferentes, para el tercer remate, 
se señalan las siete horas treinta minutos del treinta y uno de 
enero de dos mil veintitrés, con la base de seis mil quinientos 
treinta y cinco dólares con sesenta y cuatro centavos (25% 
de la base original). Notas: Se le informa a las personas 
interesadas en participar en la almoneda que, en caso de 
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido 
a favor de este Despacho. Publíquese este edicto por dos 
veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de 
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. 
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Se remata por ordenarse así en proceso ejecución prendaria 
de Financiera Cafsa S. A. contra Marco Vinicio Calvo Cortés. 
Expediente N° 18-021976-1170-CJ.—Juzgado de Cobro de 
Pococí, 08 de noviembre del año 2022.—Sugey Martínez 
Cano, Jueza Decisora.—( IN2022699756 ).

En la puerta exterior de este Despacho, Juzgado de 
Trabajo del Primer Circuito Judicial, Sección Segunda con la 
base de veinticinco mil colones, se ordena rematar un CPU 
marca Hsi, case color negro, Activo 05 02000063, con la base 
de veintisiete mil seiscientos colones, un Monitor Icd marca 
Aoc serie R-10 A4 4A 140904, Activo 05 02000058, con la 
base de doce mil quinientos colones, un Teclado Hsi, color 
gris con teclas color negro, serie 019080020611, con la base 
de cinco mil cuatrocientos colones, un Teléfono marca Cisko 
serie CCQ 171009 EX, Activo 0502000387, con la base de 
veintisiete mil seiscientos colones, un Monitor Aoc lcd color 
negro serie R-10 A4 4A 141081, Activo 0602000010, con la 
base de veintinueve mil seiscientos setenta colones, un 
Microondas color gris marca Telstar, Modelo TMD 2020 DQ, 
con la base de un millón trescientos cincuenta mil colones, 
una Impresora marca Ricoh, serie G716 M660540 blanca, 
Modelo Mp C 4504, con la base de cuarenta y seis mil colones, 
un Monitor blanco lcd marca Oac, serie ACTB 102001691 
modelo 215 LM 00017, Activo 0502000066, con la base de 
cincuenta y seis mil cuatrocientos colones, una Impresora Hp 
color negro serie VNB 3G 34755, Activo no legible, con la 
base de tres mil ochocientos cincuenta y ocho colones con 
noventa céntimos, un Teléfono marca Cisko serie CCQ 
170303 G3, Activo 05 02 000 328, con la base de setenta y 
seis mil trescientos cincuenta colones, una Computadora 
laptop marca Lenovo color negro, Serie 3365-4 XS S/N, con 
la base de dieciocho mil colones, un CPU marca Think color 
negro serie S10AASDL, 200 MJ-00ZTC6, Activo N° 
0502000422, con la base de cinco mil cuatrocientos colones, 
un Teléfono Cisko serie 4L000 GB00 488, Activo 0502000009, 
con la base de ciento veintisiete mil doscientos cincuenta 
colones, una Laptop Lenovo color negro serie 3254 AEVS/N.
Mp 178 EV12/08, Activo 0502000292, con la base de 
veinticinco mil quinientos colones, un Monitor Aoc color negro 
serie AFMBBOA 066640, Activo 0502000069, con la base de 
cinco mil cuatrocientos colones, un Teléfono Cisko, CCQ 
171009 FC, Activo 0502000384, con la base de veinticinco 
mil quinientos colones, un Monitor Aoc color negro serie AF 
BB8QA002887, Activo 050200000052, con la base de tres mil 
ochocientos cincuenta y ocho colones con noventa céntimos, 
un Teléfono Cisko color gris serie CBT 15470944, Activo 
0502000333, con la base de veintiocho mil quinientos colones, 
una Refrigeradora Telstar color blanco modelo TRS09500 
MD, Activo 0501000029, con la base de treinta y dos mil 
quinientos colones, un CPU Lenovo color negro, IS 3264 BY 
7MJ 26775, Activo 0502000316, con la base de nueve mil 
novecientos cuarenta y cinco colones, un Monitor Aoc color 
blanco serie ABOACO 100 4374, Activo 0502000126, con la 
base de cinco mil cuatrocientos colones, un Teléfono Cisko 
serie CBT 143700 VD, Activo 1002000003, con la base de 
cuarenta y seis mil colones, un Monitor Aoc color negro serie 
AFDB6 OA 002361, Activo 0502000252, con la base de cinco 
mil cuatrocientos colones, un Teléfono gris marca Cisko serie 
4LO00 NC18865, Activo 05020000059, con la base de treinta 
y siete mil ochocientos colones, una Máquina calculadora 
marca Casio serie 360BM38VA 135812 modelo DR-120tm, 
Activo no legible, con la base de cinco mil cuatrocientos 
colones, un Teléfono CisKo, CCQ 16521 8X, Activo 
0502000251, con la base de ciento diez mil colones, un 
Laptop color negro Dell serie 00154-122-107-218, Activo no 
legible, con la base de veintisiete mil seiscientos colones, un 
Monitor Aoc color negro lcd serie FXJD 31 A000822, Activo 
no legible, con la base de treinta y siete mil quinientos colones, 
una Calculadora+sumadora Casio color negro DR-120MT 
serie 360 BM 47 VA 174123, Sin número activo, con la base 
de sesenta y siete mil quinientos colones, una Refrigeradora 
color negro Frigidaire serie 40408773, Activo 0501000418, 

todos sin que consten como garantías mobiliarias, del 
propietario demandado Grupo Orosi Siglo XXI Sociedad 
Anónima, cédula jurídica N° 3101538331, Grupo Orosi 
Sociedad Anónima, cédula jurídica N° 3101316814, y 
Servicios de Obras Civiles del Este S. A., cédula jurídica N° 
3101662056. Para tal efecto se señalan las diez horas del 
seis de febrero del dos mil veintitrés. De no haber postores, 
para llevar a cabo el segundo remate, se señalan las diez 
horas del trece de febrero del dos mil veintitrés, con la base 
rebajada en un 25%, con la base de dieciocho mil setecientos 
cincuenta colones, se ordena rematar un CPU marca Hsi, 
case color negro, Activo 05 02000063, con la base de veinte 
mil setecientos colones, un Monitor Icd marca Aoc serie R-10 
A4 4A 140904, Activo 05 02000058, con la base de nueve mil 
trescientos setenta y cinco colones, un Teclado Hsi, color gris 
con teclas color negro, serie 019080020611, con la base de 
cuatro mil cincuenta colones, un Teléfono marca Cisko serie 
CCQ 171009 EX, Activo 0502000387, con la base de veinte 
mil setecientos colones, un Monitor Aoc lcd color negro serie 
R-10 A4 4A 141081, Activo 0602000010, con la base de 
veintidós mil doscientos cincuenta y dos colones con 
cincuenta céntimos, un Microondas color gris marca Telstar, 
Modelo TMD 2020 DQ, con la base de un millón doce mil 
doscientos cincuenta y dos colones con cincuenta céntimos, 
una Impresora marca Ricoh, serie G716 M660540 blanca, 
Modelo Mp C 4504, con la base de treinta y cuatro mil 
quinientos colones, un Monitor blanco lcd marca Oac, serie 
ACTB 102001691 modelo 215 LM 00017, Activo 0502000066, 
con la base de cuarenta y dos mil trescientos colones, una 
Impresora Hp color negro serie VNB 3G 34755, Activo no 
legible, con la base de dos mil ochocientos noventa y cuatro 
colones con dieciocho céntimos, un Teléfono marca Cisko 
serie CCQ 170303 G3, Activo 05 02 000 328, con la base de 
cincuenta y siete mil doscientos sesenta y dos colones con 
cincuenta céntimos, una Computadora laptop marca Lenovo 
color negro, Serie 3365-4 XS S/N, con la base de trece mil 
quinientos colones, un CPU marca Think color negro serie 
S10AASDL,200 MJ-00ZTC6, Activo Nº 0502000422, con la 
base de cuatro mil cincuenta colones, un Teléfono Cisko serie 
4L000 GB00 488, Activo 0502000009, con la base de noventa 
y cinco mil cuatrocientos treinta y siete colones con setenta 
céntimos, una Laptop Lenovo color negro serie 3254 AEVS/N.
Mp 178 EV12/08, Activo 0502000292, con la base de 
diecinueve mil ciento veinticinco colones, un Monitor Aoc 
color negro serie AFMBBOA 066640, Activo 0502000069, con 
la base de cuatro mil cincuenta colones, un Teléfono CisKo, 
CCQ 171009 FC, Activo 0502000384, con la base de 
diecinueve mil ciento veinticinco colones, un Monitor Aoc 
color negro serie AF BB8QA002887, Activo 050200000052, 
con la base de dos mil ochocientos noventa y cuatro colones 
con dieciocho céntimos, un Teléfono Cisko color gris serie 
CBT 15470944, Activo 0502000333, con la base de veintiún 
mil trescientos setenta y cinco colones, una Refrigeradora 
Telstar color blanco modelo TRS09500 MD, Activo 
0501000029, con la base de veinticuatro mil trescientos 
setenta y cinco colones, un CPU Lenovo color negro, IS 3264 
BY 7MJ 26775, Activo 0502000316, con la base de siete mil 
cuatrocientos cincuenta y ocho colones con setenta y cinco 
céntimos, un Monitor Aoc color blanco serie ABOACO 100 
4374, Activo 0502000126, con la base de cuatro mil cincuenta 
colones, un Teléfono Cisko serie CBT 143700 VD, Activo 
1002000003, con la base de treinta y cuatro mil quinientos 
colones, un Monitor Aoc color negro serie AFDB6 OA 002361, 
Activo 0502000252, con la base de cuatro mil cincuenta 
colones, un Teléfono gris marca Cisko serie 4LO00 NC18865, 
Activo 05020000059, con la base de veintiocho mil trescientos 
cincuenta colones, una Máquina calculadora marca Casio 
serie 360BM38VA 135812 modelo DR-120tm, Activo no 
legible, con la base de cuatro mil cincuenta colones, un 
Teléfono CisKo, CCQ 16521 8X, Activo 0502000251, con la 
base de ochenta y dos mil quinientos colones, un Laptop 
color negro Dell serie 00154-122-107-218, Activo no legible, 
con la base de veinte mil setecientos colones, un Monitor Aoc 
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color negro lcd serie FXJD 31 A000822, Activo no legible, con 
la base de veintiocho mil ciento veinticinco colones, una 
Calculadora+sumadora Casio color negro DR-120MT serie 
360 BM 47 VA 174123, Sin número activo, con la base de 
cincuenta mil seiscientos veinticinco colones, Refrigeradora 
color negro Frigidaire serie 40408773, Activo 0501000418, 
todos sin que consten como garantías mobiliarias, del 
propietario demandado Grupo Orosi Siglo XXI Sociedad 
Anónima, cédula jurídica N° 3101538331, Grupo Orosi 
Sociedad Anónima, cédula jurídica N° 3101316814 y Servicios 
de Obras Civiles del Este S. A., cédula jurídica N° 3101662056. 
De no apersonarse rematantes, para el tercer remate, se 
señalan las diez horas del veinte de febrero del dos mil 
veintitrés, en un 25% de las base original, con la base de seis 
mil doscientos cincuenta colones, se ordena rematar un CPU 
marca Hsi, case color negro, Activo 05 02000063, con la base 
de seis mil novecientos colones, un Monitor Icd marca Aoc 
serie R-10 A4 4A 140904, Activo 05 02000058, con la base de 
tres mil ciento veinticinco colones, un Teclado Hsi, color gris 
con teclas color negro, serie 019080020611, con la base de 
mil trescientos cincuenta colones, un Teléfono marca Cisko 
serie CCQ 171009 EX, Activo 0502000387, con la base de 
seis mil novecientos colones, un Monitor Aoc lcd color negro 
serie R-10 A4 4A 141081, Activo 0602000010, con la base de 
siete mil cuatrocientos diecisiete colones con cincuenta 
céntimos, un Microondas color gris marca Telstar, Modelo 
TMD 2020 DQ, con la base de trescientos treinta y siete mil 
quinientos colones, una Impresora marca Ricoh, serie G716 
M660540 blanca, Modelo Mp C 4504, con la base de once mil 
quinientos colones, un Monitor blanco lcd marca Aoc, serie 
ACTB 102001691 modelo 215 LM 00017, Activo 0502000066, 
con la base de catorce mil cien colones, una Impresora Hp 
color negro serie VNB 3G 34755, Activo no legible, con la base 
de novecientos sesenta y cuatro colones con setenta y dos 
céntimos, un Teléfono marca Cisko serie CCQ 170303 G3, 
Activo 05 02 000 328, con la base de diecinueve mil ochenta y 
siete colones con cincuenta céntimos, una Computadora 
laptop marca Lenovo color negro, Serie 3365-4 XS S/N, con la 
base de cuatro mil quinientos colones, un CPU marca Think 
color negro serie S10AASDL,200 MJ-00ZTC6, Activo N° 
0502000422, con la base de mil trescientos cincuenta colones, 
un Teléfono Cisko serie 4L000 GB00 488, Activo 0502000009, 
con la base de treinta y un mil ochocientos doce colones con 
cincuenta céntimos, una Laptop Lenovo color negro serie 3254 
AEVS/N.Mp 178 EV12/08, Activo 0502000292, con la base de 
seis mil trescientos setenta y cinco colones, un Monitor Aoc 
color negro serie AFMBBOA 066640, Activo 0502000069, con 
la base de mil trescientos cincuenta colones, un Teléfono 
CisKo, CCQ 171009 FC, Activo 0502000384, con la base de 
seis mil trescientos cincuenta colones, un Monitor Aoc color 
negro serie AF BB8QA002887, Activo 050200000052, con la 
base de novecientos sesenta y cuatro colones con setenta y 
dos céntimos, un Teléfono Cisko color gris serie CBT 15470944, 
Activo 0502000333, con la base de siete mil ciento veinticinco 
colones, una Refrigeradora Telstar color blanco modelo 
TRS09500 MD, Activo 0501000029, con la base de ocho mil 
ciento veinticinco colones, un CPU Lenovo color negro, IS 
3264 BY 7MJ 26775, Activo 0502000316, con la base de dos 
mil cuatrocientos ochenta y seis colones con veinticinco 
colones, un Monitor Aoc color blanco serie ABOACO 100 4374, 
Activo 0502000126, con la base de mil trescientos cincuenta 
colones, un Teléfono Cisko serie CBT 143700 VD, Activo 
1002000003, con la base de once mil quinientos colones, un 
Monitor Aoc color negro serie AFDB6 OA 002361, Activo 
0502000252, con la base de mil trescientos cincuenta colones, 
un Teléfono gris marca Cisko serie 4LO00 NC18865, Activo 
05020000059, con la base de nueve mil cuatrocientos 
cincuenta colones, una Máquina calculadora marca Casio 
serie 360BM38VA 135812 modelo DR-120tm, Activo no legible, 
con la base de mil trescientos cincuenta colones, un Teléfono 
CisKo, CCQ 16521 8X, Activo 0502000251, con la base de 
veintisiete mil quinientos colones, un Laptop color negro Dell 
serie 00154-122-107-218, Activo no legible, con la base de 

seis mil novecientos colones, un Monitor Aoc color negro lcd 
serie FXJD 31 A000822, Activo no legible, con la base de 
nueve mil trescientos setenta y cinco colones, una 
Calculadora+sumadora Casio color negro DR-120MT serie 
360 BM 47 VA 174123, Sin número activo, con la base de 
dieciséis mil ochocientos setenta y cinco colones, Refrigeradora 
color negro Frigidaire serie 40408773, Activo 0501000418, 
todos sin que consten como garantías mobiliarias, del 
propietario demandado Grupo Orosi Siglo XXI Sociedad 
Anónima, cédula jurídica N° 3101538331, Grupo Orosi 
Sociedad Anónima, cédula jurídica N° 3101316814, y Servicios 
de Obras Civiles del Este S. A., cédula jurídica N° 3101662056. 
Expídase y publíquese el edicto de ley. Notifíquese en los 
medios señalados por ambas partes. M.Sc. Susana Porras 
Cascante, Jueza. Se remata por ordenarse así en proceso 
ordinario laboral N° 17-001781-1178-LA de Delviz Francisco 
Álvarez Obregón contra Grupo Orosi Siglo XXI Sociedad 
Anónima, Grupo Orosi Sociedad Anónima y Servicios de 
Obras Civiles del Este S. A. Nota: Publíquese este edicto 
por dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de ocho días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta. De conformidad con la Circular N° 67-09, emitida 
por la Secretaría de la Corte el 22 de junio de 2009, se le 
comunica que con virtud del Principio de Gratuidad que rige 
esta materia la publicación está exenta de todo pago de 
derechos.—Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial, 
Sección Segunda, 11 de noviembre del año 2022.—M.Sc. 
Susana Porras Cascante, Jueza.—O. C. N° 364-12-2021C.—
Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022699771 ).

En la puerta exterior de este Despacho, con una base 
de treinta y cuatro millones ochocientos ochenta y cinco 
mil ciento ochenta colones exactos, libre de gravámenes 
hipotecarios, pero soportando restricciones Reg art 18, ley 
2825 citas 523-19580-01-005-001; sáquese a remate la 
finca del partido de Alajuela, matrícula número cuatrocientos 
sesenta mil doscientos setenta y tres, derecho 000, la cual es 
terreno para construir. Situada en el distrito Peñas Blancas, 
cantón San Ramon, de la provincia de Alajuela. Colinda: 
al oeste, Segundo Barquero Vásquez; al noreste José 
Francisco Rodríguez Ledezma y Jesús Rojas Arguedas; 
al noroeste, zona de protección de quebrada con 10 m de 
ancho sureste, calle pública y al suroeste, José Francisco 
Rodríguez Ledezma y Jesús Rojas Arguedas. Mide: tres mil 
ciento setenta y uno metros con treinta y ocho decímetros 
cuadrados. Para tal efecto, se señalan las trece horas treinta 
minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. De no 
haber postores, el segundo remate se efectuará a las trece 
horas treinta minutos del uno de febrero de dos mil veintitrés 
con la base de veintiséis millones ciento sesenta y tres mil 
ochocientos ochenta y cinco colones exactos (75% de la 
base original) y de continuar sin oferentes, para el tercer 
remate se señalan las trece horas treinta minutos del nueve 
de febrero de dos mil veintitrés con la base de ocho millones 
setecientos veintiún mil doscientos noventa y cinco colones 
exactos (25% de la base original). Notas: Se les informa a 
las personas interesadas en participar en la almoneda que, 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá 
ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este 
edicto por dos veces consecutivas, la primera publicación 
con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada 
para la subasta. Se remata por ordenarse así en proceso 
monitorio dinerario de Banco Nacional de Costa Rica. contra 
Allam Astorga Gatgens. Expediente N° 20-002153-1763-
CJ.—Juzgado Especializado de Cobro del Segundo 
Circuito Judicial de San José, Sección Primera, 17 de 
noviembre del año 2022.—Zary Cecilia Navarro Zamora, 
Jueza Tramitadora.—( IN2022699801 ).

En este Despacho, con una base de veinte mil trescientos 
sesenta y nueve colones con cincuenta y cuatro céntimos, libre 
de gravámenes y anotaciones; sáquese a remate el vehículo: 
RMH430, marca: Hyundai, estilo: Tucson GL, categoría: 
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minutos del trece de enero de dos mil veintitrés con la base de 
quince millones novecientos noventa y ocho mil trescientos 
diez colones con noventa y cuatro céntimos (75% de la base 
original) y de continuar sin oferentes, para el tercer remate 
se señalan las trece horas quince minutos del veinticinco 
de enero de dos mil veintitrés con la base de cinco millones 
trescientos treinta y dos mil setecientos setenta colones con 
tres céntimos (25% de la base original). Notas: Se les informa 
a las personas interesadas en participar en la almoneda que, 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá 
ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto 
por dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución 
hipotecaria de Asociacion Solidarista de Empleados Dos 
Pinos contra Andrés Maximino Montiel Torres, Jeilin Arguedas 
Jiménez. Expediente N° 22-009138-1157-CJ.—Juzgado 
de Cobro del Primer Circuito Judicial de Alajuela, hora 
y fecha de emisión: nueve horas con cincuenta y cuatro 
minutos del once de octubre del dos mil veintidós.—Cinthia 
Pérez Moncada, Jueza Tramitadora.—( IN2022699837 ).

PRIMERA PUBLICACIÓN
En este Despacho, con una base de doscientos 

noventa y dos mil colones exactos, libre de gravámenes y 
anotaciones; sáquese a remate el vehículo: MOT-318497, 
marca: Sukida, estilo: SK 125 2, categoría: motocicleta, 
capacidad: 2 personas, año: 2012, color: negro, VIN: 
LP6PCJ3B0B0101879, cilindrada: 125 CC, combustible: 
gasolina, motor N°: 156FMIB5056525. Para tal efecto, se 
señalan las nueve horas treinta minutos del diecisiete de 
enero de dos mil veintitrés. De no haber postores, el segundo 
remate, se efectuará a las nueve horas treinta minutos del 
veinticinco de enero de dos mil veintitrés, con la base de 
doscientos diecinueve mil colones exactos (75% de la base 
original), y de continuar sin oferentes, para el tercer remate, 
se señalan las nueve horas treinta minutos del dos de febrero 
de dos mil veintitrés, con la base de setenta y tres mil colones 
exactos (25% de la base original). Publíquese este edicto 
por dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución 
prendaria de Instacredit S. A. contra Luis Ángel Solano 
González, Maritza de los Ángeles Chaves Díaz. Expediente 
N° 15-032807-1338-CJ.—Juzgado Tercero Especializado 
de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, 30 
de agosto del año 2022.—Jessica Viviana Vargas Barboza, 
Jueza.—( IN2022699896 ).

En este Despacho, con una base de seiscientos treinta 
mil setenta y seis colones exactos, libre de gravámenes y 
anotaciones; sáquese a remate el vehículo: MOT564307, 
marca: United Motors, estilo: Max 125, categoría: 
motocicleta, capacidad: 2 personas, año: 2016, color: 
blanco, carrocería: motocicleta, tracción: 2x2, chasis y vin: 
LBMPCJL37G1001847. Para tal efecto, se señalan las 
catorce horas cero minutos del dieciséis de enero de dos 
mil veintitrés. De no haber postores, el segundo remate, se 
efectuará a las catorce horas cero minutos del veinticuatro 
de enero de dos mil veintitrés, con la base de cuatrocientos 
setenta y dos mil quinientos cincuenta y siete colones exactos 
(75% de la base original), y de continuar sin oferentes, para el 
tercer remate, se señalan las catorce horas cero minutos del 
primero de febrero de dos mil veintitrés, con la base de ciento 
cincuenta y siete mil quinientos diecinueve colones exactos 
(25% de la base original). Notas: Se le informa a las personas 
interesadas en participar en la almoneda que, en caso de 
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido 
a favor de este Despacho. Publíquese este edicto por dos 
veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de 
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se 
remata por ordenarse así en proceso ejecución prendaria de 
Instacredit S. A. contra Arnoldo Francisco Abarca Ocampo. 

automóvil, capacidad: 5 personas, año fabricación: 2016, 
color: anaranjado, vin: KMHJ2813AGU164265, cilindrada: 
2000 C.C, combustible: gasolina. Para tal efecto, se señalan 
las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de 
enero de dos mil veintitrés. De no haber postores, el segundo 
remate, se efectuará a las catorce horas cuarenta y cinco 
minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, con 
la base de quince mil doscientos setenta y siete colones con 
dieciséis céntimos (75% de la base original), y de continuar 
sin oferentes, para el tercer remate, se señalan las catorce 
horas cuarenta y cinco minutos del ocho de febrero de dos 
mil veintitrés, con la base de cinco mil noventa y dos colones 
con treinta y nueve céntimos (25% de la base original). Notas: 
Se le informa a las personas interesadas en participar en la 
almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, 
el mismo deberá ser emitido a favor de este Despacho. 
Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la primera 
publicación con un mínimo de cinco días de antelación a la 
fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así en 
proceso ejecución prendaria de Banco Davivienda Costa Rica 
S. A. contra Greivin Ricardo Madrigal Hidalgo. Expediente N° 
20-000580-1158-CJ.—Juzgado de Cobro de Heredia, hora 
y fecha de emisión: catorce horas con cuarenta y tres minutos 
del uno de agosto del dos mil veintidós.—Liseth Delgado 
Chavarría, Juez/a Tramitador/a.—( IN2022699805 ).

En este Despacho, con una base de ocho millones 
quinientos diecisiete mil quinientos sesenta colones con sesenta 
y cuatro céntimos, libre de gravámenes y anotaciones; sáquese 
a remate el vehículo MYJ919. Marca: Nissan, Estilo: Sentra, 
categoría: automóvil, año.2017, color: negro, Cilindrada: 1800 
c.c, combustible: gasolina, tracción: 4x2, carrocería: sedan 4 
puertas, serie, chasís y Vin: 3N1AB7AD9HL617150, motor 
número MRA8893545H. Para tal efecto se señalan las quince 
horas cero minutos del treinta y uno de enero de dos mil 
veintitrés. De no haber postores, el segundo remate se efectuará 
a las quince horas cero minutos del ocho de febrero de dos mil 
veintitrés con la base de seis millones trescientos ochenta y ocho 
mil ciento setenta colones con cuarenta y ocho céntimos (75% 
de la base original) y de continuar sin oferentes, para el tercer 
remate se señalan las quince horas cero minutos del dieciséis 
de febrero de dos mil veintitrés con la base de dos millones 
ciento veintinueve mil trescientos noventa colones con dieciséis 
céntimos (25% de la base original). Notas: Se les informa a las 
personas interesadas en participar en la almoneda que, en caso 
de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a 
favor de este despacho. Publíquese este edicto por dos veces 
consecutivas, la primera publicación con un mínimo de cinco 
días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se remata 
por ordenarse así en proceso ejecución prendaria de Asociacion 
Solidarista de Empleados de Florida Ice And Farm Company 
Sociedad Anónima y Afines contra Mauricio Lezcano Badilla. 
Expediente N° 19-001428-1200-CJ.—Juzgado de Cobro del 
Primer Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón), 
hora y fecha de emisión: veinte horas con dieciocho minutos del 
treinta y uno de octubre del dos mil veintidós.—Carlos Contreras 
Reyes, Juez Tramitador.—( IN2022699821 ).

En este Despacho, con una base de veintiún millones 
trescientos treinta y un mil ochenta colones con doce 
céntimos, libre de gravámenes hipotecarios, pero soportando 
servidumbre trasladada citas: 369-04215-01-0900-001; 
sáquese a remate la finca del partido de Alajuela, matrícula 
número 342061, derecho 001 y 002, la cual es terreno 
naturaleza: terreno para construir con una casa lote 98. 
Situada en el distrito 8-San Rafael, cantón 1-Alajuela, de la 
provincia de Alajuela. Colinda: al norte, lote 97; al sur, lote 
99; al este, calle pública y acera y al oeste, lote 78. Mide: 
ciento veinte metros cuadrados metros cuadrados. Para tal 
efecto, se señalan las trece horas quince minutos del veinte 
de diciembre de dos mil veintidós. De no haber postores, 
el segundo remate se efectuará a las trece horas quince 
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1600 C.C. Para tal efecto, se señalan las ocho horas quince 
minutos del dieciséis de enero del año dos mil veintitrés. De 
no haber postores, el segundo remate, se efectuará a las 
ocho horas quince minutos del veinticuatro de enero del año 
dos mil veintitrés, con la base de cuatro millones novecientos 
catorce mil cuatrocientos cincuenta y seis colones con setenta 
y cinco céntimos (75% de la base original), y de continuar 
sin oferentes, para el tercer remate, se señalan las ocho 
horas quince minutos del primero de febrero del año dos mil 
veintitrés, con la base de un millón seiscientos treinta y ocho 
mil ciento cincuenta y dos colones con veinticinco céntimos 
(25% de la base original). Notas: Se le informa a las personas 
interesadas en participar en la almoneda que, en caso de 
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido 
a favor de este Despacho. Publíquese este edicto por dos 
veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de 
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se 
remata por ordenarse así en proceso ejecución prendaria de 
Instacredit S. A. contra William José León Muñoz. Expediente 
N° 18-012547-1044-CJ.—Juzgado Primero Especializado 
de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, 16 de 
setiembre del año 2022.—Isabel Cristina Castillo Navarro, 
Jueza Decisora.—( IN2022699901 ).

En este Despacho, con una base de ocho millones 
quinientos mil colones exactos, libre de gravámenes y 
anotaciones; sáquese a remate la finca del partido de 
Puntarenas, matrícula número ciento sesenta y dos mil 
cuatrocientos noventa y uno, derecho cero cero cero, la 
cual es terreno de potrero y montaña. Situada: en el distrito 
02 La Unión, cantón 04 Montes de Oro, de la provincia de 
Puntarenas. Colinda: al norte, Amabilina Muñoz Zumbado; 
al sur, Amabilina Muñoz Zumbado y Patrocinio Salas Solís; 
al este, calle pública con 63,81 metros lineales, y al oeste, 
quebrada Herrera en medio de Adonais y Héctor Jiménez 
Salas. Mide: treinta mil novecientos cincuenta y dos metros 
con setenta y seis decímetros cuadrados. Para tal efecto, 
se señalan las nueve horas cero minutos del seis de febrero 
de dos mil veintitrés. De no haber postores, el segundo 
remate, se efectuará a las nueve horas cero minutos del 
catorce de febrero de dos mil veintitrés, con la base de seis 
millones trescientos setenta y cinco mil colones exactos 
(75% de la base original), y de continuar sin oferentes, para 
el tercer remate, se señalan las nueve horas cero minutos 
del veintidós de febrero de dos mil veintitrés, con la base 
de dos millones ciento veinticinco mil colones exactos (25% 
de la base original). Notas: Se le informa a las personas 
interesadas en participar en la almoneda que, en caso de 
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido 
a favor de este Despacho. Publíquese este edicto por dos 
veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de 
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se 
remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria 
de Banco Nacional de Costa Rica contra Arley Castro Muñoz. 
Expediente N° 22-001847-1204-CJ.—Juzgado de Cobro de 
Puntarenas, hora y fecha de emisión: doce horas con treinta 
y ocho minutos del quince de octubre del dos mil veintidós.—
Douglas Quesada Zamora, Juez Decisor.—( IN2022699903 ).

En este Despacho, con una base de cuatro millones 
cien mil ochocientos cincuenta y dos colones exactos, libre 
de gravámenes prendarios, pero soportando demanda 
en materia de familia, sumaria N° 18-000228-0675-FA; 
sáquese a remate el vehículo placa: TC-000323, marca: 
Hyundai, estilo: Accent, categoría: automóvil, año: 2006, 
color: rojo, VIN:. Para tal efecto, se señalan las once 
horas quince minutos del veintiocho de febrero de dos mil 
veintitrés. De no haber postores, el segundo remate, se 
efectuará a las once horas quince minutos del ocho de marzo 
de dos mil veintitrés, con la base de tres millones setenta 
y cinco mil seiscientos treinta y nueve colones exactos 
(75% de la base original), y de continuar sin oferentes, 
para el tercer remate, se señalan las once horas quince 

Expediente N° 19-009459-1209-CJ.—Juzgado de Cobro 
de Pococí, 31 de octubre del año 2022.—Jeffrey Thomas 
Daniels, Juez Decisor.—( IN2022699897 ).

En este Despacho, con una base de dos millones 
doscientos noventa y nueve mil novecientos ochenta 
colones exactos, libre de gravámenes y anotaciones; 
sáquese a remate el vehículo: BMG037, marca: Hyundai, 
color: gris, año: 2010, vin: KMHDU4AD6AU859601, chasis: 
KMHDU4AD6AU859601. Para tal efecto, se señalan las 
catorce horas cero minutos del dieciséis de enero de dos 
mil veintitrés. De no haber postores, el segundo remate, se 
efectuará a las catorce horas cero minutos del veinticuatro 
de enero de dos mil veintitrés, con la base de un millón 
setecientos veinticuatro mil novecientos ochenta y cinco 
colones exactos (75% de la base original), y de continuar sin 
oferentes, para el tercer remate, se señalan las catorce horas 
cero minutos del primero de febrero de dos mil veintitrés, 
con la base de quinientos setenta y cuatro mil novecientos 
noventa y cinco colones exactos (25% de la base original). 
Notas: Se le informa a las personas interesadas en participar 
en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, 
el mismo deberá ser emitido a favor de este Despacho. 
Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la primera 
publicación con un mínimo de cinco días de antelación a la 
fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así 
en proceso ejecución prendaria de Instacredit S. A. contra 
Sandra Ordoñez Umaña. Expediente N° 18-000242-1206-
CJ.—Juzgado de Cobro del Segundo Circuito Judicial 
de Guanacaste (Santa Cruz), hora y fecha de emisión: diez 
horas con cincuenta y dos minutos del veintiocho de octubre 
del dos mil veintidós.—Lic. Víctor Hugo Martínez Zúñiga, 
Juez/a Decisor/a.—( IN2022699898 ).

En este Despacho, con una base de doce millones 
de colones exactos, libre de gravámenes y anotaciones; 
sáquese a remate la finca del partido de Guanacaste, 
matrícula número 170447, derecho 000, la cual es terreno 
con una casa y patio. Situada: en el distrito 3-Zapotal, cantón 
9-Nandayure, de la provincia de Guanacaste. Finca se 
encuentra en zona catastrada linderos: norte, resto reservado 
de Francisco Cambronero Cruz; sur, resto reservado de 
Francisco Cambronero Cruz; este, calle pública; oeste, resto 
reservado de Francisco Cambronero Cruz. Mide: dos mil 
metros cuadrados. Plano: G-1000506-2005. Identificador 
predial: 509030170447. Para tal efecto, se señalan las ocho 
horas cero minutos del nueve de febrero de dos mil veintitrés. 
De no haber postores, el segundo remate, se efectuará a las 
ocho horas cero minutos del diecisiete de febrero de dos mil 
veintitrés, con la base de nueve millones de colones exactos 
(75% de la base original), y de continuar sin oferentes, para 
el tercer remate, se señalan las ocho horas cero minutos del 
veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, con la base de tres 
millones de colones exactos (25% de la base original). Notas: 
Se le informa a las personas interesadas en participar en 
la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, 
el mismo deberá ser emitido a favor de este Despacho. 
Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la primera 
publicación con un mínimo de cinco días de antelación a la 
fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así 
en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de 
Costa Rica contra Freddy Cambronero Castro. Expediente 
N° 21-001764-1206-CJ.—Juzgado de Cobro del Segundo 
Circuito Judicial de Guanacaste (Santa Cruz), hora y 
fecha de emisión: once horas con dieciséis minutos del seis 
de diciembre del dos mil veintidós.—Anthony Jesús Quesada 
Soto, Juez Tramitador.—( IN2022699899 ).

En este Despacho, con una base de seis millones quinientos 
cincuenta y dos mil seiscientos nueve colones exactos, libre 
de gravámenes y anotaciones; sáquese a remate el vehículo 
placa: BNT072, marca: Hyundai, categoría: automóvil, año: 
2014, color: blanco, VIN: KMHCT4AE5EU672248, cilindrada: 
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veintitrés, con la base de dos millones ciento ochenta y cuatro 
mil quinientos setenta y cinco colones con catorce céntimos 
(25% de la base original). Notas: Se le informa a las personas 
interesadas en participar en la almoneda que, en caso de 
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido 
a favor de este Despacho. Publíquese este edicto por dos 
veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de 
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se 
remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de 
Coopeservidores R.L. contra José Orlando Escobar Escobar. 
Expediente N° 20-000306-1206-CJ.—Juzgado de Cobro 
del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste (Santa 
Cruz), hora y fecha de emisión: diecisiete horas con treinta y 
dos minutos del uno de noviembre del dos mil veintidós.—Lic. 
Anthony Jesús Quesada Soto, Juez.—( IN2022699929 ).

En este Despacho, con una base de cuatro millones 
veinte mil ochocientos ochenta y dos colones con sesenta y 
cuatro céntimos, libre de gravámenes de garantías mobiliarias, 
pero soportando colisiones bajo la boleta 201587600046, 
bajo el expediente N° 15-000943-0489-TR; sáquese a 
remate el vehículo: TSJ 007014, marca: Suzuki, estilo: APV 
GL, categoría: automóvil, capacidad: 6 personas, serie: 
MHYDN71V1DJ301006, carrocería: Station Wagon o Familiar, 
tracción: 4x2, número de chasis: MHYDN71V1DJ301006, año 
de fabricación: 2013, color: rojo, N° motor: G16AID204636, 
cilindrada: 1590 C.C, combustible: gasolina. Para tal efecto, 
se señalan las ocho horas treinta minutos del dieciséis de 
enero de dos mil veintitrés. De no haber postores, el segundo 
remate, se efectuará a las ocho horas treinta minutos del 
veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, con la base de 
tres millones quince mil seiscientos sesenta y un colones 
con noventa y ocho céntimos (75% de la base original), y 
de continuar sin oferentes, para el tercer remate, se señalan 
las ocho horas treinta minutos del primero de febrero de dos 
mil veintitrés, con la base de un millón cinco mil doscientos 
veinte colones con sesenta y seis céntimos (25% de la base 
original). Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, 
la primera publicación con un mínimo de cinco días de 
antelación a la fecha fijada para la subasta. Se remata por 
ordenarse así en proceso ejecución prendaria de Banco 
Nacional de Costa Rica contra Juan Eduardo Porras Campos. 
Expediente N° 18-000293-1764-CJ. Notas: Se le informa a 
las personas interesadas en participar en la almoneda que 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá 
ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto 
por dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta.—Juzgado Especializado de Cobro del Segundo 
Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, 26 de 
octubre del año 2022.—Licda. Jéssika Fernández Cubillo, 
Jueza Tramitadora.—( IN2022699930 ).

En este Despacho, con una base de un millón 
novecientos treinta y siete mil quinientos colones con setenta 
céntimos, libre de gravámenes hipotecarios, pero soportando 
servidumbre de acueducto y de paso de AyA citas: 419-08694-
01-0002-001, servidumbre de acueducto y de paso de AyA 
citas: 419-08694-01-0005-001, servidumbre de acueducto 
y de paso de AyA citas: 419-08694-01-0006-001; sáquese 
a remate la finca del partido de Guanacaste, matrícula 
número ciento cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y seis, 
derecho cero cero cero, la cual es terreno para construir 
lote 3. Situada: en el distrito 1-Cañas, cantón 6-Cañas, de 
la provincia de Guanacaste. Colinda: al noreste, José Mora 
Carmona; al noroeste, calle pública con un frente de 10.00 
metros; al sureste, Orlando Murillo Elizondo y quebrada 
Castillo en medio, y al suroeste, lote segundo de José Ángel 
Mora Carmona. Mide: trescientos diecisiete metros con 
veintiún decímetros cuadrados. Plano: G-1047081-2006. 
Para tal efecto, se señalan las catorce horas cero minutos 
del dieciséis de enero de dos mil veintitrés. De no haber 
postores, el segundo remate, se efectuará a las catorce horas 

minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, con la 
base de un millón veinticinco mil doscientos trece colones 
exactos (25% de la base original). Notas: Se le informa 
a las personas interesadas en participar en la almoneda 
que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo 
deberá ser emitido a favor de este Despacho. Publíquese 
este edicto por dos veces consecutivas, la primera 
publicación con un mínimo de cinco días de antelación a 
la fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse 
así en proceso ejecución prendaria de Credibrothers S. 
A. contra José Mauricio Solano Campos. Expediente N° 
18-010510-1338-CJ.—Juzgado Tercero Especializado 
de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, 28 
de octubre del año 2022.—Yanin Argerie Torrentes Ávila, 
Jueza Tramitadora.—( IN2022699922 ).

En este Despacho, con una base de doce millones de 
colones exactos, libre de gravámenes hipotecarios, pero 
soportando cond. y reservas. ref.: 2526 161 001 citas: 308-
18319-01-0901-001; sáquese a remate la finca del partido 
de Puntarenas, matrícula número ciento tres mil doscientos 
cincuenta y tres, derecho cero cero cero, la cual es terreno 
para construir. Situada: en el distrito 1-San Vito, cantón 
8-Coto Brus, de la provincia de Puntarenas. Colinda: al 
norte, Lilliano Consumi Magni con yurro en medio; al sur, 
calle pública con frente de 9.6 metros; al este, Víctor Julio 
Arroyo Mondragón y Jesús Vargas Díaz, y al oeste, Ana 
Grace Gamboa Barrantes. Mide: quinientos cuarenta y un 
metros con cuarenta y siete decímetros cuadrados. Plano: 
P-0388291-1997. Para tal efecto, se señalan las diez horas 
cero minutos del siete de marzo de dos mil veintitrés. De 
no haber postores, el segundo remate, se efectuará a 
las diez horas cero minutos del quince de marzo de dos 
mil veintitrés, con la base de nueve millones de colones 
exactos (75% de la base original), y de continuar sin 
oferentes, para el tercer remate, se señalan las diez horas 
cero minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, 
con la base de tres millones de colones exactos (25% 
de la base original). Notas: Se le informa a las personas 
interesadas en participar en la almoneda que, en caso de 
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido 
a favor de este Despacho. Publíquese este edicto por 
dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución 
hipotecaria de Banco de Costa Rica contra Rodolfo Antonio 
Gamboa Barrantes. Expediente N° 21-002640-1201-CJ.—
Juzgado de Cobro de Golfito, hora y fecha de emisión: 
nueve horas con veintidós minutos del siete de noviembre 
del dos mil veintidós.—Elizabeth Fallas Espinoza, Jueza 
Tramitadora.—( IN2022699927 ).

En este Despacho, con una base de ocho millones 
setecientos treinta y ocho mil trescientos colones con 
cincuenta y ocho céntimos, libre de gravámenes hipotecarios, 
pero soportando reservas de Ley de Aguas y Ley de Caminos 
Públicos citas: 560-18239-01-0004-001; sáquese a remate la 
finca del partido de Guanacaste, matrícula número 146603 
derecho 000, la cual es terreno para construir. Situada: en 
el distrito 3-Sardinal, cantón 5-Carrillo de la provincia de 
Guanacaste, finca se encuentra en zona catastrada. Linderos: 
norte, calle pública con un frente a ella de 14,10 metros; sur, 
Leda Lucía Hernández Ruiz; este, calle pública con medida 
de 08,10 metros lineales y Leda Lucía Hernández Ruiz; 
oeste, Jairo Hernández Ruiz. Para tal efecto, se señalan las 
ocho horas treinta minutos del dieciocho de enero de dos 
mil veintitrés. De no haber postores, el segundo remate, 
se efectuará a las ocho horas treinta minutos del veintiséis 
de enero de dos mil veintitrés, con la base de seis millones 
quinientos cincuenta y tres mil setecientos veinticinco colones 
con cuarenta y cuatro céntimos (75% de la base original), y 
de continuar sin oferentes, para el tercer remate, se señalan 
las ocho horas treinta minutos del tres de febrero de dos mil 
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colones con noventa y tres céntimos (75% de la base original) 
y de continuar sin oferentes, para el tercer remate se señalan 
las diez horas treinta minutos del veintidós de febrero de dos 
mil veintitrés con la base de seis millones ochocientos ochenta 
y siete mil seiscientos cincuenta y dos colones con noventa y 
ocho céntimos (25% de la base original). Notas: Se le informa 
a las personas interesadas en participar en la almoneda que 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá 
ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto 
por dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución 
hipotecaria de Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
contra Katia Vanessa Duran Gamboa, Otto Luis Fernandez 
González. Expediente N° 22-003287-1157-CJ.—Juzgado 
de Cobro del Primer Circuito Judicial de Alajuela, hora 
y fecha de emisión: quince horas con veintitrés minutos del 
dos de mayo del dos mil veintidós.—M.Sc. Angie Rodríguez 
Salazar, Jueza Tramitadora.—( IN2022700127 ).

En este Despacho, con una base de treinta y cinco 
millones trescientos cincuenta y cinco mil colones exactos, 
libre de gravámenes y anotaciones; sáquese a remate la finca 
del partido de San José, matrícula número 315723, derecho 
001 y 002, la cual es terreno de solar con 2 casas. Situada: 
en el distrito 1-Aserrí, cantón 6-Aserrí, de la provincia de 
San José. Colinda: al norte, Miguel Fallas Fallas; al sur, 
calle pública con 1,38 metros de frente, Adrián Rodríguez 
Astúa; al este, Miguel Mora Zúñiga, y al oeste, Fanny Astúa 
Fallas. Mide: mil ciento catorce metros cuadrados. Para tal 
efecto, se señalan las catorce horas cuarenta minutos del 
once de enero de dos mil veintitrés. De no haber postores, el 
segundo remate, se efectuará a las catorce horas cuarenta 
minutos del diecinueve de enero de dos mil veintitrés, 
con la base de veintiséis millones quinientos dieciséis mil 
doscientos cincuenta colones exactos (75% de la base 
original), y de continuar sin oferentes, para el tercer remate, 
se señalan las catorce horas cuarenta minutos del veintisiete 
de enero de dos mil veintitrés, con la base de ocho millones 
ochocientos treinta y ocho mil setecientos cincuenta colones 
exactos (25% de la base original). Notas: Se le informa a las 
personas interesadas en participar en la almoneda que, en 
caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser 
emitido a favor de este Despacho. Publíquese este edicto 
por dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución 
hipotecaria de Kattia Vanessa contra Arnoldo Johanson 
Araya Astúa, Johnny Gerardo Astúa Fallas. Expediente N° 
12-015435-1170-CJ.—Juzgado Segundo Especializado 
de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, 30 de 
agosto del año 2022.—Geovanna Vega Benavides, Jueza 
Decisora.—( IN2022700142 ).

En este Despacho, con una base de seis millones 
doscientos catorce mil ochocientos veinticuatro colones con 
noventa y siete céntimos, libre de gravámenes hipotecarios, 
pero soportando servidumbre trasladada, citas: 324-04053-
01-0003-001; sáquese a remate la finca del partido de San 
José, matrícula número 99898, derecho 001 y 002, la cual 
es terreno de montes. Situada: en el distrito: 06-San Antonio, 
cantón: 20-León Cortés Castro, de la provincia de San José. 
Colinda: al norte, Adelicio Mora Mora y Jorge Mora Gutiérrez; al 
sur, Pedro Solano Ureña, servidumbre de acceso de 6 metros 
de ancho; al este, Pedro Solano Ureña, y al oeste, Adelicio 
Mora Mora. Mide: seis mil quinientos cuarenta y cinco metros 
con catorce decímetros cuadrados. Plano: SJ-0773325-2002. 
Para tal efecto, se señalan las catorce horas veinte minutos del 
dieciocho de enero de dos mil veintitrés. De no haber postores, 
el segundo remate, se efectuará a las catorce horas veinte 
minutos del veintiséis de enero de dos mil veintitrés, con la base 
de cuatro millones seiscientos sesenta y un mil ciento dieciocho 
colones con setenta y tres céntimos (75% de la base original), 

cero minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, 
con la base de un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil 
ciento veinticinco colones con cincuenta y tres céntimos 
(75% de la base original), y de continuar sin oferentes, para 
el tercer remate, se señalan las catorce horas cero minutos 
del primero de febrero de dos mil veintitrés, con la base de 
cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco 
colones con dieciocho céntimos (25% de la base original). 
Notas: Se le informa a las personas interesadas en participar 
en la almoneda que en caso de pagar con cheque certificado, 
el mismo deberá ser emitido a favor de este Despacho. 
Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la primera 
publicación con un mínimo de cinco días de antelación a la 
fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así 
en proceso ejecución hipotecaria de Municipalidad de Cañas 
contra Danilo Antonio Rosales Aragon. Expediente N° 16-
000555-1205-CJ.—Juzgado de Cobro del Primer Circuito 
Judicial de Guanacaste, hora y fecha de emisión: catorce 
horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de noviembre 
del dos mil veintidós.—Lic. Rolando Valverde Calvo, Juez 
Decisor.—( IN2022700124 ).

En este Despacho, Con una base de veintitrés millones 
ochocientos diecinueve mil ochocientos dieciséis colones 
con ochenta y nueve céntimos, libre de gravámenes y 
anotaciones; sáquese a remate la finca del partido de Heredia, 
matrícula número 144999, derecho 000, la cual es terreno 
para construir lote 6.- Situada en el distrito 1-Santa Bárbara, 
cantón 4-Santa Bárbara, de la provincia de Heredia. Colinda: 
al norte, lote 7 de Cafetalera Caysa Sociedad Anónima; al sur, 
lote 5 de Cafetalera Caysa Sociedad Anónima; al este, resto 
reservado de Adelvar Sociedad Anónima y al oeste, calle 
pública con 100 metros de frente. Mide: mil cuatro metros 
con setenta y seis decímetros cuadrados. Para tal efecto, 
se señalan las trece horas cuarenta y cinco minutos del 
diecisiete de abril de dos mil veintitrés. De no haber postores, 
el segundo remate se efectuará a las trece horas cuarenta y 
cinco minutos del veinticinco de abril de dos mil veintitrés con 
la base de diecisiete millones ochocientos sesenta y cuatro 
mil ochocientos sesenta y dos colones con sesenta y siete 
céntimos (75% de la base original) y de continuar sin oferentes, 
para el tercer remate se señalan las trece horas cuarenta y 
cinco minutos del cuatro de mayo de dos mil veintitrés con 
la base de cinco millones novecientos cincuenta y cuatro 
mil novecientos cincuenta y cuatro colones con veintidós 
céntimos (25% de la base original). Notas: Se le informa a 
las personas interesadas en participar en la almoneda que 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá 
ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto 
por dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta. Se remata por ordenarse así en Proceso Ejecución 
Hipotecaria de Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
contra Esteban Hidalgo Delgado. Expediente 21-005165-
1158-CJ.—Juzgado de Cobro de Heredia, hora y fecha de 
emisión: veintidós horas con veintisiete minutos del dieciocho 
de noviembre del dos mil veintidós.—German Valverde 
Vindas, Juez Tramitador.—( IN2022700125 ).

En este Despacho, con una base de veintisiete millones 
quinientos cincuenta mil seiscientos once colones con 
noventa céntimos, sáquese a remate la finca del partido de 
Alajuela, matrícula número 213335-000, la cual es terreno 
para construir con una casa. Situada en el distrito 1-Alajuela 
cantón 1-Alajuela de la provincia de Alajuela, Linderos: norte, 
avenida con 20 m; sur, avenida con 20 m; este, Xinia Villegas 
y oeste, Jesús Valverde, Mide: doscientos noventa y siete 
metros con cincuenta y seis decímetros cuadrados. Para tal 
efecto, se señalan las diez horas treinta minutos del seis de 
febrero de dos mil veintitrés. De no haber postores, el segundo 
remate se efectuará a las diez horas treinta minutos del catorce 
de febrero de dos mil veintitrés con la base de veinte millones 
seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y ocho 
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céntimos (25% de la base original). Notas: Se le informa a las 
personas interesadas en participar en la almoneda que en 
caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser 
emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto por 
dos veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo 
de cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. 
Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria 
de Ana María Martínez Arauz contra Annia Susana Sequeira 
Ureña. Expediente N° 22-002878-1209-CJ.—Juzgado de 
Cobro de Pococí, 18 de noviembre del año 2022.—Sugey 
Martínez Cano, Jueza Decisora.—( IN2022700219 ).

En este Despacho, con una base de veintiséis mil 
cien dólares exactos, libre de gravámenes y anotaciones; 
sáquese a remate la finca del partido de Alajuela, matrícula 
número doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos 
ochenta, derecho cero cero cero, la cual es terreno para 
construir. Situada: en el distrito 1-San Pedro, cantón 8-Poás, 
de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, servidumbre 
de paso y otra; al sur, Ricardo Arroyo Hidalgo; al este, Ester 
Murillo Murillo, y al oeste, Héctor Vidal Murillo Herrera. 
Mide: ciento cincuenta y cinco metros con setenta y cinco 
decímetros cuadrados. Para tal efecto, se señalan las 
quince horas quince minutos del veintitrés de enero de dos 
mil veintitrés. De no haber postores, el segundo remate, se 
efectuará a las quince horas quince minutos del treinta y uno 
de enero de dos mil veintitrés, con la base de diecinueve 
mil quinientos setenta y cinco dólares exactos (75% de la 
base original), y de continuar sin oferentes, para el tercer 
remate, se señalan las quince horas quince minutos del 
ocho de febrero de dos mil veintitrés, con la base de seis 
mil quinientos veinticinco dólares exactos (25% de la base 
original). Notas: Se le informa a las personas interesadas 
en participar en la almoneda que, en caso de pagar con 
cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a favor 
de este Despacho. Publíquese este edicto por dos veces 
consecutivas, la primera publicación con un mínimo de 
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se 
remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria 
de Isabel Campos de Cornejo contra Marianela Murillo Soto. 
Expediente N° 19-002726-1157-CJ.—Juzgado de Cobro 
del Primer Circuito Judicial de Alajuela, hora y fecha de 
emisión: quince horas con veintiocho minutos del veintiocho 
de noviembre del dos mil veintidós.—Lic. Melquisedec 
Rodríguez Ramírez, Juez Tramitador.—( IN2022700269 ).

En este Despacho, con una base de siete millones 
doscientos veinte mil trescientos trece colones con treinta y 
tres céntimos, libre de gravámenes hipotecarios; sáquese a 
remate la finca del partido de San José, matrícula número 
198932, derecho 005, la cual es terreno para construir con 
dos casas. Situada: en el distrito 10-Hatillo, cantón San José, 
de la provincia de San José. Colinda: al norte, Urbanizadora 
La Florida S. A.; al sur, Urbanizadora La Florida S. A.; al este, 
Urbanizadora La Florida S. A., y al oeste, destinado a calle. 
Mide: ciento cincuenta y nueve metros con setenta y tres 
decímetros cuadrados metros cuadrados. Para tal efecto, 
se señalan las diez horas treinta minutos del siete de marzo 
de dos mil veintitrés. De no haber postores, el segundo 
remate, se efectuará a las diez horas treinta minutos del 
quince de marzo de dos mil veintitrés, con la base de cinco 
millones cuatrocientos quince mil doscientos treinta y cinco 
colones exactos (75% de la base original), y de continuar sin 
oferentes, para el tercer remate, se señalan las diez horas 
treinta minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, 
con la base de un millón ochocientos cinco mil setenta y ocho 
colones con treinta y tres céntimos (25% de la base original). 
Notas: Se le informa a las personas interesadas en participar 
en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, 
el mismo deberá ser emitido a favor de este Despacho. 
Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la primera 
publicación con un mínimo de cinco días de antelación a la 
fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así 

y de continuar sin oferentes, para el tercer remate, se señalan 
las catorce horas veinte minutos del tres de febrero de dos mil 
veintitrés, con la base de un millón quinientos cincuenta y tres 
mil setecientos seis colones con veinticuatro céntimos (25% de 
la base original). Notas: Se le informa a las personas interesadas 
en participar en la almoneda que, en caso de pagar con 
cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este 
Despacho. Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, 
la primera publicación con un mínimo de cinco días de antelación 
a la fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así en 
proceso ejecución hipotecaria de ASOUNA contra Geiner Andrés 
Calderón Gutiérrez, Zaira Elena Romero Fallas. Expediente 
N° 22-009721-1170-CJ.—Juzgado Segundo Especializado 
de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, 13 de 
octubre del año 2022.—Sirlene de Los Ángeles Salazar Muñoz, 
Jueza Decisora.—( IN2022700213 ).

En este Despacho, con una base de nueve millones 
de colones exactos libre de gravámenes hipotecarios, pero 
soportando faja de terreno ref.: 1833 077 001 citas: 280-
07753-01-0901-033, sáquese a remate la finca del partido 
de Limón, matrícula número noventa y cinco mil quinientos 
sesenta y nueve, derecho cero cero cero, la cual es terreno 
de agricultura con una casa. Situada: en el distrito 1-Guácimo, 
cantón 6-Guácimo, de la provincia de Limón. Colinda: al norte, 
Compañía Bananera del Atlántico, Ademar Valerín Chinchilla; al 
sur, calle pública; al este, Javier Ulloa Abarca, y al oeste, Enrique 
Brenes Guillén, Francisco Vargas Chaves, Ademar Valerín 
Chinchilla y Compañía Bananera del Atlántico. Mide: treinta 
y ocho mil novecientos sesenta y cuatro metros cuadrados. 
Plano: L-0573948-1999. Para tal efecto, se señalan las diez 
horas cero minutos del dieciséis de enero de dos mil veintitrés. 
De no haber postores, el segundo remate, se efectuará a las 
diez horas cero minutos del veinticuatro de enero de dos mil 
veintitrés, con la base de seis millones setecientos cincuenta 
mil colones exactos (75% de la base original), y de continuar sin 
oferentes, para el tercer remate, se señalan las diez horas cero 
minutos del tres de febrero de dos mil veintitrés, con la base de 
(25% de la base original). Notas: Se le informa a las personas 
interesadas en participar en la almoneda que, en caso de 
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a 
favor de este Despacho. Publíquese este edicto por dos veces 
consecutivas, la primera publicación con un mínimo de cinco 
días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se remata 
por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco 
Nacional de Costa Rica contra Martín Elías de los Ángeles 
Ulloa Abarca. Expediente N° 22-003510-1209-CJ.—Juzgado 
de Cobro de Pococí, 09 de noviembre del año 2022.—Sugey 
Martínez Cano, Jueza Decisora.—( IN2022700214 ).

En este Despacho, con una base de doce millones 
doscientos veintiún mil quinientos veinte colones con sesenta 
y un céntimos, libre de gravámenes hipotecarios, pero 
soportando reservas y restricciones citas: 246-03184-01-
0901-001; sáquese a remate la finca del partido de Limón, 
matrícula número noventa y siete mil quinientos veintiuno, 
derecho cero cero cero, la cual es terreno naturaleza: 
lote catorce A. Terreno para construir situada en el distrito 
1-Guápiles cantón 2-Pococí de la provincia de Limón. Linderos: 
al norte, lote quince A, al sur, lote trece A, al este, Promociones 
Ambientales y Turísticas del Atlántico Sociedad Anónima, al 
oeste, calle pública con siete metros cincuenta centímetros 
de frente. Mide: ciento cincuenta metros cuadrados. Plano: 
L-0728370-2001. Para tal efecto, se señalan las diez horas 
treinta minutos del tres de febrero de dos mil veintitrés. De 
no haber postores, el segundo remate se efectuará a las diez 
horas treinta minutos del trece de febrero de dos mil veintitrés 
con la base de nueve millones ciento sesenta y seis mil 
ciento cuarenta colones con cuarenta y seis céntimos (75% 
de la base original) y de continuar sin oferentes, para el tercer 
remate se señalan las diez horas treinta minutos del veintiuno 
de febrero de dos mil veintitrés con la base de tres millones 
cincuenta y cinco mil trescientos ochenta colones con quince 
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por dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta.—Juzgado Especializado de Cobro del Segundo 
Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, 01 de 
diciembre del año 2022.—Licda. Jéssika Fernández Cubillo, 
Jueza Tramitadora.—( IN2022700512 ).

En este Despacho, con una base de tres millones 
novecientos ochenta mil setecientos ochenta colones exactos, 
libre de gravámenes prendarios, pero soportando colisiones: 
número de sumaria: 18-002452-0492-TR, número boleta: 
2018318700529; sáquese a remate el vehículo placa: BJX540, 
marca: Hyundai, estilo: Grand I10 GLS, categoría: automóvil, 
capacidad: 5 personas, serie: MALA841CBGM134216, 
carrocería: Sedan, 4 puertas, tracción: 4x2, año fabricación: 
2016, color: blanco VIN: MALA841CBGM134216, N° motor: 
G4LAFM790056, modelo: B4S4K361B G B147, cilindrada: 
1200 c.c., cilindros: 4, combustible: gasolina. Para tal efecto 
se señalan las ocho horas treinta minutos del diecisiete 
de enero de dos mil veintitrés. De no haber postores, el 
segundo remate se efectuará a las ocho horas treinta 
minutos del veinticinco de enero de dos mil veintitrés, con 
la base de dos millones novecientos ochenta y cinco mil 
quinientos ochenta y cinco colones exactos (75% de la base 
original) y de continuar sin oferentes, para el tercer remate 
se señalan las ocho horas treinta minutos del dos de febrero 
de dos mil veintitrés, con la base de novecientos noventa 
y cinco mil ciento noventa y cinco colones exactos (25% 
de la base original). Notas: se le informa a las personas 
interesadas en participar en la almoneda que en caso de 
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido 
a favor de este despacho. Publíquese este edicto por dos 
veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo 
de cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. 
Se remata por ordenarse así en proceso ejecución prendaria 
de Fiduciaria Brunca Sociedad Anónima contra Ricardo 
Antonio Rodríguez Castillo. Expediente N° 21-017036-
1170-CJ.—Juzgado Segundo Especializado de Cobro 
del Primer Circuito Judicial de San José, 30 de setiembre 
del 2022.—María Del Carmen Vargas González, Jueza 
Decisora.—( IN2022700550 ).

En este Despacho, con una base de cuatro millones 
ciento cuarenta y seis mil doscientos ochenta colones con 
veintiséis céntimos, libre de gravámenes y anotaciones; 
sáquese a remate el vehículo FSZ002, marca. Hyundai, 
estilo: Accent SE, categoría: automóvil, capacidad: 5 
personas, serie: KMHCT4AE7GU060507, color: azul, 
carrocería: Sedán 4 puertas, año: 2016, cilindrada. 
1600cc, combustible: gasolina. Para tal efecto se señalan las 
nueve horas cero minutos del treinta y uno de enero de dos 
mil veintitrés. De no haber postores, el segundo remate se 
efectuará a las nueve horas cero minutos del ocho de febrero 
de dos mil veintitrés, con la base de tres millones ciento 
nueve mil setecientos diez colones con diecinueve céntimos 
(75% de la base original) y de continuar sin oferentes, para 
el tercer remate se señalan las nueve horas cero minutos 
del dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, con la base de 
un millón treinta y seis mil quinientos setenta colones con 
seis céntimos (25% de la base original). Notas: se le informa 
a las personas interesadas en participar en la almoneda que 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá 
ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto 
por dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución 
prendaria de Fiduciaria Brunca S. A., contra Ana Isabel 
Zapata Carvajal, Juan Carlos Solís Obando. Expediente N° 
21-007375-1338-CJ.—Juzgado Tercero Especializado de 
Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, 23 de 
setiembre del 2022.—Mayra Vanessa Guillen Rodríguez, 
Jueza Decisora.—( IN2022700559 ).

en proceso monitorio dinerario de Cooperativa de Ahorro 
y Crédito de los Empleados del Ministerio de Educación 
Pública R.L. contra Marjorie Espinoza Mora. Expediente N° 
15-021654-1338-CJ.—Juzgado Tercero Especializado de 
Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, 21 de 
noviembre del año 2022.—Mayra Vanessa Guillén Rodríguez, 
Jueza Decisora.—( IN2022700483 ).

En este Despacho, con una base de quince millones 
setecientos setenta mil ciento veinticuatro colones con 
veintitrés céntimos, libre de gravámenes y anotaciones; 
sáquese a remate la finca del partido de Limón, matrícula 
número ciento sesenta y tres mil veinticinco, derecho cero 
cero cero, la cual es terreno con una casa y solar. Situada: 
en el distrito Duacari, cantón Guácimo, de la provincia de 
Limón. Colinda: al norte, Nurian Ruth Azofeifa Jiménez; al 
sur, Gerardo Azofeifa Jiménez y calle pública con un frente 
a ella de 3 metros lineales más cincuenta y seis centímetros 
lineales; al este, Gerardo Méndez Cordero y Gerardo Azofeifa 
Jiménez, y al oeste, Gerardo Arias Ávila con servidumbre de 
paso en medio. Mide: trescientos veintiséis metros cuadrados. 
Para tal efecto, se señalan las nueve horas treinta minutos 
del veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. De no haber 
postores, el segundo remate, se efectuará a las nueve horas 
treinta minutos del seis de marzo de dos mil veintitrés, con la 
base de once millones ochocientos veintisiete mil quinientos 
noventa y tres colones con diecisiete céntimos (75% de la base 
original), y de continuar sin oferentes, para el tercer remate, se 
señalan las nueve horas treinta minutos del catorce de marzo 
de dos mil veintitrés, con la base de tres millones novecientos 
cuarenta y dos mil quinientos treinta y un colones con cinco 
céntimos (25% de la base original). Notas: Se les informa a 
las personas interesadas en participar en la almoneda que, 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser 
emitido a favor de este Despacho. Publíquese este edicto por 
dos veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo 
de cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. 
Se remata por ordenarse así en proceso monitorio dinerario 
de Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del 
Ministerio de Educación Pública R.L. contra Gerardo Antonio 
Azofeifa Gutiérrez. Expediente N° 20-000370-1208-CJ.—
Juzgado de Cobro del Primer Circuito Judicial de la Zona 
Atlántica, 21 de setiembre del año 2022.—Hazel Carvajal 
Rojas, Juez/a Decisor/a.—( IN2022700484 ).

En este Despacho, con una base de ochenta y cinco 
mil seiscientos ochenta y nueve dólares con ochenta y cuatro 
centavos, libre de gravámenes y anotaciones; sáquese a 
remate la finca del partido de San José, matrícula número 
155285-B-000, la cual es terreno con una construcción de 
dos plantas y garaje. Situada: en el distrito 4-Catedral, cantón 
1-San José, de la provincia de San José. Colinda: al norte, 
Ana Isabel Fernández con 14 m; al sur, avenida 10 con 14 
m 23 cm; al este, Margorie Lurcher Acua/a con 16 m 08 
cm, y al oeste, Salomón Rubinstein con 13 m 37 cm. Mide: 
doscientos cuatro metros con setenta y ocho decímetros 
cuadrados. Plano: SJ-0106737-1962. Para tal efecto, se 
señalan las nueve horas cero minutos del treinta de enero 
de dos mil veintitrés. De no haber postores, el segundo 
remate, se efectuará a las nueve horas cero minutos del siete 
de febrero de dos mil veintitrés, con la base de sesenta y 
cuatro mil doscientos sesenta y siete dólares con treinta y 
ocho centavos (75% de la base original), y de continuar sin 
oferentes, para el tercer remate, se señalan las nueve horas 
cero minutos del quince de febrero de dos mil veintitrés, con 
la base de veintiún mil cuatrocientos veintidós dólares con 
cuarenta y seis centavos (25% de la base original). Se remata 
por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco 
Nacional de Costa Rica (BNCR) contra Minor Loaiza Umaña. 
Expediente N° 22-002469-1764-CJ. Notas: Se le informa a 
las personas interesadas en participar en la almoneda que, 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá 
ser emitido a favor de este Despacho. Publíquese este edicto 
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En este Despacho, con una base de cuatrocientos 
treinta y dos mil ciento noventa y cuatro colones exactos, 
libre de gravámenes y anotaciones; sáquese a remate el 
vehículo: 493742, marca: Nissan, estilo: Sentra, capacidad: 
5 personas, categoría: automóvil, carrocería: Sedan, 4 
puertas, tracción: 4x2, número chasis: 3N1EB31S6ZK113753, 
año fabricación: 2003, N° motor: GA16869095R, cilindrada: 
1597 c.c., cilindros: 4, combustible: gasolina. Para tal efecto 
se señalan las nueve horas veinte minutos del dieciocho de 
enero de dos mil veintitrés. De no haber postores, el segundo 
remate se efectuará a las nueve horas veinte minutos del 
veintiséis de enero de dos mil veintitrés, con la base de 
trescientos veinticuatro mil ciento cuarenta y cinco colones con 
cincuenta céntimos (75% de la base original) y de continuar sin 
oferentes, para el tercer remate se señalan las nueve horas 
veinte minutos del tres de febrero de dos mil veintitrés, con la 
base de ciento ocho mil cuarenta y ocho colones con cincuenta 
céntimos (25% de la base original). Notas: Se les informa a 
las personas interesadas en participar en la almoneda que, en 
caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser 
emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto por 
dos veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo 
de cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. 
Se remata por ordenarse así en proceso ejecución prendaria 
de Grupo Canafin S. A., contra Percy Mauricio Villalobos Ruiz. 
Expediente N° 22-009179-1170-CJ.—Juzgado Segundo 
Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial de San 
José, 4 de octubre del 2022.—Yesenia Alicia Solano Molina, 
Jueza Decisora.—( IN2022700578 ).

En este Despacho, con una base de siete millones 
setecientos ochenta y nueve mil cincuenta y ocho colones con 
cincuenta y seis céntimos, soportando denuncia de tránsito, 
sáquese a remate el vehículo: BSP605, marca: Chevrolet, 
estilo: BEAT LTZ, categoría: automóvil, capacidad: 5 personas, 
serie: MA6CH5CD7LT014353, carrocería: Sedán 4 puertas, 
tracción: 4x2, número chasis: MA6CH5CD7LT014353, año 
fabricación: 2020, color: azul, VIN: MA6CH5CD7LT014353, 
N° motor: B12D1Z1191528JVXX0042, cilindrada: 1200 c.c., 
potencia: 81 KW, combustible: gasolina. Para tal efecto se 
señalan las once horas treinta minutos del treinta de enero de 
dos mil veintitrés. De no haber postores, el segundo remate 
se efectuará a las once horas treinta minutos del siete de 
febrero de dos mil veintitrés, con la base de cinco millones 
ochocientos cuarenta y un mil setecientos noventa y tres 
colones con noventa y dos céntimos (75% de la base original) 
y de continuar sin oferentes, para el tercer remate se señalan 
las once horas treinta minutos del quince de febrero de dos 
mil veintitrés, con la base de un millón novecientos cuarenta 
y siete mil doscientos sesenta y cuatro colones con sesenta y 
cuatro céntimos (25% de la base original). Notas: se le informa 
a las personas interesadas en participar en la almoneda que 
en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá 
ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto 
por dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución 
prendaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Joseth 
Franciny Martínez Arias. Expediente N° 22-004208-1170-
CJ.—Juzgado Especializado de Cobro del Segundo 
Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, 23 de 
noviembre del 2022.—Licda. Susana Murillo Alpízar, Jueza 
Tramitadora.—( IN2022700586 ).

En este Despacho, con una base de ochenta mil 
doscientos cincuenta dólares exactos, libre de gravámenes 
hipotecarios, pero soportando servidumbre de paja de agua 
citas: 258-03399-01-0902-001; sáquese a remate la finca del 
Partido de Alajuela, matrícula número trescientos cuarenta 
y tres mil novecientos doce, derecho cero cero cero, la 
cual es terreno naturaleza: terreno para construir, lote 36-
B. Situada en el distrito 1-Alajuela, cantón 1-Alajuela de la 
provincia de Alajuela. Colinda: al norte: avenida tercera con 

En este Despacho, con una base de dos millones 
de colones exactos, libre de gravámenes y anotaciones; 
sáquese a remate el vehículo. 848082, marca: Nissan, 
estilo: Tiida, categoría: automóvil, año. 2011, color: gris, 
VIN: 3N1CC1AD9ZL165639, cilindrada 1598 c.c. Para tal 
efecto se señalan las trece horas cuarenta y cinco minutos 
del diecinueve de enero de dos mil veintitrés. De no haber 
postores, el segundo remate se efectuará a las trece horas 
cuarenta y cinco minutos del treinta de enero de dos mil 
veintitrés, con la base de un millón quinientos mil colones 
exactos (75% de la base original) y de continuar sin 
oferentes, para el tercer remate se señalan las trece horas 
cuarenta y cinco minutos del siete de febrero de dos mil 
veintitrés, con la base de quinientos mil colones exactos 
(25% de la base original). Notas: Se les informa a las 
personas interesadas en participar en la almoneda que, en 
caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser 
emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto 
por dos veces consecutivas, la primera publicación con un 
mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución 
prendaria de Grupo Canafin S. A., contra María Mayela 
Alvarado Araya, Miguel De Los Ángeles Bonilla Alvarado. 
Expediente N° 20-002562-1044-CJ. Previo a realizar la 
publicación del edicto, deberá la parte actora de verificar los 
datos del mismo, en caso de existir algún error lo comunicará 
al despacho de inmediato para su corrección.—Juzgado 
Primero Especializado de Cobro del Primer Circuito 
Judicial de San José, 19 de octubre del 2022.—Yessenia 
Brenes González, Jueza Decisora.—( IN2022700575 ).

En este Despacho, 1) Con una base de dos millones 
seiscientos sesenta y un mil colones exactos, libre de 
gravámenes y anotaciones; sáquese a remate el vehículo: 
484139, marca: B.M.W., estilo: BMW X5, categoría: automóvil, 
capacidad: 5 personas, serie: WBAFA710X2LN21255, 
carrocería: familiar, tracción: 4X4, año fabricación: 2002, 
color: gris. Para tal efecto se señalan las ocho horas treinta 
minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. De 
no haber postores, el segundo remate se efectuará a las 
ocho horas treinta minutos del uno de febrero de dos mil 
veintitrés, con la base de un millón novecientos noventa y 
cinco mil setecientos cincuenta colones exactos (75% de la 
base original) y de continuar sin oferentes, para el tercer 
remate se señalan las ocho horas treinta minutos del nueve 
de febrero de dos mil veintitrés, con la base de seiscientos 
sesenta y cinco mil doscientos cincuenta colones exactos 
(25% de la base original). 2) Con una base de ochocientos 
ochenta y siete mil colones exactos, libre de gravámenes y 
anotaciones; sáquese a remate el vehículo. 425534, marca: 
B.M.W.; estilo: 530 IA, categoría: automóvil, capacidad: 
5 personas, carrocería: Sedan, 4 puertas, tracción: 4X2, 
número chasis: WBADT61070CE52259, año fabricación: 
2001 color: negro. Para tal efecto se señalan las ocho 
horas treinta minutos del veinticuatro de enero de dos mil 
veintitrés. De no haber postores, el segundo remate se 
efectuará a las ocho horas treinta minutos del uno de febrero 
de dos mil veintitrés, con la base de seiscientos sesenta y 
cinco mil doscientos cincuenta colones exactos (75% de la 
base original) y de continuar sin oferentes, para el tercer 
remate se señalan las ocho horas treinta minutos del nueve 
de febrero de dos mil veintitrés, con la base de doscientos 
veintiún mil setecientos cincuenta colones exactos (25% 
de la base original). publíquese este edicto por dos veces 
consecutivas, la primera publicación con un mínimo de 
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se 
remata por ordenarse así en proceso ejecución prendaria de 
Grupo Canafin S. A., contra Leandro Arturo Castillo Rivera. 
Expediente N° 22-007301-1338-CJ.—Juzgado Tercero 
Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial 
de San José, 13 de setiembre del 2022.—Jessica Viviana 
Vargas Barboza, Jueza.—( IN2022700577 ).
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Ante esta notaría, mediante acta de apertura otorgada 
por María Josefina Ramírez Chavarría, a las nueve horas del 
dieciocho de noviembre del año dos mil veintidós, y comprobado 
el fallecimiento de Rafael Jiménez Quirós, mayor, casado una 
vez, vecino de Heredia, Flores, Barrantes, doscientos metros 
sur del Súper Santa Marta, cédula número uno-seiscientos 
dos-quinientos noventa y nueve, y la existencia y validez del 
testamento por él otorgado; esta notaría ha declarado abierto 
su proceso sucesorio testamentario. Se cita y emplaza a los 
herederos, legatarios y a todos los interesados para que, 
dentro del plazo máximo de quince días hábiles, contados a 
partir de la publicación de este edicto, comparezcan ante esta 
notaría ubicada en Alajuela, Desamparados, Residencial La 
Primavera, casa treinta y tres, teléfono: 8868-1721, a hacer 
valer sus derechos.—Alajuela, a las ocho horas del veintidós 
de noviembre del dos mil veintidós.—Licda. Enid Álvarez 
Zúñiga, Notario Público.—1 vez.—( IN2022696534 ).

Yo, Cristian Gutiérrez Salas, notario público hago 
constar, que ante mi notaría ubicada en Ciudad Quesada, 
San Carlos, San Gerardo, Urbanización Roble Alto, segunda 
entrada, segunda cuadra, casa C7, se tramita bajo el 
expediente cero cero cero dos-dos mil veintidós, sucesión 
in testada de Gerardo Segura Gamboa, cédula dos cero 
dos ocho dos cero cero seis cero y quien fue en vida fue 
costarricense, mayor, casado una vez, pensionado, vecino 
de Alajuela, San Carlos, Ciudad Quesada, San Gerardo, 
del Súper San Gerardo seiscientos metros al este Lomas 
del Sol, casa lado izquierdo de una planta. Gerardo 
Segura Gamboa, falleció el día veintiuno de mayo de dos 
mil dieciocho, por lo que emplazo a todos los herederos, 
sucesores, legatarios, acreedores y demás interesados en 
este proceso, para que en el plazo de quince días, contados 
a partir de la publicación de este edicto en el Boletín Judicial 
del Diario Oficial La Gaceta y se apersonen ante esta Notaría 
en la dirección dicha, a hacer valer sus derechos.—Ciudad 
Quesada, San Carlos, a las siete horas del día veintitrés de 
noviembre del año dos mil veintidós.—Lic. Cristian Gutiérrez 
Salas.—1 vez.—( IN2022696537 ).

Notaría de la licenciado Ricardo Javier Hidalgo Murillo, al 
ser las quince horas del día veintidós de noviembre del año dos 
mil veintidós. Expediente número cero cero cero cinco-dos mil 
veintidós. Mediante acta de apertura otorgada ante esta notaría 
por Álvaro José Monge Rodríguez, portador de la cédula de 
identidad número uno-quinientos cuarenta y tres-novecientos 
veinticuatro, en su doble condición, a título personal y como 
apoderado generalísimo sin límite de suma de Gonzalo Monge 
Chavarría, portador de la cédula de identidad número uno-ciento 
setenta y ocho-setecientos ochenta y dos; Gonzalo José Monge 
Rodríguez, portador de la cédula de identidad número uno-
seiscientos treinta y cinco-cero diecisiete; María Gabriela Monge 
Rodríguez, portadora de la cédula de identidad número uno-
cuatrocientos sesenta y cinco-cuatrocientos dieciocho, y María 
Melania Monge Rodríguez, portadora de la cédula de identidad 
número uno-quinientos treinta y siete-cuatrocientos ochenta y 
dos, a las catorce horas del día veintiuno de noviembre del año 
dos mil veintidós, y comprobado el fallecimiento, esta notaría 
declara abierto el proceso sucesorio testamentario de quien en 
vida fuera María Cecilia Rodríguez Muñoz, quien fuera mayor, 
casada en primeras nupcias, vecina de San Pedro de Montes 
de Oca, portadora de la cédula de identidad número uno-
doscientos cinco-ciento noventa, fallecida el tres de julio del año 
dos mil diecinueve. Se cita y emplaza a todos los interesados 
para que, dentro del plazo máximo de quince días, contados 
a partir de la publicación de este edicto, comparezcan ante 
esta notaría a hacer valer sus derechos. Notaría del licenciado 
Ricardo Javier Hidalgo Murillo, ubicada en San José, Zapote, 
del Colegio de Abogados cien metros sur y cien metros este, 
apartamento dos. Teléfono 2280-4002. Publicar 1 vez en el 
Boletín Judicial.—1 vez.—( IN2022696538 ).

frente 10 metros 49 centímetros y en parte Desarrollo Campo 
Verde del Norte Sociedad Anónima; al sur: lote 37-B; al este: 
lotes 35-B; y al oeste: avenida tercera con frente 3 metros 
67 centímetros. Mide: doscientos treinta y nueve metros 
con veintinueve decímetros cuadrados. Para tal efecto se 
señalan las once horas cuarenta y cinco minutos del veinte 
de febrero de dos mil veintitrés. De no haber postores, el 
segundo remate se efectuará a las once horas cuarenta y 
cinco minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, 
con la base de sesenta mil ciento ochenta y siete dólares 
con cincuenta centavos (75% de la base original) y de 
continuar sin oferentes, para el tercer remate se señalan 
las once horas cuarenta y cinco minutos del ocho de marzo 
de dos mil veintitrés, con la base de veinte mil sesenta 
y dos dólares con cincuenta centavos (25% de la base 
original). Notas: se le informa a las personas interesadas 
en participar en la almoneda que en caso de pagar con 
cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a favor 
de este despacho. Publíquese este edicto por dos veces 
consecutivas, la primera publicación con un mínimo de 
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se 
remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria 
de Silverio Collado Acosta contra Adriana María Quirós 
Rodríguez. Expediente N° 22-000783-1204-CJ.—Juzgado 
de Cobro del Primer Circuito Judicial de Alajuela. Hora y 
fecha de emisión: trece horas con cincuenta y tres minutos 
del treinta y uno de mayo del dos mil veintidós..—Manuel 
Loría Corrales, Juez Tramitadora.—( IN2022700608 ).

Convocatorias
Se convoca a los socios, asociados o a quienes 

corresponda designar representante de Distribuidora Bestt S. 
A., cédula jurídica número 4000042152, para que en el plazo 
de cinco días se apersonen a este Despacho y manifiesten lo 
que corresponda respecto de la representación de la persona 
indicada, conforme al artículo 19.4 del Código Procesal Civil. 
En caso de no apersonarse ninguna persona interesada, este 
tribunal procederá a la designación de un curador procesal. 
Lo anterior por ordenarse así en proceso liquidación persona 
jurídica de Banco Popular y de Desarrollo Comunal contra 
Distribuidora Bestt S. A. Expediente N° 22-000262-0386-CI. 
Nota: Sin fecha límite de publicación.—Juzgado Civil y 
Trabajo de Primer Circuito Judicial de Guanacaste 
(Liberia) (Materia Civil), hora y fecha de emisión: diez 
horas con nueve minutos del veintiuno de noviembre del 
dos mil veintidós.—Michelle Francine Allen Umaña, Jueza 
Decisora.—1 vez.—( IN2022700126 ).

Citaciones
Ante esta notaria, mediante acta de apertura otorgada 

por Rosa Iris Quesada Montero, a las trece horas treinta 
minutos del treinta de agosto del año dos mil veintiuno y 
comprobado el fallecimiento de Cervulo Marin Acuña, mayor 
de edad, casado una vez, maestro de obras, vecino de 
Alajuela, San Carlos, Aguas Zarcas, un kilómetro al Sur del 
Colegio Nataniel Arias Murillo, Monte Cristo, exactamente 
barrio el Jardín, cinto cincuenta metros Sureste de la entrada 
de la capilla católica, esta Notaría ha declarado abierto su 
Proceso Sucesorio Ab Intestato. Se cita y emplaza a todos 
los herederos, legatarios, acreedores y en general a todos los 
interesados para que, dentro del plazo máximo de quince días 
hábiles, contados a partir de la publicación de este edicto, 
comparezcan ante esta Notaría ubicada en Cartago, La Unión, 
San Juan, Villas de Ayarco, exactamente de Pasoca cincuenta 
metros al Oeste casa esquinera portón café, teléfono ochenta y 
tres diez dieciocho ochenta, a hacer valer sus derechos. No se 
tiene como parte a la Procuraduría General de la República, tal 
como ésta lo ha indicado.—Cartago, La Unión, San Juan, Villas 
de Ayarco, a las Trece horas y cincuenta minutos del veintidós 
del mes de noviembre del año dos mil veintidós.—Lic. Frederick 
Pincay Fonseca, Notario Público.—1 vez.—( IN2022696533 ).
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Se hace saber: En este tribunal de justicia se tramita 
el proceso sucesorio de quien en vida se llamó Alvin Vernon 
Harris Duncan, mayor, estado civil soltero, profesión u oficio 
desconocida, nacionalidad costarricense, con documento de 
identidad 0900100858 y vecino Siquirres, Limón. Se indica a 
las personas herederas, legatarias, acreedoras y en general a 
quienes tengan un interés legítimo en el proceso, que deberán 
presentarse a gestionar en el plazo de quince días contado 
a partir de la publicación de este edicto. Expediente N° 22-
000309-0930-CI – 3. Nota: Publíquese este edicto por una 
sola vez.—Juzgado Civil del Segundo Circuito Judicial de 
la Zona Atlántica, 13 de octubre del año 2022.—Lic. Carlos 
Soto Madrigal, Juez.—1 vez.—( IN2022698923 ).

Se hace saber en este Tribunal de Justicia, se tramita 
el proceso sucesorio de quien en vida se llamó Edilia Esmina 
Wesley Barnett, mayor, soltera, ama de casa, costarricense, 
con documento de identidad 700360280 y vecina de Limón. 
Se indica a las personas herederas, legatarias, acreedoras 
y en general a quienes tengan un interés legítimo en el 
proceso, que deberán presentarse a gestionar en el plazo 
de quince días contado a partir de la publicación de este 
edicto. Expediente N° 22-000336-0678-CI-6.—Juzgado 
Civil del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, 
23 de noviembre del año 2022.—Licda. Edith Aleida Brenes 
Quesada, Jueza.—1 vez.—( IN2022698924 ).

Se hace saber: En este tribunal de justicia se tramita el 
proceso sucesorio de quien en vida se llamó Rafael Ángel Arias 
Astorga, mayor, estado civil viudo, pensionado, nacionalidad 
Costa Rica, con documento de identidad 0102320066 y 
vecino de San José, urbanización Tepeyac, casa 120. Se 
indica a las personas herederas, legatarias, acreedoras y en 
general a quienes tengan un interés legítimo en el proceso, 
que deberán presentarse a gestionar en el plazo de quince 
días contado a partir de la publicación de este edicto. 
Expediente N° 22-000739-0181-CI-9.—Juzgado Segundo 
Civil de San José, 17 de noviembre del año 2022.—Ingrid 
Fonseca Esquivel, Jueza.—1 vez.—( IN2022698990 ). 

Se hace saber: En este tribunal de justicia se tramita el 
proceso sucesorio de quien en vida se llamó José Manuel Félix 
De Jesús Orozco Rojas, mayor, estado civil casado, profesión u 
oficio pensionado, nacionalidad costarricense, con documento 
de identidad 400540065 y vecino de Heredia, Mercedes Norte. 
Se indica a las personas herederas, legatarias, acreedoras 
y en general a quienes tengan un interés legítimo en el 
proceso, que deberán presentarse a gestionar en el plazo de 
quince días contado a partir de la publicación de este edicto. 
Expediente N° 22-000882- 0504-CI - 0.—Juzgado Civil de 
Heredia, dieciséis horas con diecinueve minutos del diez de 
noviembre del dos mil veintidós.—Licda. Giannina Lacayo 
Quirós, Jueza.—1 vez.— ( IN2022699053 ). 

Se hace saber: En este tribunal de justicia se tramita el 
proceso sucesorio de quien en vida se llamó Carlos Augusto 
Salas Murillo, mayor, estado civil divorciado, profesión u oficio 
Medico, nacionalidad Costa Rica, con documento de identidad 
0501870132 y vecino de Goicoechea, El Carmen. Se indica a 
las personas herederas, legatarias, acreedoras y en general 
a quienes tengan un interés legítimo en el proceso, que 
deberán presentarse a gestionar en el plazo de quince días 
contado a partir de la publicación de este edicto. Expediente 
N° 22-000791-0182-CI-2. Nota: Publíquese por única vez en el 
Boletín Judicial de la Imprenta Nacional, de conformidad con 
el artículo 126.3 del Código Procesal Civil.—Juzgado Tercero 
Civil de San José, 23 de noviembre del año 2022.—M.Sc. 
Isabel Alfaro Obando, Jueza.—1 vez.—( IN2022699082 ).

Se hace saber: En este tribunal de justicia se tramita 
el proceso sucesorio de quien en vida se llamó Olier Quirós 
Valverde, mayor, en unión libre, jubilado, costarricense, con 
documento de identidad 0103960784 y vecino de San José, 

Se hace saber que en esta notaría se tramita apertura 
de proceso sucesorio de quienes en vida fueron Ángel 
Rosa Azofeifa Barquero, mayor, casado una vez, agricultor, 
con cédula de identidad número cuatro-cero cero sesenta 
y uno-cero uno dos tres, y Corina María Eugenia Fonseca 
Benavides, mayor, casada una vez, de oficios del hogar, con 
cédula de identidad número cuatro-cero cero sesenta y tres-
cero doscientos cuarenta, ambos vecinos de Heredia, Santo 
Domingo, San Luis, Calle Caballero, de la pulpería El Trébol 
trescientos metros al oeste, casa a mano derecha, quienes 
fallecieron el primero el día once de setiembre del año dos mil 
veintidós, y la segunda el día dos de agosto del año dos mil 
catorce. Se cita a los herederos, legatarios, acreedores y en 
general a todos los interesados para que, dentro del plazo de 
treinta días contados a partir de la publicación de este edicto, 
comparezca a hacer valer sus derechos, con el apercibimiento 
a aquellos que creen tener derecho a la herencia, de que, 
si no se apersonan dentro de este plazo, aquella pasara a 
quien corresponda. Expediente: 022-00004-ACAC-CI. 
Notaría del Bufete Argüello Corrales. Lic. Andrea Catalina 
Arguello Corrales, sita en la Ciudad de San Miguel de Santo 
Domingo, Heredia, trescientos al este de Repuestos OC.—
Heredia, 23 de noviembre del año 2022.—Licda. Andrea 
Arguello Corrales, Notaria.—1 vez.—( IN2022696566 ).

Se cita y emplaza a todos los herederos, legatarios, 
acreedores y, en general, a todos los interesados para que, en el 
plazo de quince días contados, a partir de la publicación de este 
edicto, comparezcan a este Despacho a hacer valer sus derechos 
en el juicio sucesorio notarial de quien fuera en vida Flor María 
Acuña Mora, cédula número 1-347-472, bajo el apercibimiento de 
que, si no lo hicieran así, la herencia pasará a quien corresponda. 
Notaría de la Licenciada Ana Guiselle Chaves Salas, carné N° 
20314, San José, Patalillo, Vásquez de Coronado, San Antonio, 
Urbanización Jardines, casa número cincuenta y tres.—San 
Antonio, 22 de noviembre de 2022.—1 vez.—( IN2022696578 ).

Se cita y emplaza a todos los interesados en la sucesión 
de Sergio Ramírez Quesada, cédula dos-cero doscientos 
cincuenta y ocho-cero trescientos noventa y tres, quien en 
vida fue casado, vecino de San José, Zapote, Barrio Moreno 
Cañas, contiguo a Condominio María Teresa, casa portón 
rojo, para que dentro del plazo de quince días contados a 
partir de la publicación de este edicto comparezcan a reclamar 
sus derechos y se apercibe a los que crean tener la calidad 
de herederos o acreedores, que si no se presentan dentro 
del plazo indicado, la herencia pasará a quien corresponda. 
Sucesión notarial No-02-2022, San José, calle 26, avenida 
8, segundo piso, edificio Luxeautos. Correo electrónico: 
bufetesolanovicente@hotmail.com, teléfono: 88256408.—
Jimmy Gerardo Solano Ulloa.—1 vez.—( IN2022696579 ).

Por escritura de 08:00 horas del 21 de noviembre de 
2022, se abrió sucesorio de Laurent Andre Jean Stephane 
(nombre) Cribier (apellido), de nacionalidad francesa, mayor, 
comerciante, con domicilio en Guanacaste Tamarindo, 
pasaporte 13 CV 54768. Se cita interesados por el plazo de 
ley. Oposiciones a aandreoli@abcqlegal.com.—MSc. Alfredo 
Andreoli González.—1 vez.—( IN2022696904 ).

Se hace saber: En este tribunal de justicia se tramita 
el proceso sucesorio de quien en vida se llamó José Efraín 
Jerez Grillo, mayor, casado una vez, agricultor, nacionalidad 
Costa Rica, con documento de identidad 0900680004 y vecino 
de Playa Tamarindo. Se indica a las personas herederas, 
legatarias, acreedoras y en general a quienes tengan un 
interés legítimo en el proceso, que deberán presentarse a 
gestionar en el plazo de quince días contado a partir de la 
publicación de este edicto. Expediente N° 22-000274-0930-CI 
- 3.—Juzgado Civil de Santa Cruz, hora y fecha de emisión: 
catorce horas con seis minutos del veintiuno de noviembre 
del dos mil veintidós.—Lic. Milkyan Sánchez Aguilar, Juez.—
1 vez.—( IN2022698920 ). 
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identidad 0104490259 y vecino de Alajuela Centro. Se 
cita a las personas herederas, legatarias, acreedoras y 
en general a todas las personas interesadas, para que 
dentro del plazo de QUINCE DÍAS contados a partir de 
la publicación de este edicto, comparezcan a hacer valer 
sus derechos, con el apercibimiento a aquéllos que crean 
tener derecho a la herencia, de que, si no se apersonan 
dentro de ese plazo, aquélla pasará a quien corresponda. 
Expediente Nº16- 000238-0638-CI.—Juzgado Civil del 
Primer Circuito Judicial de Alajuela, hora y fecha de 
emisión: siete horas con cincuenta y nueve minutos del 
catorce de noviembre del dos mil veintidós.—Lic. Diego 
Steven Durán Mora, Juez.—1 vez.—( IN2022699187 ). 

Se hace saber: En este tribunal de justicia se tramita 
el proceso sucesorio de quien en vida se llamó Margarita 
María Sarmiento Conejo, mayor, soltera, ama de casa, 
vecina de San José, Montes de Oca, San Rafael, de la 
iglesia católica, 175 metros al este y 75 metros al norte, 
costarricense, con documento de identidad 0301640165. Se 
indica a las personas herederas, legatarias, acreedoras y en 
general a quienes tengan un interés legítimo en el proceso, 
que deberán presentarse a gestionar en el plazo de quince 
días contado a partir de la publicación de este edicto. 
Expediente N° 22-000692-0181-CI - 6. Exenta de cualquier 
clase de timbres, tasas, impuestos o derechos presentes o 
futuros, Ley 6369 del 5 de septiembre del año 1979, Ley de 
Consultorios Jurídicos ( publicada en La Gaceta Número 175 
del 19 de septiembre del año 1979).—Juzgado Segundo 
Civil de San José, 27 de octubre del año 2022.—Nathalie 
Palma Miranda, Juez.—1 vez.—O. C. N° 364-12-2021C.—
Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022699309 ).

Se hace saber: En este tribunal de justicia se tramita 
el proceso sucesorio de quien en vida se llamó Luis Enrique 
Esquivel Bejarano, mayor, estado civil casado, profesión u 
oficio no indicado, nacionalidad Costa Rica, con documento 
de identidad 0401480247 y vecino de Heredia, Sarapiquí, 
La Virgen, frente al CEN CINAI. Se indica a las personas 
herederas, legatarias, acreedoras y en general a quienes 
tengan un interés legítimo en el proceso, que deberán 
presentarse a gestionar en el plazo de quince días contado 
a partir de la publicación de este edicto. Expediente N° 22-
000047-1309-CI - 0.—Juzgado Civil, Trabajo, Familia, 
Penal Juvenil y Violencia Doméstica de Sarapiquí (Materia 
Civil), 27 de setiembre del año 2022.—Licda. Yasmín Castro 
Peraza, Jueza.—1 vez.—( IN2022699319 ).

Se hace saber: En este tribunal de justicia se tramita 
el proceso sucesorio de quien en vida se llamó Emilia María 
Moya Bogarin, mayor, casada, ama de casa, costarricense, 
con documento de identidad 0203100877 y vecina de 
Alajuela, Palmares, Zaragoza Calle Vargas. Se indica a 
las personas herederas, legatarias, acreedoras y en general 
a quienes tengan un interés legítimo en el proceso, que 
deberán presentarse a gestionar en el plazo de quince días 
contado a partir de la publicación de este edicto. Expediente 
N° 22-000290-0296-CI - 0. Nota: Publíquese en el Boletín 
Judicial por una sola vez.—Juzgado Civil y Trabajo del 
Tercer Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) (Materia 
Civil), 18 de noviembre del año 2022.—Dr. Minor Chavarría 
Vargas, Juez.—1 vez.—( IN2022699475 ).

Se hace saber: En este tribunal de justicia se tramita el 
proceso sucesorio acumulado de quienes en vida se llamó 
Antonio Ángeles Zamora Castro, mayor, estado civil casado, 
pensionado, nacionalidad costarricense, con documento de 
identidad 0300990576 y vecino de Turrialba, San Rafael, 
costado suroeste de la escuela y quién en vida se llamó Teresa 
Calvo Méndez, mayor, estado civil viuda, oficios domésticos, 
nacionalidad costarricense, con documento de identidad 
0102210659 y vecina de Turrialba, San Rafael, costado 
suroeste de la escuela. Se indica a las personas herederas, 

Guadalupe. Se indica a las personas herederas, legatarias, 
acreedoras y en general a quienes tengan un interés legítimo 
en el proceso, que deberán presentarse a gestionar en el 
plazo de quince días contado a partir de la publicación de 
este edicto. Expediente N° 22-000458-0182-CI-1.—Juzgado 
Tercero Civil de San José, 01 de agosto del año 2022.—
Gersan Tapia Martínez, Juez.—1 vez.—( IN2022699085 ). 

Se hace saber: En este tribunal de justicia se tramita el 
proceso sucesorio de quien en vida se llamó Gladys Porras 
Jiménez, mayor, estado civil casada, profesión u oficio oficios 
domésticos, nacionalidad Costa Rica, con documento de 
identidad 0301520270 y vecina de San José, San Rafael, 75 
mts este, de la iglesia y de Manuel Solís Corrales, mayor, 
estado civil viudo, profesión u oficio pensionado, nacionalidad 
Costa Rica, con documento de identidad 1-0173-0201y vecino 
de San José, San Rafael, 75 mts este, de la iglesia. Se indica 
a las personas herederas, legatarias, acreedoras y en general 
a quienes tengan un interés legítimo en el proceso, que 
deberán presentarse a gestionar en el plazo de quince días 
contado a partir de la publicación de este edicto. Expediente 
N° 22-000743-0180-CI - 7.—Juzgado Primero Civil de San 
José, 14 de noviembre del año 2022.—Licda. Franciny María 
Gutiérrez López, Jueza.—1 vez.—( IN2022699103 ). 

Se hace saber: En este tribunal de justicia se tramita el 
proceso sucesorio de quien en vida se llamó Minor de Los 
Ángeles Román Calderon, mayor, soltero, con documento 
de identidad 0105860229 y vecino de San Jose, Curridabat, 
Barrio La Lía. Se indica a las personas herederas, 
legatarias, acreedoras y en general a quienes tengan un 
interés legítimo en el proceso, que deberán presentarse 
a gestionar en el plazo de quince días contado a partir de 
la publicación de este edicto. Expediente N° 19-000371-
0181-CI-1.—Juzgado Segundo Civil de San Jose, 20 de 
noviembre del año 2019.—Lic. Oscar Rodríguez Villalobos, 
Juez.—1 vez.—( IN2022699107 ). 

Se hace saber: En este tribunal de justicia se tramita el 
proceso sucesorio de quien en vida se llamó Luis Guillermo 
González Zamora, mayor, casado, costarricense, con 
documento de identidad 0202540476 y vecino de Palmares 
de Alajuela. Se indica a las personas herederas, legatarias, 
acreedoras y en general a quienes tengan un interés legítimo 
en el proceso, que deberán presentarse a gestionar en el 
plazo de quince días contado a partir de la publicación de 
este edicto. Expediente N° 22-000275-0296-CI - 6. Nota: 
Publíquese por única vez en el Boletín Judicial.—Juzgado 
Civil y Trabajo del Tercer Circuito Judicial de Alajuela 
(San Ramón) (Materia Civil), 25 de octubre del año 2022.—
Minor Chavarría Vargas, Juez.—1 vez.—( IN2022699126 ).

Se hace saber: En este tribunal de justicia se tramita el 
proceso sucesorio de quien en vida se llamó Fabio Jara Solis, 
mayor, casado, profesión u oficio desconocido, costarricense, 
con documento de identidad 0102620498 y vecino de San José, 
San Pedro de Montes de Oca. Se indica a las personas herederas, 
legatarias, acreedoras y en general a quienes tengan un interés 
legítimo en el proceso, que deberán presentarse a gestionar en 
el plazo de quince días contado a partir de la publicación de este 
edicto. Expediente N° 22-000414-0182-CI-9. Nota: Publíquese 
este edicto por una sola vez en el Boletín Judicial. De 
conformidad con el artículo 2 de la Ley de Consultores Jurídicos 
aplica el principio de gratuidad, de ahí que no devenga pago 
alguno de ningún tipo para su publicación.—Juzgado Tercero 
Civil de San José, 12 de julio del año 2022.—Carlos Román 
Campos, Juez.—1 vez.—O. C. N° 364-12-2021C.—Solicitud 
Nº 68-2017-JA.—( IN2022699164 ).

Se hace saber: Que en este Despacho se tramita 
el proceso SUCESORIO de quien en vida se llamó Otto 
Ramón González Lizano, mayor, estado civil divorciado, 
profesión, nacionalidad Costa Rica, con documento de 
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de derechos. Expediente N° 22-002064-0292-FA. Clase 
de Asunto Depósito Judicial.—Juzgado de Familia del 
Primer Circuito Judicial de Alajuela, a las trece horas 
diecisiete minutos del catorce de noviembre del dos mil 
veintidós, 14 de noviembre del año 2022.—Msc. Luz Amelia 
Ramírez Garita, Jueza.—O. C. Nº 364-12-2021C.—Solicitud 
Nº 68-2017-JA.—( IN2022695951 ). 3 v. 2.

Se cita y emplaza a todas las personas que tuvieren 
interés en el depósito de la persona menor de edad Dominic 
Andrey Gutiérrez Chaverri, para que se apersonen a este 
Juzgado dentro del plazo de treinta días que se contarán 
a partir de la última publicación del edicto ordenado. 
Expediente N°22-001953-0292-FA. Clase de Asunto 
actividad judicial no contenciosa (depósito judicial). Nota: 
Publíquese por tres veces consecutivas. De conformidad 
con la circular N° 67-09 emitida por la Secretaría de la Corte 
el 22 de junio de 2009, se le comunica que en virtud del 
principio de gratuidad que rige esta materia, la publicación 
está exenta de todo pago de derechos.—Juzgado de 
Familia del Primer Circuito Judicial de Alajuela. A las 
trece horas treinta y tres minutos del veinte de octubre de 
dos mil veintidós. 20 de octubre del año 2022.—Licda. María 
Vita Monge Granados, Juez.—O.C. N° 364-12-2021C.—
Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022696615 ). 3 v 1.

Licenciado Ferdinand Rojas Peralta, Juez del Juzgado de 
Familia y Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de 
Guanacaste (Nicoya) (Materia Familia). Se convoca por medio 
de este edicto que se publicará por tres veces consecutivas, 
a todas aquellas personas que tuvieran derecho a la tutela de 
Luis Carlos Campos Herra para que se apersonen dentro del 
plazo de quince días contados a partir de la publicación de 
este edicto en el Boletín Judicial. Expediente N° 22-000344-
0869-FA. Proceso de Tutela. Nota: de conformidad con la 
circular N° 67-09 emitida por la Secretaría de la Corte el 22 
de junio de 2009, se le comunica que en virtud del principio 
de gratuidad que rige esta materia, la publicación está 
exenta de todo pago de derechos.—Juzgado de Familia 
de Nicoya. Juzgado de Familia y Violencia Doméstica 
del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya) 
(Materia Familia), 12 de octubre del 2022.—Msc. Ferdinand 
Rojas Peralta, Juez Decisor.—O.C. Nº 364-12-2021C.—
Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022697074 ). 3 v. 1. 

Edictos Matrimoniales
Ante esta notaría y en cumplimiento del artículo 25 

del Código de Familia comparecen las señoras Dina Leticia 
Méndez Cornejo, mayor de edad, soltera, técnico de redes, 
de nacionalidad hondureña, portadora del pasaporte 
número G ocho dos uno siete seis tres, nacida en Honduras, 
vecina de Heredia, San Rafael, San Josecito cincuenta 
metros al sur de súper chisco portón verde, hija de Blanca 
Lidia Cornejo Hernández y Francisco Javier Méndez Rojas, 
ambos de nacionalidad hondureños, y Rochelis Jiménez 
De Los Santos, mayor de edad, soltera, cajera, portadora 
de la cedula identidad: uno–mil seiscientos cuarenta y 
uno–cero doscientos cuarenta y cinco, vecina de Heredia 
la Aurora, Ulloa Condominio Lorena, a un costado de Rico 
Pan casa número cincuenta y dos, portón negro, nacida en 
Costa Rica, hija de Isabel Jiménez De Los Santos. quienes 
manifiestan que desean contraer matrimonio. Quien tenga 
oposición a dicha unión, debe hacerlo saber a esta notaría 
con oficina en Heredia, de los Tribunales cien metros al este 
y veinticinco, sur edificio a mano derecho color terracota, 
oficina número seis.—Heredia a las dieciséis horas y 
treinta minutos del veintitrés del mes de noviembre del 
año dos mil veintidós.—Licda. Stephanie Gámez Córdoba, 
Notaria.—1 vez.—( IN2022696784 ).

legatarias, acreedoras y en general a quienes tengan un 
interés legítimo en el proceso, que deberán presentarse a 
gestionar en el plazo de quince días contado a partir de la 
publicación de este edicto. Expediente N° 22-000166-0341-
CI- 3.—Juzgado Civil, Trabajo y Agrario de Turrialba, hora 
y fecha de emisión: dieciséis horas con catorce minutos del 
veintidós de noviembre del dos mil veintidós.—Licda. Ivannia 
Cristina Jiménez Castro, Jueza.—1 vez.—( IN2022699510 ).

Se hace saber: En este tribunal de justicia se tramita 
el proceso sucesorio de quien en vida se llamó Marco Ney 
De Jesús Barrantes Salazar, mayor, divorciado, Educador 
Universitario, costarricense, con documento de identidad 
0106930556 y vecino de San José, Montes de Oca. Se 
indica a las personas herederas, legatarias, acreedoras y en 
general a quienes tengan un interés legítimo en el proceso, 
que deberán presentarse a gestionar en el plazo de quince 
días contado a partir de la publicación de este edicto. 
Expediente N° 22-000804-0182-CI-6.—Juzgado Tercero 
Civil de San José, 25 de noviembre del año 2022.—Gersan 
Tapia Martínez, Juez.—1 vez.—( IN2022699654 ). 

Avisos
Se hace saber que en este Juzgado se tramita proceso 

de Diligencias de Reposición de cédulas hipotecarias 
promovidas por Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeande 
Número Uno Responsabilidad Limitada (CCOPEANDE UNO 
R.L), corresponde a un crédito hipotecario constituido por 
María Elena Núñez Carrillo y Ronal Enrique Astorga Pérez. 
por un valor de dieciocho millones setenta y un mil colones 
exactos, en una cédula hipotecaria de primer grado, la cual 
genera intereses corrientes a un once con setenta y cinco por 
ciento anual. Se cita a los interesados para que se presenten 
a alegar sus derechos dentro del término de quince días, a 
partir de la última publicación, bajo la advertencia de que si 
pasado ese término y no se ha presentado oposición alguna, o 
tercero con mejor derecho se procederá conforme lo dispone 
el artículo 709 y siguientes del Código de Comercio. Se ordena 
así en proceso judicial de Reposición de Título Valor. Nota: Se 
le recuerda a la persona interesada que deberá acudir a la 
Imprenta Nacional para cancelar los derechos de publicación 
de este edicto. Publíquese por tres veces consecutivas en el 
diario oficial La Gaceta. Exp: 22-000263-0182-CI-7.—Juzgado 
Tercero Civil de San José. 26 de mayo del año 2022.—M.Sc 
Isabel Alfaro Obando, Jueza.—( IN2022695812 ). 3 v. 2.

Se cita y emplaza a todas las personas que tuvieren 
interés en el depósito de la persona menor Catalina Arburola 
Valverde, para que se apersonen a este Juzgado dentro 
del plazo de treinta días que se contarán a partir de la 
última publicación del edicto ordenado. Expediente N°21-
000188- 0292-FA. Clase de Asunto actividad judicial no 
contenciosa (depósito judicial). Nota: Publíquese tres veces 
consecutivas. De conformidad con la circular N° 67-09 
emitida por la Secretaría de la Corte el 22 de junio de 2009, 
se le comunica que en virtud del principio de gratuidad que 
rige esta materia, la publicación está exenta de todo pago 
de derechos.—03 de marzo del año 2022.—Msc. Liana 
Mata Méndez, Jueza.—O.C. N° 364-12-2021C.—Solicitud 
N° 68-2017-JA.—( IN2022695943 ).  3 v. 2.

Se cita y emplaza a todas las personas que tuvieren 
interés en el depósito de las personas menores de edad 
David José Martínez Quintero y Isaías Enoc Martínez 
Quintero, para que se apersonen a este Juzgado dentro del 
plazo de treinta días que se contarán a partir de la última 
publicación del edicto ordenado. Nota: Publíquese tres 
veces consecutivas. De conformidad con la circular N° 67-09 
emitida por la Secretaría de la Corte el 22 de junio de 2009, 
se le comunica que en virtud del principio de gratuidad que 
rige esta materia, la publicación está exenta de todo pago 
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