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PODER LEGISLATIVO

LEYES
Nº 8633

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN DE COSTA RICA AL TRATADO DE BUDAPEST
SOBRE EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL DEPÓSITO DE

MICROORGANISMOS A LOS FINES DEL PROCEDIMIENTO
EN MATERIA DE PATENTES

ARTÍCULO 1.- Apruébase la adhesión de Costa Rica al Tratado de Budapest 
sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos 
a los fines del procedimiento en materia de patentes, en cada una de sus 
partes. El texto es el siguiente:

“TRATADO DE BUDAPEST SOBRE EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
DEL DEPÓSITO DE MICROORGANISMOS A LOS FINES DEL

PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PATENTES

Establecido en Budapest el 28 de abril de 1977
y enmendado el 26 de septiembre de 1980

y
Reglamento

Texto oficial español
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Ginebra 1996
Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de

Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes

Establecido en Budapest el 28 de abril de 1977
y enmendado el 26 de septiembre de 1980
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DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1

Constitución de una Unión
Los Estados parte en el presente Tratado (denominados en adelante 

“los Estados contratantes”), se constituyen en Unión para el reconocimiento 
internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento 
en materia de patentes.

Artículo 2
Definiciones

A los fines del presente Tratado y de su Reglamento se entenderá:
i) toda referencia a una “patente” como una referencia a patentes 
de invención, certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos 
de utilidad, patentes o certificados de adición, certificados de inventor de 
adición y certificados de utilidad de adición;
ii) por “depósito de un microorganismo”, y según el contexto en el que 
figuren estas palabras, los actos siguientes cumplidos de conformidad con 
el presente Tratado y su Reglamento: la transmisión de un microorganismo 
a una autoridad internacional de depósito, que lo recibe y acepta, o la 
conservación de tal microorganismo por la autoridad internacional de 
depósito, o la transmisión y conservación simultáneamente;
iii) por “procedimiento en materia de patentes” todo procedimiento 
administrativo o judicial relacionado con una solicitud de patente o con una 
patente;
iv) por “publicación a los fines del procedimiento en materia de patentes” 
la publicación oficial, o la puesta a disposición del público oficialmente para 
inspección, de una solicitud de patente o de una patente;
v) por “organización intergubernamental de propiedad industrial” una 
organización que ha presentado una declaración en virtud del artículo 9.1);
vi) por “oficina de la propiedad industrial” una autoridad de un Estado 
contratante o de una organización intergubernamental de propiedad 
industrial, que sean competentes para la concesión de patentes;
vii) por “institución de depósito” una institución encargada de la 
recepción, aceptación y conservación de microorganismos y de la entrega 
de muestras de éstos;
viii) por “autoridad internacional de depósito” una institución de depósito 
que haya adquirido el estatuto de autoridad internacional de depósito, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7;
ix) por “depositante” la persona natural o jurídica que transmite un 
microorganismo a una autoridad internacional de depósito, la cual lo recibe 
y acepta, así como todo causahabiente de la citada persona;
x) por “Unión” la Unión mencionada en el artículo 1;
xi) por “Asamblea” la Asamblea prevista en el artículo 10;
xii) por “Organización” la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual;
xiii) por “Oficina Internacional” la Oficina Internacional de la 
Organización y, mientras existan, las Oficinas Internacionales Reunidas 
para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI);
xiv) por “Director General” el Director General de la Organización;
xv) por “Reglamento” el Reglamento previsto en el artículo 12.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES SUSTANTIVAS

Artículo 3
Reconocimiento y efectos del depósito de microorganismos

1)
a) Los Estados contratantes que permitan o exijan el depósito 
de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de 
patentes reconocerán, a los fines de este procedimiento, el depósito 
de un microorganismo efectuado ante una autoridad internacional de 
depósito. Este reconocimiento comprende el hecho y la fecha del 
depósito, tal como los indique la autoridad internacional de depósito, 
así como el reconocimiento de que lo que se entrega en calidad de 
muestra, es una muestra del microorganismo depositado.
b) Todo Estado contratante podrá exigir una copia del recibo 
del depósito previsto en el apartado a), expedido por la autoridad 
internacional de depósito.
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2) En lo que se refiere a las materias reguladas por el presente Tratado 
y su Reglamento, ningún Estado contratante podrá exigir que se cumplan 
exigencias diferentes o suplementarias de las previstas en los citados Tratado 
y Reglamento.

Artículo 4
Nuevo depósito

1)
a) Cuando por cualquier razón la autoridad internacional de 
depósito no pueda entregar muestras del microorganismo depositado, 
y en particular:

i) cuando el microorganismo ya no sea viable, o
ii) cuando la entrega de muestras requeriría su envío al 
extranjero y este envío o la recepción de las muestras en el 
extranjero se verían impedidos por restricciones a la exportación 
o a la importación, esta autoridad notificará al depositante, 
en el plazo más breve posible tras haber comprobado este 
impedimento, que se encuentra en la imposibilidad de entregar 
las muestras, indicándole los motivos; sin perjuicio de lo 
previsto en el apartado 2) y conforme a las disposiciones del 
presente párrafo, el depositante tendrá el derecho de efectuar 
un nuevo depósito del microorganismo objeto del depósito 
inicial.

b) El nuevo depósito se efectuará ante la misma autoridad 
internacional de depósito que se haya efectuado el depósito inicial; 
no obstante,

i) se efectuará ante otra autoridad internacional de depósito 
si la institución en la que se efectuó el depósito inicial ha cesado 
de tener el estatuto de autoridad internacional de depósito, tanto 
en su totalidad como respecto al tipo de microorganismo al 
que pertenece el depositado, o si la autoridad internacional de 
depósito ante la que se efectuó el depósito inicial interrumpe el 
ejercicio de sus funciones, temporal o definitivamente, respecto 
a los microorganismos depositados;
ii) puede efectuarse ante otra autoridad internacional de 
depósito en el caso previsto en el apartado a)ii).

c) Todo nuevo depósito deberá acompañarse de una declaración 
firmada por el depositante, afirmando que el microorganismo objeto 
del nuevo depósito es el mismo que el que fue objeto del depósito 
inicial. Si se impugna la afirmación del depositante, la carga de la 
prueba estará regulada por la legislación aplicable.
d) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a) a c) y e), 
se tratará al nuevo depósito como si hubiera sido efectuado en la 
fecha del depósito inicial, si todas las declaraciones anteriores sobre 
la viabilidad del microorganismo objeto del depósito inicial han 
indicado que el microorganismo era viable y si el nuevo depósito se 
ha efectuado en el plazo de tres meses a partir de la fecha en la que el 
depositante recibió la notificación prevista en el apartado a).
e) Cuando sea aplicable el apartado b)i) y el depositante no 
haya recibido la notificación prevista en el apartado a) en un plazo 
de 6 meses a partir de la fecha en la que el cese, la limitación o la 
interrupción del ejercicio de las funciones previsto en el apartado 
b)i) haya sido publicado por la Oficina Internacional, el plazo de tres 
meses establecido en el apartado d) se calculará a partir de la fecha de 
esta publicación.

2) Cuando el microorganismo depositado haya sido transferido a otra 
autoridad internacional de depósito, no existirá el derecho previsto en 
el párrafo 1)a) mientras esta autoridad esté en condiciones de entregar 
muestras de dicho microorganismo.

Artículo 5
Restricciones a la exportación y a la importación

Cada Estado contratante reconoce el gran interés de que, si existen 
restricciones a la exportación desde su territorio o la importación al mismo 
de determinados tipos de microorganismos, y en la medida en que lo esté, 
tal restricción no se aplique a los microorganismos que están depositados o 
destinados a ser depositados en virtud del presente Tratado, mas que en el 
caso en que esta restricción sea necesaria en consideración de la seguridad 
nacional o de riesgos para la salud o el medio ambiente.

Artículo 6
Estatuto de autoridad internacional de depósito

1) Para tener derecho al estatuto de autoridad internacional de depósito, 
una institución de depósito deberá estar domiciliada en el territorio de 
un Estado contratante y gozar de seguridades, proporcionadas por dicho 
Estado, según las cuales esta institución reúne y continuará reuniendo las 
condiciones enumeradas en el párrafo 2). Estas seguridades también podrán 
proporcionarse por una organización intergubernamental de propiedad 
industrial; en este caso, la institución de depósito deberá estar domiciliada 
en el territorio de un Estado miembro de dicha organización.
2) En su calidad de autoridad internacional de depósito, la institución de 
depósito deberá:

i) tener existencia permanente;
ii) poseer, de conformidad con el Reglamento, el personal y 
las instalaciones necesarios para el cumplimiento de las funciones 
científicas y administrativas que le correspondan en virtud del 
presente Tratado;

iii) ser imparcial y objetiva;
iv) estar a disposición de cualquier depositante, en las mismas 
condiciones, a los fines del depósito;
v) aceptar en depósito microorganismos de todos los tipos o 
de algunos de entre ellos, examinar su viabilidad y conservarlos, de 
conformidad con el Reglamento;
vi) expedir un recibo al depositante, así como toda declaración 
requerida sobre su viabilidad, de conformidad con el Reglamento;
vii) observar el secreto respecto a los microorganismos 
depositados, de conformidad con el Reglamento;
viii) entregar muestras de todo microorganismo depositado, en 
las condiciones y de conformidad con el procedimiento prescritos 
en el Reglamento.

3) El Reglamento establecerá las medidas que habrán de adoptarse:
i) cuando una autoridad internacional de depósito interrumpa 
el ejercicio de sus funciones, temporal o definitivamente, respecto 
de microorganismos depositados o se niegue a aceptar tipos de 
microorganismos que debería aceptar en virtud de las garantías 
suministradas;
ii) en caso de cese o de limitación del estatuto de autoridad 
internacional de depósito de una autoridad internacional de 
depósito.

Artículo 7
Adquisición del estatuto de autoridad internacional de depósito

1)
a) Una institución de depósito adquiere el estatuto de autoridad 
internacional de depósito en virtud de una comunicación escrita 
dirigida al Director General por el Estado contratante en cuyo 
territorio esté domiciliada la institución de depósito, y que deberá 
incluir una declaración comprensiva de las seguridades de que dicha 
institución reúne y continuará reuniendo las condiciones enumeradas 
en el artículo 6.2). Dicho estatuto podrá adquirirse igualmente en 
virtud de una comunicación escrita dirigida al Director General por 
una organización intergubernamental de propiedad industrial que 
incluya la declaración mencionada.
b) La comunicación también contendrá informaciones sobre la 
institución de depósito, conforme al Reglamento, y podrá indicar 
la fecha en la que deberá entrar en vigor el estatuto de autoridad 
internacional de depósito.

2)
a) Si el Director General comprueba que la comunicación 
comprende la declaración requerida y que todas las informaciones 
exigidas se han recibido, dicha comunicación se publicará por la 
Oficina Internacional lo antes posible.
b) El estatuto de autoridad internacional de depósito será 
adquirido a partir de la fecha de publicación de la comunicación o, 
cuando se indique otra fecha en virtud del apartado 1)b) y esta fecha 
sea posterior a la de publicación de la comunicación a partir de esa 
fecha.

3) El Reglamento establecerá los detalles del procedimiento previsto en 
los párrafos 1) y 2).

Artículo 8
Cese y limitación del estatuto de autoridad internacional de depósito

1)
a) Todo Estado contratante o toda organización intergubernamental 
de propiedad industrial podrá requerir de la Asamblea la terminación 
del estatuto de autoridad internacional de depósito de una autoridad, 
o que lo limite a determinados tipos de microorganismos, en razón 
de no haberse cumplido las condiciones enumeradas en el artículo 
6 o que hayan dejado de cumplirse. Sin embargo, una petición de 
esta clase no podrá presentarse por un Estado contratante o una 
organización intergubernamental de propiedad industrial con 
respecto a una autoridad internacional de depósito para la que ese 
Estado o esta organización haya hecho la declaración prevista en el 
artículo 7.1)a).
b) Antes de presentar la petición en virtud del apartado a), 
el Estado contratante o la organización intergubernamental de 
propiedad industrial notificará, por conducto del Director General, 
al Estado contratante o a la organización intergubernamental de 
propiedad industrial que haya hecho la comunicación prevista en el 
artículo 7.1), los motivos de la petición prevista, con el objeto de que 
el citado Estado o dicha organización puedan adoptar las medidas 
apropiadas para que la presentación de la petición no sea necesaria, 
en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la notificación.
c) Si la Asamblea comprueba que la petición está debidamente 
fundamentada, decidirá la terminación del estatuto de autoridad 
internacional de depósito de la autoridad mencionada en el apartado 
a) o limitarla a determinados tipos de microorganismos. La decisión 
de la Asamblea exigirá una mayoría de dos tercios a favor de la 
petición.

2)
a) El Estado contratante o la organización intergubernamental de 
propiedad industrial que hayan formulado la declaración prevista 
en el artículo 7.1)a) podrá, mediante una comunicación dirigida 
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al Director General, retirar esta declaración completamente o sólo 
respecto a determinados tipos de microorganismos y deberá hacerlo 
en todo caso cuando sus seguridades ya no sean aplicables, y en la 
medida en que no lo sean.
b) A partir de la fecha prevista en el Reglamento, una comunicación 
de este tipo tendrá por consecuencia el cese del estatuto de autoridad 
internacional de depósito, si se refiere a la declaración en su totalidad 
y, si se refiere solamente a determinados tipos de microorganismos, 
una limitación correspondiente de su estatuto.

3) El Reglamento fijará los detalles del procedimiento previsto en los 
párrafos 1) y 2).

Artículo 9
Organizaciones intergubernamentales de propiedad industrial

1)
a) Toda organización intergubernamental, a la que varios Estados 
contratantes hayan confiado la misión de conceder patentes de 
carácter regional y de la que todos sus Estados miembros lo sean de 
la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial 
(Unión de París), podrá presentar al Director General una declaración 
en virtud de la cual acepte la obligación de reconocimiento prevista 
en el artículo 3.1)a), la obligación relativa a las exigencias previstas 
en el artículo 3.2) y todos los efectos de las disposiciones del presente 
Tratado y de su Reglamento, que sean aplicables a las organizaciones 
intergubernamentales de propiedad industrial. Si se presenta antes 
de la entrada en vigor del presente Tratado, de conformidad con el 
artículo 16.1), la declaración prevista en la frase precedente será 
efectiva a partir de la fecha de esa entrada en vigor. Si se presenta 
después de dicha entrada en vigor, la citada declaración será efectiva 
tres meses después de su presentación, salvo si en la declaración se 
indica una fecha posterior. En este último caso, la declaración será 
efectiva en la fecha así indicada.
b) La citada organización tendrá el derecho previsto en el artículo 
3.1)b).

2) En caso de revisión o modificación de cualquier disposición del 
presente Tratado o de su Reglamento, que afecte a las organizaciones 
intergubernamentales de propiedad industrial, cualquier organización 
intergubernamental de propiedad industrial podrá retirar la declaración 
prevista en el párrafo 1) mediante notificación dirigida al Director General. 
El retiro será efectivo:

i) si la notificación se ha recibido antes de la fecha de entrada en 
vigor de la revisión o de la modificación, en esta fecha;
ii) si la notificación se ha recibido después de la fecha prevista en 
el apartado i), en la fecha indicada en la notificación, o en ausencia de 
tal indicación, tres meses después de la fecha en la que la notificación 
haya sido recibida.

3) Además del caso previsto en el párrafo 2), toda organización de 
propiedad industrial podrá retirar la declaración prevista en el párrafo 1)a) 
mediante notificación dirigida al Director General. El retiro será efectivo 
dos años después de la fecha en la que el Director General haya recibido 
la notificación. No se admitirá ninguna notificación de retiro, conforme al 
presente párrafo, durante un período de cinco años a partir de la fecha en 
que la declaración haya tomado efecto.
4) El retiro previsto en los párrafos 2) o 3) por una organización 
intergubernamental de propiedad industrial, cuya comunicación según el 
artículo 7.1) haya conducido a la adquisición por una institución de depósito 
del estatuto de autoridad internacional de depósito, entrañará el cese de 
este estatuto un año después de la fecha en la que el Director General haya 
recibido la notificación de retiro.
5) La declaración prevista en el párrafo 1)a), la notificación de retiro 
prevista en los párrafos 2) ó 3), las seguridades suministradas en virtud 
del artículo 6.1), segunda frase, incluso comprendidas en una declaración 
formulada de conformidad con el artículo 7.1)a), la petición presentada en 
virtud del artículo 8.1) y la comunicación de retiro prevista en el Artículo 
8.2), requerirán la expresa aprobación previa del órgano soberano de la 
organización intergubernamental de propiedad industrial cuyos miembros 
sean todos los Estados miembros de dicha organización y en el que las 
decisiones se adopten por los representantes oficiales de los gobiernos de 
estos Estados.

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 10
Asamblea

1)
a) La Asamblea estará compuesta por los Estados contratantes.
b) Cada Estado contratante estará representado por un delegado, 
quien podrá estar asistido por suplentes, asesores y expertos.
c) Cada organización intergubernamental de propiedad industrial 
estará representada por observadores especiales en las reuniones 
de la Asamblea y de todo comité o grupo de trabajo creados por la 
Asamblea.
d) Todo Estado no miembro de la Unión, pero miembro de 
la Organización o de la Unión Internacional para la Protección 
de la Propiedad Industrial (Unión de París), y toda organización 
intergubernamental especializada en materia de patentes, que no sea 

una organización intergubernamental de propiedad industrial en el 
sentido del artículo 2.v), podrán hacerse representar por observadores 
en las reuniones de la Asamblea y, si la Asamblea así lo decide, 
en las reuniones de todo comité o grupo de trabajo creados por la 
Asamblea.

2)
a) La Asamblea:

i) tratará de todas las cuestiones relativas al mantenimiento 
y desarrollo de la Unión y a la aplicación del presente 
Tratado;
ii) ejercerá los derechos que le sean especialmente 
conferidos y cumplirá las tareas que le estén expresamente 
asignadas por el presente Tratado;
iii) dará al Director General las instrucciones relativas a la 
preparación de las conferencias de revisión;
iv) examinará y aprobará los informes y las actividades del 
Director General relativos a la Unión y le dará las instrucciones 
oportunas sobre las cuestiones de la competencia de la Unión;
v) creará los comités y grupos de trabajo que estime 
conveniente para facilitar las actividades de la Unión;
vi) decidirá, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1)d), 
cuáles son los Estados distintos de los Estados contratantes, 
cuáles las organizaciones intergubernamentales distintas de las 
organizaciones intergubernamentales de propiedad industrial 
en el sentido del artículo 2.v), y cuáles son las organizaciones 
internacionales no gubernamentales que serán admitidos a sus 
reuniones en calidad de observadores, y decidirá en qué medida 
las autoridades internacionales de depósito serán admitidas a 
sus reuniones en calidad de observadores;
vii) emprenderá toda acción apropiada para el cumplimiento 
de los objetivos de la Unión;
viii) se encargará de todas las demás funciones procedentes 
en el marco del presente Tratado.

b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones 
administradas por la Organización, la Asamblea adoptará sus 
decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación 
de la Organización.

3) Cada delegado no podrá representar más que a un Estado y sólo podrá 
votar en su nombre.
4) Cada Estado contratante dispondrá de un voto.
5)

a) La mitad de los Estados contratantes constituirá el quórum.
b) Aun cuando este quórum no se consigna, la Asamblea podrá 
adoptar decisiones; sin embargo y, salvo las relativas a su propio 
procedimiento, estas decisiones sólo serán ejecutivas cuando se 
consigan el quórum y la mayoría requerida mediante el voto por 
correspondencia previsto por el Reglamento.

6)
a) Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 8.1)c), 12.4) y 
14.2)b), las decisiones de la Asamblea se adoptarán por mayoría de 
votos.
b) La abstención no se considerará como un voto.

7)
a) La Asamblea se reunirá una vez cada dos años en sesión ordinaria 
mediante convocatoria del Director General, preferentemente durante 
el mismo período y en el mismo lugar que la Asamblea General de la 
Organización.
b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria mediante 
convocatoria del Director General, bien a iniciativa de éste, bien a 
solicitud de la cuarta parte de los Estados contratantes.

8) La Asamblea adoptará su reglamento interno.
Artículo 11

Oficina Internacional
1) La Oficina Internacional:

i) se encargará de las tareas administrativas que incumban a la 
Unión y, en particular, de las que le estén especialmente asignadas 
por el presente Tratado o por la Asamblea;
ii) se encargará del secretariado de las conferencias de revisión, 
de la Asamblea, de los comités y grupos de trabajo creados por ésta 
y de cualquier otra reunión convocada por el Director General y que 
trate de cuestiones relativas a la Unión.

2) El Director General es el más alto funcionario de la Unión y la 
representa.
3) El Director General convocará todas las reuniones que traten de 
cuestiones que interesen a la Unión.
4)

a) El Director General y cualquier miembro del personal por él 
designado, participarán, sin derecho a voto, en todas las reuniones de 
la Asamblea, de los Comités y grupos de trabajo establecidos por ésta 
y en cualquier otra reunión convocada por el Director General y que 
trate de cuestiones que interesen a la Unión.
b) El Director General o un miembro del personal por él designado, 
será de oficio secretario de la Asamblea y de los Comités, grupos de 
trabajo y otras reuniones mencionadas en el apartado a).



La Gaceta Nº 84 — Viernes 2 de mayo del 2008 Pág 5

5)
a) El Director General preparará las conferencias de revisión de 
acuerdo con las directrices de la Asamblea.
b) El Director General podrá consultar a las organizaciones 
intergubernamentales e internacionales no gubernamentales respecto 
a la preparación de las conferencias de revisión.
c) El Director General y las personas que él designe participarán, 
sin derecho a voto, en las deliberaciones de las conferencias de 
revisión.
d) El Director General o cualquier miembro del personal que él 
designe, será de oficio secretario de toda conferencia de revisión.

Artículo 12
Reglamento

1) El Reglamento contendrá disposiciones relativas:
i) a las cuestiones sobre las que el presente Tratado se remite 
expresamente al Reglamento o prevé específicamente que son o serán 
objeto de disposiciones reglamentarias;
ii) a todos los requisitos, cuestiones o procedimientos de carácter 
administrativo;
iii) a todos los detalles útiles para la ejecución de las disposiciones 
del presente Tratado.

2) El Reglamento se adoptará al mismo tiempo que el presente Tratado, 
del que formará parte integrante.
3) La Asamblea podrá modificar el Reglamento.
4)

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), la adopción de 
cualquier modificación del Reglamento requerirá una mayoría de dos 
tercios de los votos.
b) La adopción de cualquier modificación relativa a la entrega 
por las autoridades internacionales de depósito de muestras de los 
microorganismos depositados, exigirá que ningún Estado contratante 
vote contra la modificación propuesta.

5) En caso de divergencia entre el texto del presente Tratado y el del 
Reglamento, prevalecerá el texto del Tratado.

CAPÍTULO III
REVISIÓN Y MODIFICACIÓN

Artículo 13
Revisión del Tratado

1) El presente Tratado podrá ser objeto de revisiones periódicas, mediante 
conferencias de los Estados contratantes.
2) La convocatoria de las conferencias de revisión será decidida por la 
Asamblea.
3) Los artículos 10 y 11 podrán ser modificados por una conferencia de 
revisión o por el procedimiento previsto en el Artículo 14.

Artículo 14
Modificación de determinadas disposiciones del Tratado

1)
a) Las propuestas de modificación de los artículos 10 y 11, hechas 
en virtud del presente artículo, podrán ser presentadas por cualquier 
Estado contratante o por el Director General.
b) Esas propuestas serán comunicadas por el Director General a 
los Estados contratantes, al menos seis meses antes de ser sometidas 
a examen por la Asamblea.

2)
a) Toda modificación de las disposiciones previstas en el párrafo 
1) será adoptada por la Asamblea.
b) La adopción de cualquier modificación del artículo 10 requerirá 
los cuatro quintos de los votos emitidos; la adopción de cualquier 
modificación del artículo 11 requerirá los tres cuartos de los votos 
emitidos.

3)
a) Toda modificación de las disposiciones previstas en el párrafo 
1) entrará en vigor un mes después de que el Director General haya 
recibido notificaciones escritas de su aceptación, conforme a sus 
respectivos procedimientos constitucionales, de tres cuartos de los 
Estados contratantes miembros de la Asamblea en el momento de la 
adopción de la modificación.
b) Toda modificación de dichos artículos así aceptada, será 
obligatoria para todos los Estados contratantes que lo fuesen en el 
momento en que la Asamblea adoptó la modificación; sin embargo, 
toda modificación que cree obligaciones financieras a los Estados 
contratantes o que las aumente, sólo obligará a los que hayan 
notificado la aceptación de la modificación.
c) Cualquier modificación que sea aceptada y que entre en vigor 
conforme al apartado a) obligará a todos los Estados que lleguen 
a ser Estados contratantes con posterioridad a la fecha en la que la 
modificación haya sido adoptada por la Asamblea.

CAPÍTULO IV
CLÁUSULAS FINALES

Artículo 15
Procedimiento para ser parte en el Tratado

1) Todo Estado miembro de la Unión Internacional para la Protección 
de la Propiedad Industrial (Unión de París), podrá ser parte en el presente 
Tratado mediante:

i) su firma, seguida del depósito del instrumento de ratificación, 
o
ii) el depósito de un instrumento de adhesión.

2) Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder 
del Director General.

Artículo 16
Entrada en vigor del Tratado

1) El presente Tratado entrará en vigor, respecto a los cinco primeros 
Estados que hayan depositado sus instrumentos de ratificación o de 
adhesión, tres meses después de la fecha en la que se haya depositado el 
quinto instrumento de ratificación o de adhesión.
2) El presente Tratado entrará en vigor, respecto a cualquier otro Estado, 
tres meses después de la fecha en la que este Estado haya depositado su 
instrumento de ratificación o de adhesión, excepto si en el instrumento de 
ratificación o de adhesión se indica una fecha posterior. En este último caso, 
el presente Tratado entrará en vigor respecto a ese Estado en la fecha así 
indicada.

Artículo 17
Denuncia del Tratado

1) Todo Estado contratante podrá denunciar el presente Tratado mediante 
notificación dirigida al Director General.
2) La denuncia surtirá efecto dos años después de la fecha en la que el 
Director General haya recibido la notificación.
3) La facultad de denuncia del Tratado, prevista en el párrafo 1), no podrá 
ejercitarse por un Estado antes de la expiración de un plazo de cinco años a 
contar de la fecha desde la cual es parte en el presente Tratado.
4) La denuncia del Tratado por un Estado contratante que haya hecho 
la declaración prevista en el artículo 7.1)a), respecto de una institución 
de depósito que haya adquirido de esta forma el estatuto de autoridad 
internacional de depósito, tendrá por consecuencia el cese de este estatuto 
un año después de la fecha en la que el Director General haya recibido la 
notificación prevista en el párrafo 1).

Artículo 18
Firma e idiomas del Tratado

1)
a) El presente Tratado se firmará en un solo ejemplar original en 
los idiomas francés e inglés, considerándose igualmente auténticos 
ambos textos.
b) El Director General, previa consulta con los gobiernos 
interesados, y en los dos meses siguientes a la firma del presente 
Tratado, establecerá textos oficiales en los demás idiomas en que fue 
firmado el Convenio por el que se estableció la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual.
c) El Director General, previa consulta con los gobiernos 
interesados, establecerá textos oficiales en alemán, árabe, italiano, 
japonés y portugués, y en los demás idiomas que la Asamblea pueda 
indicar.

2) El presente Tratado quedará abierto a la firma en Budapest, hasta el 31 
de diciembre de 1977.

Artículo 19
Depósito del Tratado; transmisión de copias; registro del Tratado

1) El ejemplar original del presente Tratado, cuando cese de estar abierto 
a la firma, será depositado en poder del Director General.
2) El Director General certificará y transmitirá dos copias del presente 
Tratado y de su Reglamento a los gobiernos de todos los Estados previstos en 
el artículo 15.1) y a las organizaciones intergubernamentales que presenten 
una declaración en virtud del artículo 9.1) y, previa petición, al gobierno de 
cualquier otro Estado.
3) El Director General registrará el presente Tratado en la Secretaría de 
las Naciones Unidas.
4) El Director General certificará y transmitirá dos copias de cualquier 
modificación del presente Tratado y de su Reglamento a todos los 
Estados contratantes y a todas las organizaciones intergubernamentales de 
propiedad industrial y, previa petición, al gobierno de cualquier otro Estado 
y a cualquier otra organización intergubernamental, en virtud del artículo 
9.1)a).

Artículo 20
Notificaciones

El Director General notificará a los Estados contratantes, a las 
organizaciones intergubernamentales de propiedad industrial y a los Estados 
no miembros de la Unión pero miembros de la Unión Internacional para la 
Protección de la Propiedad Industrial (Unión de París):

i) las firmas efectuadas conforme al artículo 18;
ii) el depósito de instrumentos de ratificación o de adhesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 15.2);
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iii) las declaraciones formuladas según el artículo 9.1)a) y las 
notificaciones de retiro efectuadas conforme al artículo 9.2) o 3);
iv) la fecha de entrada en vigor del presente Tratado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 16.1);
v) las comunicaciones efectuadas según los artículos 7 y 8 y las 
decisiones adoptadas conforme al artículo 8;
vi) las aceptaciones de modificaciones del presente Tratado, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.3);
vii) las modificaciones del Reglamento;
viii) las fechas de entrada en vigor de las modificaciones del Tratado 
o del Reglamento;
ix) toda denuncia notificada conforme a lo dispuesto en el artículo 
17.

Reglamento*
del Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de

Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes

ÍNDICE**

Regla 1: Definiciones e interpretación de la palabra «firma»
1.1 «Tratado»
1.2 «Artículo»
1.3 «Firma»

Regla 2: Autoridades internacionales de depósito
2.1 Estatuto jurídico
2.2 Personal e instalaciones
2.3 Entrega de muestras

Regla 3: Adquisición del estatuto de autoridad internacional de 
depósito

3.1 Comunicación
3.2 Tramitación de la comunicación
3.3 Extensión de la lista de tipos de microorganismos aceptados

Regla 4: Cese o limitación del estatuto de autoridad internacional de 
depósito

4.1 Petición; tramitación de la petición
4.2 Comunicación; fecha efectiva; tramitación de la comunicación
4.3 Consecuencias para los depósitos

Regla 5: Incumplimiento por la autoridad internacional de depósito
5.1 Interrupción del ejercicio de funciones respecto de 

microorganismos depositados
5.2 Rechazo de aceptación de determinados tipos de 

microorganismos

Regla 6: Modalidades del depósito inicial o del nuevo depósito
6.1 Depósito inicial
6.2 Nuevo depósito
6.3 Exigencias de la autoridad internacional de depósito
6.4 Procedimiento de aceptación

Regla 7: Recibo
7.1 Expedición del recibo
7.2 Forma; idiomas; firma
7.3 Contenido en caso de depósito inicial
7.4 Contenido en caso de nuevo depósito
7.5 Recibo en caso de transferencia
7.6 Comunicación de la descripción científica y/o de la designación 

taxonómica propuesta
Regla 8: Indicación posterior o modificaciones de la descripción 
científica y/o de la designación taxonómica propuesta

8.1 Comunicación
8.2 Certificado

Regla 9: Conservación de los microorganismos
9.1 Duración de la conservación
9.2 Secreto

Regla 10: Control y declaración de viabilidad
10.1 Obligación de control
10.2 Declaración de viabilidad

Regla 11: Entrega de muestras
11.1 Entrega de muestras a las oficinas de propiedad industrial 

interesadas
11.2 Entrega de muestras al depositante o con su autorización
11.3 Entrega de muestras a las partes legalmente autorizadas
11.4 Reglas comunes
11.5 Modificación de las Reglas 11.1 y 11.3 cuando se apliquen a 

solicitudes internacionales

Regla 12: Tasas
12.1 Tipo y cuantía
12.2 Modificación de las cuantías

Regla 12 bis:  Cómputo de los plazos
12bis.1 Plazos expresados en años
12bis.2 Plazos expresados en meses
12bis.3 Plazos expresados en días

Regla 13: Publicación por la Oficina Internacional
13.1 Forma de publicación
13.2 Contenido

Regla 14: Gastos de las delegaciones
14.1 Cobertura de los gastos

Regla 15: Falta de quórum en la Asamblea
15.1 Voto por correspondencia

Regla 1
Expresiones abreviadas e interpretación de la palabra «firma»

1.1 «Tratado»
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por “Tratado” el 

Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito 
de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes.
1.2 «Artículo»

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por «Artículo» 
el artículo indicado del Tratado.
1.3 «Firma»

A los efectos del presente Reglamento, cuando el derecho del Estado 
en cuyo territorio esté domiciliada la autoridad internacional de depósito, 
requiera la utilización de un sello en lugar de una firma, se entenderá que la 
expresión «Firma» significa «Sello», a los fines de esta autoridad.

Regla 2
Autoridades internacionales de depósito

2.1 Estatuto jurídico
La autoridad internacional de depósito podrá ser un organismo 

público, comprendida cualquier institución pública dependiente de una 
administración pública distinta del gobierno central, o un establecimiento 
privado.
2.2 Personal e instalaciones

Las condiciones previstas en el artículo 6.2)ii) serán concretamente 
las siguientes:

i) el personal y las instalaciones de la autoridad internacional 
de depósito deberán permitirle conservar los microorganismos 
depositados de tal manera que garanticen su viabilidad y la ausencia 
de contaminación;
ii) la autoridad internacional de depósito deberá prever, para 
la conservación de los microorganismos, medidas de seguridad 
suficientes para reducir al mínimo el riesgo de pérdida de los 
microorganismos que en ella se hayan depositado.

2.3 Entrega de muestras
Las condiciones previstas en el Artículo 6.2)viii) comprenderán en 

especial la de que la autoridad internacional de depósito deberá entregar 
rápidamente y de forma apropiada muestras de los microorganismos 
depositados.

Regla 3
Adquisición del estatuto de autoridad internacional de depósito

3.1 Comunicación
a) La comunicación establecida en el artículo 7.1) se dirigirá al 
Director General, por conducto diplomático en el caso de un Estado 
contratante o, en el caso de una organización intergubernamental de 
propiedad industrial, por su funcionario de más alto rango.
b) La comunicación:

i) indicará el nombre y dirección de la institución de depósito 
a la que se refiera la comunicación;
ii) contendrá informaciones detalladas sobre la capacidad de 
dicha institución para cumplir las condiciones enumeradas en el 
artículo 6.2), con inclusión de informaciones sobre su estatuto 
jurídico, su nivel científico, su personal y sus instalaciones;
iii) cuando dicha institución tenga la intención de no aceptar 
en depósito más que determinados tipos de microorganismos, 
precisará los tipos de que se trate;
iv) indicará la cuantía de las tasas que percibirá la institución, 
una vez adquirido el estatuto de autoridad internacional de 
depósito, por la conservación, las declaraciones sobre la 
viabilidad y la entrega de muestras de microorganismos;
v) indicará el idioma o idiomas oficiales de la institución;
vi) si procede, indicará la fecha prevista en el artículo 7.1)b).

3.2 Tramitación de la comunicación
Si la comunicación cumple con lo establecido en el Artículo 7.1) y 

en la Regla 3.1, el Director General la notificará en el plazo más breve 
posible a todos los Estados contratantes y a todas las organizaciones 
intergubernamentales de propiedad industrial y será publicada lo antes 
posible por la Oficina Internacional.

_______________
* Adoptado el 28 de abril de 1977 y modificado el 20 de enero de 1981.
** El texto original carece de índice, habiéndose agregado a la presente versión con objeto de 
facilitar la consulta.
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3.3 Extensión de la lista de tipos de microorganismos aceptados
El Estado contratante o la organización intergubernamental de 

propiedad industrial que haya hecho la comunicación prevista en el artículo 
7.1) podrá notificar ulteriormente al Director General, en cualquier momento, 
que sus seguridades se extienden a tipos específicos de microorganismos a 
los que no se extendían hasta ese momento. En tal caso, y en lo que se 
refiere a los tipos suplementarios de microorganismos, el artículo 7 y las 
Reglas 3.1 y 3.2 se aplicarán por analogía.

Regla 4
Cese o limitación del estatuto de

autoridad internacional de depósito
4.1 Petición; tramitación de la petición

a) La petición prevista en el Artículo 8.1)a) se dirigirá al Director 
General de conformidad con lo dispuesto, en la Regla 3.1.a).
b) La petición:

i) indicará el nombre y dirección de la autoridad 
internacional de depósito de que se trate;
ii) cuando sólo se refiera a determinados tipos de 
microorganismos, precisará esos tipos;
iii) indicará detalladamente los hechos que la fundamentan.

c) Si la petición cumple con lo dispuesto en los párrafos a) y 
b), el Director General la notificará en el plazo más breve posible 
a todos los Estados contratantes y a todas las organizaciones 
intergubernamentales de propiedad industrial.
d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado e), la Asamblea 
examinará la petición no antes de seis meses ni más tarde de ocho a 
partir de la fecha de su notificación.
e) Cuando, en opinión del Director General, el respeto del 
plazo previsto en el párrafo d) podría perjudicar los intereses de 
los depositantes efectivos o potenciales, el Director General podrá 
convocar a la Asamblea para una fecha anterior a la expiración del 
plazo de seis meses previsto en el párrafo d).
f) Si la Asamblea decide la terminación del estatuto de autoridad 
internacional de depósito o limitarlo a determinados tipos de 
microorganismos, la decisión será efectiva tres meses después de la 
fecha en que se haya adoptado.

4.2 Comunicación; fecha efectiva; tramitación de la comunicación
a) La comunicación prevista en el artículo 8.2)a) se dirigirá al 
Director General conforme a lo dispuesto en la Regla 3.1.a).
b) La comunicación:

i) indicará el nombre y dirección de la autoridad 
internacional de depósito de que se trate;
ii) cuando sólo se refiera a determinados tipos de 
microorganismos, precisará esos tipos;
iii) cuando el Estado contratante o la organización 
intergubernamental de propiedad industrial que haga la 
comunicación desee que los efectos previstos en el Artículo 
8.2)b) se produzcan en una fecha posterior a la expiración de 
un plazo de tres meses a partir de la fecha de la comunicación, 
indicará esa fecha posterior.

c) En caso de aplicación del párrafo b)iii), los efectos previstos en 
el artículo 8.2)b) se producirán en la fecha indicada en la comunicación 
en virtud de ese párrafo; en caso contrario se producirán a la expiración 
de un plazo de tres meses a partir de la fecha de la comunicación.
d) El Director General notificará en el plazo más breve posible 
a todos los Estados contratantes y a todas las organizaciones 
intergubernamentales de propiedad industrial toda comunicación 
recibida en virtud del artículo 8.2) así como su fecha efectiva en virtud 
del párrafo c). La Oficina Internacional publicará lo antes posible la 
notificación correspondiente.

4.3 Consecuencias para los depósitos
En caso de cese o limitación del estatuto de autoridad internacional 

de depósito en virtud de los artículos 8.1), 8.2), 9.4) o 17.4), la Regla 5.1 se 
aplicará por analogía.

Regla 5
Incumplimiento por la autoridad internacional

de depósito
5.1 Interrupción del ejercicio de funciones respecto de microorganismos 

depositados
a) Si una autoridad internacional de depósito cesa, temporal o 
definitivamente, de cumplir las funciones que le incumben en virtud 
del Tratado y del presente Reglamento respecto de microorganismos 
que le hayan sido depositados, el Estado contratante o la organización 
intergubernamental de propiedad industrial que haya proporcionado 
seguridades en virtud del artículo 6.1) respecto de dicha autoridad:

i) se encargará, lo más completamente posible y a la mayor 
brevedad, de la transferencia, sin deterioro ni contaminación, 
de muestras de todos esos microorganismos de dicha autoridad 
(«la autoridad cesante») a otra autoridad internacional de 
depósito («la autoridad de sustitución»);

ii) se encargará, lo más completamente posible y a la mayor 
brevedad, de la transmisión a la autoridad de sustitución de 
todo el correo o de cualquier otra comunicación dirigida a la 
autoridad cesante, así como de todos los expedientes y todas 
las demás informaciones pertinentes que posea esa autoridad 
respecto de los citados microorganismos;
iii) se encargará, lo más completamente posible y a la mayor 
brevedad, de la notificación por la autoridad cesante de la 
interrupción del ejercicio de funciones y de las transferencias 
efectuadas a todos los depositantes afectados;
iv) notificará al Director General, en el plazo más breve 
posible, la interrupción del ejercicio de funciones y su extensión, 
así como las medidas adoptadas por el Estado contratante o la 
organización intergubernamental de propiedad industrial en 
virtud de los puntos i) a iii).

b) El Director General notificará a la mayor brevedad posible a los 
Estados contratantes y a las organizaciones intergubernamentales de 
propiedad industrial, así como a las Oficinas de propiedad industrial, la 
notificación recibida en virtud del párrafo a)iv); la notificación hecha 
por el Director General y la que él haya recibido serán publicadas lo 
antes posible por la Oficina Internacional.
c) En virtud del procedimiento en materia de patentes aplicable, 
podrá exigirse que, cuando reciba el depositante el recibo previsto en 
la Regla 7.5, notifique a la mayor brevedad el nuevo número de orden 
atribuido al depósito por la autoridad de sustitución a toda oficina de 
propiedad industrial ante la que se haya presentado una solicitud de 
patente, haciendo constar el depósito inicial.
d) La autoridad de sustitución conservará en forma adecuada, 
además del nuevo número de orden, el número de orden atribuido por 
la autoridad cesante.
e) A petición del depositante, la autoridad cesante transferirá, 
en la medida de lo posible, además de toda transferencia efectuada 
en virtud del párrafo a)i), una muestra de todo microorganismo 
depositado ante ella, así como copias de todo el correo o de 
cualquier otra comunicación y de todos los expedientes y todas las 
demás informaciones pertinentes mencionadas en el párrafo a)ii) a 
cualquier autoridad internacional de depósito, distinta de la autoridad 
de sustitución, que indique el depositante, a condición de que éste 
pague a la autoridad cesante todos los gastos resultantes de esa 
transferencia. El depositante pagará la tasa por conservación de la 
muestra mencionada a la autoridad internacional de depósito indicada 
por él.
f) A petición de todo depositante interesado, la autoridad cesante 
guardará, en la medida de lo posible, muestras de los microorganismos 
que en ella se hayan depositado.

5.2 Rechazo de aceptación de determinados tipos de microorganismos
a) Si una autoridad internacional de depósito rechaza la 
aceptación en depósito de cualquiera de los tipos de microorganismos 
que debería aceptar en virtud de las seguridades proporcionadas, el 
Estado contratante o la organización internacional de propiedad 
industrial que haya formulado la declaración prevista en el artículo 
7.1)a) respecto a dicha autoridad, notificará al Director General a la 
mayor brevedad posible los hechos en cuestión y las medidas que se 
hayan adoptado.
b) El Director General notificará lo antes posible a los demás 
Estados contratantes y organizaciones intergubernamentales de 
propiedad industrial la notificación recibida en virtud del párrafo 
a); la notificación hecha por el Director General y la notificación 
que él haya recibido se publicarán lo antes posible por la Oficina 
Internacional.

Regla 6
Modalidades del depósito inicial o del nuevo depósito

6.1 Depósito inicial
a) El microorganismo entregado por el depositante a la autoridad 
internacional de depósito se acompañará, salvo en caso de aplicación 
de la Regla 6.2, de una declaración escrita firmada por el depositante, 
que deberá contener:

i) la indicación de que el depósito se efectúa en virtud del 
Tratado y el compromiso de no retirarlo durante el período 
precisado en la Regla 9.1;
ii) el nombre y dirección del depositante;
iii) la descripción detallada de las condiciones que deberán 
reunirse para cultivar el microorganismo, conservarlo y 
controlar su viabilidad, y además, cuando el depósito consista 
en una mezcla de microorganismos, la descripción de los 
componentes de la mezcla y por lo menos uno de los métodos 
que permitan verificar su presencia;
iv) la referencia de identificación (número o símbolos, por 
ejemplo) asignada por el depositante al microorganismo;
v) la indicación de las propiedades del microorganismo que 
representen o puedan representar peligros para la salud o el 
medio ambiente, o la indicación de que el depositante no tiene 
conocimiento de tales propiedades.

b) Se recomienda especialmente que la declaración escrita prevista 
en el párrafo a) contenga la descripción científica y/o la designación 
taxonómica propuesta del microorganismo depositado.
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6.2 Nuevo depósito
a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo b), en el caso de un 
nuevo depósito efectuado en virtud del Artículo 4, el microorganismo 
entregado por el depositante a la autoridad internacional de depósito 
estará acompañado de una copia del recibo relativo al depósito 
anterior, de una copia de la declaración más reciente relativa a la 
viabilidad del microorganismo que fuera objeto del depósito anterior, 
indicando que el microorganismo es viable, y de una declaración 
escrita firmada por el depositante y que deberá contener:

i) las indicaciones estipuladas en la Regla 6.1.a)i) a v);
ii) una declaración mencionando la razón aplicable en virtud 
del artículo 4.1)a) por la que se efectúa el nuevo depósito, una 
declaración afirmando que el microorganismo objeto del nuevo 
depósito es el mismo que el que fue objeto del depósito anterior 
y la indicación de la fecha en que el depositante recibió la 
notificación prevista en el artículo 4.1)a) o, en su caso, la fecha 
de la publicación prevista en el artículo 4.1)e);
iii) cuando se haya indicado una descripción científica y/
o una designación taxonómica propuesta en relación con el 
depósito anterior, la más reciente descripción científica y/o 
designación taxonómica propuesta, tal como se comunicasen 
a la autoridad internacional de depósito en la que se haya 
efectuado el depósito anterior.

b) Cuando el nuevo depósito se efectúe ante la misma autoridad 
internacional de depósito en la que se haya efectuado el depósito 
anterior, el párrafo a)i) no será aplicable.
c) A los efectos de los párrafos a) y b) y de la Regla 7.4, se 
entenderá por «depósito anterior»:

i) cuando el nuevo depósito haya sido precedido de uno o 
varios nuevos depósitos: el más reciente de esos otros nuevos 
depósitos;
ii) cuando el nuevo depósito no haya sido precedido de uno 
o varios nuevos depósitos: el depósito inicial.

6.3 Exigencias de la autoridad internacional de depósito
a) Toda autoridad internacional de depósito podrá exigir:

i) que el microorganismo se deposite en la forma y en 
la cantidad necesarias a los fines del Tratado y del presente 
Reglamento;
ii) que se proporcione un formulario establecido por esta 
autoridad, debidamente cumplimentado por el depositante, al 
objeto de su procedimiento administrativo;
iii) que la declaración escrita mencionada en la Regla 6.1.a) 
o 6.2.a) se redacte en el idioma o idiomas designados por esa 
autoridad, quedando entendido que esa designación deberá 
incluir en todo caso el idioma o idiomas oficiales indicados en 
virtud de la Regla 3.1.b)v);
iv) el pago de la tasa de conservación prevista en la Regla 
12.1.a)i); y
v) que, en la medida en que el derecho aplicable lo permita, 
el depositante concierte con esa autoridad un contrato que defina 
las responsabilidades del depositante y de dicha autoridad.

b) Toda autoridad internacional de depósito comunicará estas 
exigencias y cualquier modificación eventual de las mismas a la 
Oficina Internacional, si procede.

6.4 Procedimiento de aceptación
a) La autoridad internacional de depósito denegará la aceptación 
del microorganismo y notificará inmediatamente por escrito la 
denegación al depositante, indicando los motivos de la denegación;

i) si el microorganismo no pertenece a un tipo de 
microorganismo al que se extiendan las seguridades dadas en 
virtud de la Regla 3.1.b)iii) o 3.3;
ii) si el microorganismo posee propiedades tan excepcionales 
que la autoridad internacional de depósito no se encuentra 
técnicamente en condiciones de cumplir respecto del mismo 
las tareas que le incumben en virtud del Tratado y del presente 
Reglamento; o
iii) si el depósito ha sido recibido en un estado que indique 
claramente que falta el microorganismo o que, por razones 
científicas, excluye que el microorganismo sea aceptado.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a), la autoridad 
internacional de depósito aceptará el microorganismo cuando 
satisfaga todas las exigencias de las Reglas 6.1.a) o 6.2.a) y 6.3.a). 
Si no satisface esas exigencias, la autoridad internacional de depósito 
lo notificará inmediatamente por escrito al depositante, invitándole a 
satisfacer dichas exigencias.
c) Cuando el microorganismo haya sido aceptado como depósito 
inicial o como nuevo depósito, la fecha del depósito inicial o del nuevo 
depósito, según proceda, será la fecha en la que haya sido recibido el 
microorganismo por la autoridad internacional de depósito.
d) A petición del solicitante, y a condición de que satisfaga todas 
las exigencias previstas en el párrafo b), la autoridad internacional de 
depósito considerará que un microorganismo, presentado antes de la 
adquisición por esta autoridad del estatuto de autoridad internacional 
de depósito, ha sido recibido, a los efectos del Tratado, en la fecha de 
adquisición de ese estatuto.

Regla 7
Recibo

7.1 Expedición del recibo
La autoridad internacional de depósito expedirá al depositante 

un recibo acreditativo de la recepción y aceptación de cada depósito de 
microorganismos que se efectúe ante ella o que le sea transferido.
7.2 Forma; idiomas; firma

a) El recibo previsto en la Regla 7.1 se establecerá en un 
formulario denominado «formulario internacional», cuyo modelo 
será determinado por el Director General, en los idiomas indicados 
por la Asamblea.
b) Toda palabra o letra inscrita en el recibo en caracteres distintos 
de los latinos, deberá figurar igualmente, por transliteración, en 
caracteres latinos.
c) El recibo irá firmado por la persona o personas competentes 
para representar a la autoridad internacional de depósito o por 
cualquier otro empleado de esta autoridad debidamente autorizado 
por la persona o personas mencionadas.

7.3 Contenido en caso de depósito inicial
El recibo previsto en la Regla 7.1 y expedido en caso de depósito 

inicial, indicará que está expedido por la institución de depósito en su 
calidad de autoridad internacional de depósito en virtud del Tratado y 
contendrá, por lo menos, las indicaciones siguientes:

i) el nombre y dirección de la autoridad internacional de 
depósito;
ii) el nombre y dirección del depositante;
iii) la fecha del depósito inicial tal como se define en la Regla 
6.4.c);
iv) la referencia de identificación (número o símbolos, por ejemplo) 
asignada por el depositante al microorganismo;
v) el número de orden atribuido al depósito por la autoridad 
internacional de depósito;
vi) cuando la declaración escrita prevista en la Regla 6.1.a) 
contenga la descripción científica y/o la designación taxonómica 
propuesta del microorganismo, una mención de este hecho.

7.4 Contenido en caso de nuevo depósito
El recibo previsto en la Regla 7.1 y expedido en caso de nuevo 

depósito efectuado en virtud del Artículo 4, estará acompañado de una 
copia del recibo relativo al depósito anterior (en el sentido de la Regla 
6.2.c)) y de una copia de la declaración más reciente sobre la viabilidad 
del microorganismo que fue objeto del depósito anterior (en el sentido de 
la Regla 6.2.c)), indicando que el microorganismo es viable, y contendrá, 
por lo menos:

i) el nombre y dirección de la autoridad internacional de 
depósito;
ii) el nombre y dirección del depositante;
iii) la fecha del nuevo depósito tal como se define en la Regla 
6.4.c);
iv) la referencia de identificación (número o símbolos, por ejemplo) 
asignada por el depositante al microorganismo;
v) el número de orden atribuido al nuevo depósito por la autoridad 
internacional de depósito;
vi) la indicación de la razón y la fecha aplicables, mencionadas por 
el depositante en virtud de la Regla 6.2.a)ii);
vii) en caso de aplicación de la Regla 6.2.a)iii), una mención del 
hecho de que el depositante ha indicado una descripción científica y/o 
una designación taxonómica propuesta;
viii) el número de orden atribuido al depósito anterior (en el sentido 
de la Regla 6.2.c)).

7.5 Recibo en caso de transferencia
La autoridad internacional de depósito a la que se hayan transferido 

muestras de microorganismos en virtud de lo dispuesto en la Regla 5.1.a)i), 
expedirá al depositante, por cada depósito del que se haya transferido una 
muestra, un recibo indicando que se expide por la institución de depósito 
en concepto de autoridad internacional de depósito en virtud del Tratado, y 
conteniendo, por lo menos:

i) el nombre y dirección de la autoridad internacional de 
depósito;
ii) el nombre y dirección del depositante;
iii) la fecha en la que haya sido recibida la muestra transferida por 
la autoridad internacional de depósito (fecha de transferencia);
iv) la referencia de identificación (número o símbolos, por ejemplo) 
asignada por el depositante al microorganismo;
v) el número de orden atribuido por la autoridad internacional de 
depósito;
vi) el nombre y dirección de la autoridad internacional de depósito 
a partir de la cual se haya efectuado la transferencia;
vii) el número de orden atribuido por la autoridad internacional de 
depósito a partir de la cual se haya efectuado la transferencia;
viii) cuando la declaración escrita prevista en la Regla 6.1.a) o 6.2.a) 
incluyese la descripción científica y/o la designación taxonómica 
propuesta del microorganismo, o cuando esta descripción científica 
y/o designación taxonómica propuesta hayan sido indicadas o 
modificadas posteriormente en virtud de la Regla 8.1, una mención 
de ese hecho.
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7.6 Comunicación de la descripción científica y/o de la designación 
taxonómica propuesta
A petición de toda parte con derecho a la entrega de una muestra 

de microorganismo en virtud de las Reglas 11.1, 11.2 u 11.3, la autoridad 
internacional de depósito comunicará a esta parte la más reciente descripción 
científica y/o la más reciente designación taxonómica propuesta, previstas 
en las Reglas 6.1.b), 6.2.a)iii) u 8.1.b)iii).

Regla 8
Indicación posterior o modificaciones de la descripción científica

y/o de la designación taxonómica propuesta
8.1 Comunicación

a) Cuando, en relación con el depósito de un microorganismo, 
no se haya indicado la descripción científica y/o la designación 
taxonómica del microorganismo, el depositante podrá indicarlas 
posteriormente o modificarlas si han sido indicadas.
b) La indicación posterior o la modificación se harán mediante 
una comunicación escrita, firmada por el depositante, dirigida a la 
autoridad internacional de depósito y que deberá contener:

i) el nombre y dirección del depositante;
ii) el número de orden atribuido por dicha autoridad;
iii) la descripción científica y/o la designación taxonómica 
propuesta del microorganismo;
iv) en caso de modificación, la descripción científica y/o la 
designación taxonómica propuesta precedentes.

8.2 Certificado
A petición del depositante que haya formulado la comunicación 

prevista en la Regla 8.1, la autoridad internacional de depósito le expedirá 
un certificado indicando los datos estipulados en la Regla 8.1b)i) a iv), y la 
fecha de recepción de la comunicación.

Regla 9
Conservación de los microorganismos

9.1 Duración de la conservación
Todo microorganismo depositado ante una autoridad internacional 

de depósito será conservado por ésta con todo el cuidado necesario para su 
viabilidad y ausencia de contaminación durante un período de cinco años, 
por lo menos, desde la fecha de recepción por la mencionada autoridad 
de la petición más reciente de entrega de una muestra del microorganismo 
depositado y, en todos los casos, durante un período de 30 años, por lo 
menos, desde la fecha del depósito.
9.2 Secreto

La autoridad internacional de depósito no facilitará ninguna 
información sobre si un microorganismo ha sido depositado en su poder en 
virtud del Tratado. Por otro lado, no facilitará ninguna información respecto 
a cualquier microorganismo depositado en su poder en virtud del Tratado, 
salvo si se trata de una autoridad o una persona natural o jurídica que tenga 
derecho a obtener una muestra del citado microorganismo en virtud de la 
Regla 11 y a reserva de las mismas condiciones que las previstas en esta 
regla.

Regla 10
Control y declaración de viabilidad

10.1 Obligación de control
La autoridad internacional de depósito controlará la viabilidad 

de cada microorganismo depositado en su poder:
i) a la mayor brevedad, tras cada depósito previsto en la Regla 
6 o transferencia establecida en la Regla 5.1;
ii) a intervalos razonables, según el tipo de microorganismo 
y las condiciones de conservación aplicables, o en cualquier 
momento si fuera necesario por razones técnicas;
iii) en cualquier momento, a petición del depositante.

10.2 Declaración de viabilidad
a) La autoridad internacional de depósito expedirá una declaración 
sobre la viabilidad del microorganismo depositado:

i) al depositante, a la mayor brevedad tras cada depósito 
previsto en la Regla 6 o transferencia establecida en la Regla 
5.1;
ii) al depositante, a petición propia, en cualquier momento 
tras el depósito o transferencia;
iii) a la Oficina de propiedad industrial, o a cualquier otra 
autoridad o persona natural o jurídica distinta del depositante, 
a quienes se hayan entregado muestras del microorganismo 
depositado en virtud de la Regla 11, a petición propia, en 
el momento de efectuar la entrega o con posterioridad a la 
misma.

b) La declaración de viabilidad indicará si el microorganismo es 
viable o si ya no lo es, y contendrá:

i) el nombre y dirección de la autoridad internacional de 
depósito que la expide;
ii) el nombre y dirección del depositante;
iii) la fecha prevista en la Regla 7.3.iii) o, si se ha efectuado 
un nuevo depósito o una transferencia, la más reciente de las 
fechas previstas en las Reglas 7.4.iii) y 7.5.iii);
iv) el número de orden atribuido por dicha autoridad 
internacional de depósito;

v) la fecha del control al que se refiera;
vi) informaciones sobre las circunstancias en las que se ha 
efectuado el control de viabilidad, a condición de que estas 
informaciones hayan sido solicitadas por el destinatario de la 
declaración de viabilidad y que los resultados del control hayan 
sido negativos.

c) En caso de aplicación del párrafo a)ii) o iii), la declaración de 
viabilidad se referirá al control de viabilidad más reciente.
d) En cuanto se refiere a la forma, idiomas y firma, la Regla 7.2 se 
aplicará por analogía a la declaración de viabilidad.
e) La declaración de viabilidad se expedirá gratuitamente en el 
caso previsto en el párrafo a)i) o cuando haya sido solicitada por una 
oficina de propiedad industrial. La tasa devengada en virtud de la 
Regla 12.1.a)iii) por cualquier otra declaración de viabilidad, será a 
cargo de la parte que solicite la declaración y deberá abonarse antes de 
la presentación de la solicitud o en el momento de esta presentación.

Regla 11
Entrega de muestras

11.1 Entrega de muestras a las oficinas de propiedad industrial 
interesadas
La autoridad internacional de depósito remitirá una muestra de todo 

microorganismo depositado a la oficina de propiedad industrial de cualquier 
Estado contratante u organización intergubernamental de propiedad 
industrial, a petición de dicha oficina, a condición de que la petición venga 
acompañada de una declaración según la cual:

i) haya sido presentada en dicha oficina una solicitud haciendo 
constar el depósito del microorganismo para la obtención de una 
patente, y su objeto se relacione con el microorganismo o con su 
utilización;
ii) dicha solicitud esté pendiente ante esa oficina o haya dado 
lugar a la concesión de una patente;
iii) sea necesaria la muestra a los fines de un procedimiento en 
materia de patentes con efecto en ese Estado contratante o en dicha 
organización o sus Estados miembros;
iv) la muestra, así como toda información que la acompañe 
o que de ella se derive, se utilizarán únicamente a los fines del 
mencionado procedimiento en materia de patentes.

11.2 Entrega de muestras al depositante o con su autorización
La autoridad internacional de depósito entregará una muestra de todo 

microorganismo depositado:
i) al depositante, a petición propia;
ii) a cualquier autoridad o persona natural o jurídica (denominada 
en adelante «la parte autorizada»), a petición propia, a condición 
de que la petición venga acompañada de una declaración del 
depositante por la que autorice la entrega de muestras solicitada.

11.3 Entrega de muestras a las partes legalmente autorizadas
a) La autoridad internacional de depósito entregará una muestra 
de todo microorganismo depositado a cualquier autoridad o persona 
natural o jurídica (denominada en adelante «la parte certificada»), a 
petición de ésta, a condición de que se haga la petición mediante un 
formulario cuyo contenido se fijará por la Asamblea y que una oficina 
de propiedad industrial certifique en este formulario:

i) que ha sido presentada en dicha oficina una solicitud 
haciendo constar el depósito del microorganismo para la 
obtención de una patente, y su objeto se relacione con el 
microorganismo o con su utilización;
ii) que, excepto en caso de ser aplicable la segunda frase del 
punto iii), se haya realizado por dicha oficina una publicación 
a los fines del procedimiento en materia de patentes;
iii) bien que la parte certificada tenga derecho a una muestra 
del microorganismo en virtud de la legislación reguladora del 
procedimiento en materia de patentes ante esa oficina y que, 
si de esa legislación se deriva que el derecho a la muestra 
está sometido a determinadas condiciones, dicha oficina ha 
comprobado que las condiciones se han cumplido efectivamente, 
o bien que la parte certificada ha procedido a la firma de un 
formulario ante esa oficina y que, en virtud de la firma de 
dicho formulario, se reputan cumplidas las condiciones para la 
entrega de una muestra a la parte certificada, de conformidad 
con la legislación reguladora del procedimiento en materia de 
patentes ante esta oficina; si la parte certificada tiene derecho 
a la muestra en virtud de la mencionada legislación con 
anterioridad a una publicación a los fines del procedimiento 
en materia de patentes por dicha oficina y si la mencionada 
publicación no se ha efectuado todavía, la certificación lo 
indicará expresamente y mencionará, citándola en la forma 
usual, la disposición aplicable de esa legislación, con inclusión 
de cualquier decisión judicial procedente.

b) En lo que se refiere a las patentes concedidas y publicadas por 
una oficina de propiedad industrial, esta oficina podrá comunicar 
periódicamente a cualquier autoridad internacional de depósito listas 
de números de orden atribuidos por esa autoridad a los depósitos 
de microorganismos que se mencionen en las patentes. A petición 
de cualquier autoridad o persona natural o jurídica (denominada en 
adelante «la parte solicitante»), la autoridad internacional de depósito 
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entregará a ésta una muestra de todo microorganismo cuyo número 
de orden se haya comunicado de esta forma. Con respecto a los 
microorganismos depositados cuyos números de orden hayan sido 
comunicados conforme a este procedimiento, la oficina no estará 
obligada a suministrar el certificado previsto en la Regla 11.3.a).

11.4 Reglas comunes
a) Toda petición, declaración, certificación o comunicación 
prevista en las Reglas 11.1, 11.2 y 11.3, deberá estar redactada:

i) en español, francés, inglés o ruso, si está dirigida a una 
autoridad internacional de depósito cuyo idioma o idiomas 
oficiales comprendan el español, francés, inglés o ruso, 
respectivamente; no obstante, cuando deba redactarse en 
español o en ruso, podrá presentarse en francés o en inglés en 
lugar de en español o en ruso y, si éste es el caso, la Oficina 
Internacional establecerá en el plazo más breve posible y 
gratuitamente, a solicitud de la parte interesada prevista en las 
mencionadas reglas o de la autoridad internacional de depósito, 
una traducción certificada en español o en ruso:
ii) en todos los demás casos, en francés o en inglés; no 
obstante podrá estar redactada en el idioma oficial o en uno de 
los idiomas oficiales de la autoridad internacional de depósito 
en lugar de en francés o en inglés.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a), cuando la petición 
prevista en la Regla 11.1 sea hecha por una oficina de propiedad 
industrial cuyo idioma oficial sea el español o el ruso, dicha petición 
podrá estar redactada en español o en ruso, respectivamente, y la 
Oficina Internacional, a petición de dicha oficina o de la autoridad 
internacional de depósito que haya recibido la mencionada petición, 
establecerá en el plazo más breve posible y con carácter gratuito, una 
traducción certificada en francés o en inglés.
c) Toda petición, declaración, certificación o comunicación 
prevista en las Reglas 11.1, 11.2 y 11.3 deberá hacerse por escrito, y 
estar firmada y fechada.
d) Toda petición, declaración, certificación o comunicación 
prevista en las Reglas 11.1, 11.2 y 11.3 a) deberá contener las 
indicaciones siguientes:

i) el nombre y dirección de la oficina de propiedad 
industrial que presente la petición, de la parte autorizada o de 
la parte certificada, según proceda;
ii) el número de orden atribuido al depósito;
iii) en el caso de la Regla 11.1, la fecha y el número de la 
solicitud o de la patente a que corresponda el depósito;
iv) en el caso de la Regla 11.3.a), las indicaciones establecidas 
en el punto iii), así como el nombre y dirección de la oficina de 
propiedad industrial que haya hecho la certificación prevista en 
la citada regla.

e) Toda petición prevista en la Regla 11.3.b) deberá contener las 
indicaciones siguientes:

i) el nombre y dirección de la parte solicitante;
ii) el número de orden atribuido al depósito.

f) La autoridad internacional de depósito marcará el recipiente 
que contenga la muestra entregada con el número de orden atribuido al 
depósito y unirá al recipiente una copia del recibo previsto en la Regla 
7, la indicación de las eventuales propiedades del microorganismo 
que representen o puedan representar peligros para la salud o el medio 
ambiente y, a petición, la indicación de las condiciones utilizadas por 
la autoridad internacional de depósito para cultivar y conservar el 
microorganismo.
g) La autoridad internacional de depósito que haya entregado 
una muestra a cualquier parte interesada distinta del depositante, 
se lo notificará a éste por escrito y a la mayor brevedad, así como 
la fecha de entrega de la muestra y el nombre y dirección de la 
oficina de propiedad industrial de la parte autorizada, de la parte 
certificada o de la parte solicitante a quien se haya entregado la 
muestra. Esta notificación irá acompañada de una copia de la petición 
correspondiente, de cualquier declaración presentada en virtud de la 
Regla 11.1 u 11.2.ii) relacionada con dicha petición y de cualquier 
formulario o petición firmados por la parte solicitante, conforme a lo 
dispuesto en la Regla 11.3.
h) La entrega de muestras prevista en la Regla 11.1 será gratuita. 
En caso de entrega de muestras en virtud de la Regla 11.2 u 11.3, la 
tasa devengada conforme a lo establecido en la Regla 12.1.a)iv) será 
a cargo del depositante, de la parte autorizada, de la parte certificada 
o de la parte solicitante, según proceda, y deberá abonarse antes de la 
presentación de la petición o en el momento de dicha presentación.

11.5 Modificación de las Reglas 11.1 y 11.3 cuando se apliquen a 
solicitudes internacionales
Cuando se haya presentado una solicitud en tanto que solicitud 

internacional según el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, la 
referencia a la presentación de la solicitud ante la oficina de la propiedad 
industrial de las Reglas 11.1.i) y 11.3.a)i), se considerará como una referencia 
a la designación, en la solicitud internacional, del Estado contratante para 
el que la oficina de propiedad industrial es la «oficina designada» en el 
sentido de dicho Tratado, y la certificación de una publicación exigida por 
la Regla 11.3.a)ii) será, a elección de la oficina de propiedad industrial, bien 
una certificación de la publicación internacional hecha en virtud de dicho 
Tratado, bien la certificación de una publicación hecha por la oficina de 
propiedad industrial.

Regla 12
Tasas

12.1 Tipo y cuantía
a) Respecto al procedimiento previsto por el Tratado y el presente 
Reglamento, la autoridad internacional de depósito podrá percibir 
una tasa:

i) por la conservación;
ii) por la expedición del certificado establecido en la Regla 
8.2;
iii) sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 10.2.e), primera 
frase, por la expedición de declaraciones de viabilidad;
iv) sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 11.4.h), primera 
frase, por la entrega de muestras;
v) por la comunicación de informaciones en virtud de la 
Regla 7.6.

b) La tasa de conservación será válida para todo el período 
durante el que sea conservado el microorganismo, de conformidad 
con lo dispuesto en la Regla 9.1.
c) En la cuantía de las tasas no influirá la nacionalidad o el 
domicilio del depositante, ni la nacionalidad o domicilio de la 
autoridad o persona natural o jurídica que solicite la expedición de 
una declaración de viabilidad o la entrega de muestras.

12.2 Modificación de las cuantías
a) Toda modificación de la cuantía de las tasas percibidas por la 
autoridad internacional de depósito se notificará al Director General 
por el Estado contratante o la organización intergubernamental de 
propiedad industrial que haya formulado la declaración prevista en el 
artículo 7.1) respecto a dicha autoridad. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el párrafo c), la notificación podrá contener la indicación de la 
fecha a partir de la que serán aplicables las nuevas tasas.
b) El Director General notificará en el plazo más breve posible 
a todos los Estados contratantes y a todas las organizaciones 
intergubernamentales de propiedad industrial toda notificación 
recibida en virtud del apartado a), así como su fecha efectiva en 
virtud del párrafo c); la notificación hecha por el Director General 
y la notificación que él haya recibido serán publicadas por la Oficina 
Internacional en el plazo más breve posible.
c) Las nuevas tasas serán aplicables a partir de la fecha indicada 
en virtud del párrafo a); no obstante, cuando la modificación consista 
en un aumento de la cuantía de las tasas o cuando no se indique 
ninguna fecha, las nuevas tasas serán aplicables a partir del trigésimo 
día siguiente a la publicación de la modificación por la Oficina 
Internacional.

Regla 12bis

Cómputo de los plazos
12bis.1 Plazos expresados en años

Cuando un plazo se exprese en un año o en cierto número de años, 
el cómputo comenzará a partir del día siguiente a aquel en que haya tenido 
lugar el hecho correspondiente, y expirará en el año posterior pertinente el 
mismo mes y el día con igual número que el mes y el día en que haya tenido 
lugar ese hecho; si el mes posterior correspondiente careciese de día con el 
mismo número, el plazo expirará el último día de ese mes.
12bis.2 Plazos expresados en meses

Cuando un plazo se exprese en un mes o en cierto número de meses, 
el cómputo comenzará a partir del día siguiente a aquel en que haya tenido 
lugar el hecho correspondiente, y expirará el mes posterior pertinente y el 
día con igual número que el día en que haya tenido lugar el hecho; si el mes 
posterior correspondiente careciese de día con el mismo número, el plazo 
expirará el último día de ese mes.
12bis.3 Plazos expresados en días

Cuando un plazo se exprese en cierto número de días, el cómputo 
comenzará a partir del día siguiente a aquel en que haya tenido lugar el 
hecho correspondiente, y expirará el día en que se alcance el último día de 
la cuenta.

Regla 13
Publicación por la Oficina Internacional

13.1 Forma de publicación
Toda publicación de la Oficina Internacional prevista en el Tratado 

o el presente Reglamento será hecha en el periódico mensual de la Oficina 
Internacional previsto en el Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial.
13.2 Contenido

a) En el primer número de cada año del mencionado periódico, 
por lo menos, se publicará una lista actualizada de las autoridades 
internacionales de depósito, que indicará respecto a cada una de ellas 
los tipos de microorganismos que pueden depositarse y la cuantía de 
las tasas que percibe.
b) Se publicarán una sola vez informaciones completas sobre cada 
uno de los hechos siguientes en el primer número del citado periódico 
que se publique después de su acaecimiento:

i) toda adquisición, cese o limitación del estatuto de 
autoridad internacional de depósito y las medidas adoptadas en 
relación con dicho cese o limitación;
ii) toda extensión prevista en la Regla 3.3;
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iii) toda interrupción de funciones de una autoridad 
internacional de depósito, todo rechazo de aceptación de 
determinado tipo de microorganismos, así como las medidas 
adoptadas en relación con esta interrupción o rechazo;
iv) toda modificación de las tasas percibidas por una 
autoridad internacional de depósito;
v) toda exigencia comunicada de conformidad con lo 
dispuesto en la Regla 6.3.b), y cualquier modificación de ésta.

Regla 14
Gastos de las delegaciones

14.1 Cobertura de los gastos
Los gastos de cada delegación que participe en una reunión de la 

Asamblea o en un comité, grupo de trabajo o cualquier otra reunión sobre 
cuestiones de la competencia de la Unión, serán sufragados por el Estado o 
la organización que la haya designado.

Regla 15
Falta de quórum en la Asamblea

15.1 Voto por correspondencia
a) En el caso previsto en el artículo 10.5)b), el Director General 
comunicará las decisiones de la Asamblea, excepto las relativas a su 
propio procedimiento, a los Estados contratantes que no estuvieron 
representados en el momento de la adopción de la decisión, 
invitándoles a expresar por escrito su voto o su abstención en un 
plazo de tres meses a partir de la fecha de dicha comunicación.
b) Si a la expiración de este plazo el número de Estados contratantes 
que hayan expresado de esta forma su voto o su abstención alcanza 
el número de Estados contratantes que faltaba para lograr el quórum 
cuando la decisión fue adoptada, dicha decisión será ejecutiva, siempre 
que al mismo tiempo se haya obtenido la mayoría necesaria.”

ARTÍCULO 2.- Reconociendo que el presente Tratado no contiene una 
definición de “microorganismo”, la Asamblea Legislativa de la República 
de Costa Rica interpreta que, para los efectos de aplicación de este Tratado 
en nuestro derecho interno, por “microorganismos” debe entenderse 
cualquier organismo microscópico, incluidas las bacterias, los virus, las 
algas y los protozoos unicelulares, así como los hongos microscópicos, los 
cuales pertenecen a una categoría de vida diferente de la del reino animal y 
vegetal. Las células y los tejidos de plantas y animales superiores son objeto 
de estudio de la Microbiología, pero no son microorganismos.
ARTÍCULO 3.- Cualquier autoridad internacional de depósito que se 
establezca en Costa Rica estará sujeta al cumplimiento de la normativa 
nacional en materia de salud y ambiente. Asimismo, el depósito de 
microorganismos ante dichas autoridades no limita las potestades del 
Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica para decidir sobre el 
patentamiento o no de microorganismos, de conformidad con la legislación 
nacional aplicable.
ARTÍCULO 4.- La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 
declara que la aprobación de este Convenio no contiene, en ningún modo, 
la obligación o el compromiso de modificar su derecho interno para exigir 
el depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia 
de patentes; por tanto, la decisión de legislar en ese sentido sigue siendo 
una competencia reservada a la jurisdicción interna y soberana del Estado 
costarricense.

Asimismo, declara que la aprobación de este Convenio no contiene, 
en ningún modo, la obligación o el compromiso de constituir o acreditar 
una entidad de depósito como autoridad internacional de depósito en su 
territorio, que no cumpla el ordenamiento jurídico interno.

Finalmente, declara que, en la eventualidad de que una autoridad 
internacional de depósito solicite domiciliarse en el país, la aprobación de 
este Convenio no significa en ninguna forma la obligación o el compromiso 
de aceptar en depósito microorganismos u otros materiales biológicos, en 
cuya obtención o mantenimiento se ponga en peligro la vida o la salud, 
de conformidad con lo que dispone el artículo 21 de nuestra Constitución 
Política.

Rige a partir de su publicación.
ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado a los veinticuatro días del mes 
de marzo del dos mil ocho.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO
Francisco Antonio Pacheco Fernández

PRESIDENTE
 Xinia Nicolás Alvarado Guyon Massey Mora
 PRIMERA SECRETARIA SEGUNDO SECRETARIO

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los cuatro días 
del mes de abril del dos mil ocho.

Ejecútese y publíquese
ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Relaciones Exteriores 

y Culto, Bruno Stagno Ugarte.—1 vez.—(Solicitud Nº 28671-Ministerio de 
Relaciones Exteriores).—C-896300.—(L8633-37571).

PROYECTOS
REFORMA DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE CREACIÓN DE 

LA CORPORACIÓN HORTÍCOLA NACIONAL, LEY Nº 7628
Expediente Nº 16.938

Asamblea Legislativa:
En el año 1996, se promulgó la ley que dio vida a la Corporación 

Hortícola Nacional como una organización de interés público con 
personalidad y patrimonio propio, que domiciliada en la ciudad de 
Cartago, busca establecer un régimen equitativo en las relaciones de 
producción, industrialización, mercadeo y asistencia técnica y financiera 
entre productores, semilleristas, comercializadores e industrializadores de 
productos hortícolas.

Esta unidad productiva de nuestro país, ha demostrado en poco más 
de diez años que con planificación y visión empresarial es posible desarrollar 
un proyecto que oriente de forma estratégica el crecimiento productivo de 
actividades agrícolas no tradicionales en nuestro desarrollo económico.

Un desarrollo que no solo se ha vinculado al crecimiento de la 
producción de unos pocos, sino que por el contrario ha implementado 
el principio de la asociatividad de los pequeños y medianos productores 
agrícolas como una oportunidad para generar crecimiento y desarrollo en 
una región que cuenta con un alto potencial productivo, pero que a su vez, 
da un claro ejemplo donde Estado y empresa son socios estratégicos en un 
modelo de desarrollo capaz de vincular acciones públicas con el impulso de 
ideas productivas en el Sector Privado.

Es por esta razón que el concepto de productividad de la Corporación 
Hortícola se consolida como una oportunidad para comprender que es 
posible promover el desarrollo, conscientes que las grandes oportunidades 
se generan no bajo la sombra del Estado, sino como un actor que al lado 
de él genera e impulsa acciones que atiendan el progreso económico y el 
desarrollo social.

Esta ha sido la visión de la Corporación Hortícola, que le ha permitido 
desarrollar una experiencia exitosa, que ha reafirmado con visión estratégica 
el impulso de una actividad productiva consolidando nichos de mercado 
sobre productos que les permiten ser altamente competitivos.  Por ejemplo, 
el desarrollo de la producción de chayotes en la zona de Ujarrás constituye 
una actividad productiva bajo el esquema de apoyo de la Corporación 
Hortícola que ha logrado transformar el modelo económico de una región, 
pero también ha modificado la calidad de vida de sus habitantes.

Ya no solo es importante producir, es también importante crecer, 
mejorar, innovar y exportar.  Esa es la orientación de crecimiento de un 
modelo productivo exitoso, que arriesga, que crece, que tiene visión y 
liderazgo para consolidar una actividad económica que genera riqueza y 
produce bienestar.

La Corporación Hortícola no solo ha potenciado el crecimiento 
productivo de actividades competitivas de pequeños y medianos productores 
en asocio para el mercado nacional e internacional, sino que ha impulsado 
un desarrollo económico capaz de brindar más y mejores oportunidades 
de empleo, incorporando un desarrollo tecnológico y de innovación 
que le da valor agregado a la actividad, pero además que ve con ilusión 
y entusiasmo la expansión integral de un proyecto empresarial que ellos 
han denominado “Mall Hortícola”, un enfoque que se orienta a brindar un 
espacio de comercialización de productos e incorpora en su producción el 
conocimiento, la información, el ecoturismo, la recreación, el comercio y 
la exportación.

Es bajo la lógica de este proceso de desarrollo productivo y expansión 
empresarial que se circunscribe la presente iniciativa, dado que al momento 
de promulgación de la ley en el año 1996, se estableció una limitación en 
virtud de una donación o autorización realizada por el Estado sobre una 
propiedad que le pertenecía al Consejo Nacional de la Producción.  Por 
medio de la ley, se impuso sobre la misma, una limitante por un plazo de 
diez años, donde la beneficiaria no podría traspasar, vender, arrendar ni 
gravar, en forma alguna, el inmueble indicado.

En este sentido, aunque es comprensible la limitación establecida en 
el año 1996 para fijar ese plazo de diez años, y aunque la ley ya cumple más 
de diez años de haber entrado en vigencia, la norma implantada respecto 
de la donación definió que ese plazo corría a partir del momento en que 
se concretaba el respectivo traspaso, situación que limita la posibilidad de 
continuar con los procesos de expansión y crecimiento de la Corporación.

Si es importante destacar que tanto el objetivo principal de la 
Corporación como el fundamento mismo de la norma establecida respecto 
de la donación de la propiedad y sus instalaciones, como lo es el garantizar 
el adecuado uso de las mismas, se ha cumplido consistentemente, en virtud 
de que la Corporación Hortícola Nacional, se reconoce, a diez años de su 
creación, como una organización consolidada, proactiva, y responsable, 
ejemplo de ello es que actualmente cuenta con la Certificación de Idoneidad 
para el manejo de fondos públicos, emitida por la Contraloría General de 
la República.

Sin embargo, facilitar las condiciones para que esa gestión exitosa 
se pueda seguir desarrollando, es la principal motivación que reviste este 
proyecto, especialmente considerando que existen importantes planes como 
se mencionó anteriormente, en los cuales el poder hacer uso de la propiedad 
en todas sus dimensiones le permitiría a la Corporación Hortícola Nacional 
seguir utilizando esas instalaciones y potenciar sus ideas productivas en 
beneficio de quienes forman parte de esta organización, así como brindar 
los mecanismos necesarios para que la Corporación Hortícola pueda dar 
cumplimiento a sus objetivos, aspecto que es expresamente mencionado en 
el artículo 29 de la Ley de creación la Corporación Hortícola Nacional.
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En razón de lo anterior, y considerando la importancia que reviste el 
fortalecimiento y desarrollo de la Corporación Hortícola Nacional, someto 
a consideración de las señoras y los señores diputados, el presente proyecto 
de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE CREACIÓN DE 
LA CORPORACIÓN HORTÍCOLA NACIONAL, LEY N° 7628

ARTÍCULO ÚNICO.- Refórmase el artículo 29 de la Ley de 
creación de la Corporación Hortícola Nacional, Ley Nº 7628, de 26 de 
setiembre de 1996.

“Artículo 29.- Autorízase al Consejo Nacional de Producción, cédula 
jurídica Nº 4-000-042146-05, para donar, a la Corporación Hortícola 
Nacional, la finca del Consejo, propiedad N° 90430, inscrita en el Folio 
Real N° 001, provincia N.° 3, con un área de 45.603,70 m2, ubicada en 
el distrito 4º, San Nicolás, cantón Central, provincia Cartago.

La donación incluye las instalaciones, el equipo y mobiliario de 
oficina. Estas instalaciones se utilizarán para que la Corporación 
Hortícola Nacional cumpla con sus objetivos.

Durante los diez años siguientes a la publicación de esta Ley, la 
beneficiaria no podrá traspasar, vender, arrendar ni gravar, en forma 
alguna, el inmueble indicado”.

Rige a partir de su publicación.

 Mayi Antillón Guerrero Francisco Marín Monge

 Carlos Gutiérrez Gómez Jorge E. Sánchez Sibaja

DIPUTADOS

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión 
Permanente de Asuntos Económicos.

San José, 12 de febrero del 2008.—1 vez.—C-76580.—(37585).

REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA, LEY Nº 7494

Expediente Nº 16.995
Asamblea Legislativa:

En el año 2005 la Contraloría General de la República consideró 
necesario realizar una revisión integral del sistema normativo que rige 
las compras del Sector Público, ya que los estudios y el criterio experto 
indicaban que los resultados finales de tan vital proceso no estaban siendo 
lo eficientes y eficaces que el interés público demandaba.

Luego de un valioso proceso de estudio e interacción se logró que 
todos los actores convergieran en un proyecto de reforma puntual a la Ley 
de Contratación Administrativa, que permitiría sentar las bases normativas 
generales a desarrollar en un posterior reglamento a la ley y a la vez, 
propiciar un cambio de gestión de compras.

Dicho proyecto fue aprobado por la Asamblea Legislativa y se 
convirtió en la Ley Nº 8511, la cual entró a regir el 4 de enero de 2007.  De 
previo a esa vigencia legal, se vivió un proceso histórico de concertación 
mediante el cual, durante más de tres meses, todos los sectores involucrados 
en los procesos de compras1 expusieron sus críticas, inquietudes y 
necesidades, en diversos foros llevados a cabo con el principal objetivo 
de trascender la mera aplicación reglamentaria de las reformas legales y 
convertirse en una revisión integral de la materia.

Producto del anterior análisis se emitió el Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, que junto con las reformas legales constituyen 
hoy en día un instrumento normativo, más claro, completo, integral y útil, 
cuya meta es convertirse en un catalizador para que impulse los otros 
cambios en la gestión, valores y capacitación.

Ahora bien, para dar continuidad a la constante revisión y mejora 
de las herramientas normativas, es importante fortalecer y mejorar algunos 
temas adicionales que no fueron objeto de la reforma aprobada en el 2006.

Es por ello que debe ligarse todo ese trabajo hecho con una segunda 
etapa de reforma que comparte el mismo espíritu de la anterior reforma, a 
saber:

- “Actuar conforme a los principios de eficiencia y eficacia.  No 
solo se trata de un actuar conforme a derecho, sino que ahora más que 
nunca se requiere que ese accionar responda a principios de eficacia y 
eficiencia. Es decir, la Administración Pública debe alcanzar los objetivos 
y metas propuestas, prestar los servicios, satisfacer las necesidades de 
la comunidad, y lo debe hacer a partir de una aplicación óptima de los 
escasos recursos disponibles.  Esto supone un accionar más planificado, 
estratégico, coherente y sujeto a la evaluación permanente.  Implica 
también un agudo sentido de la oportunidad y la pertinencia, pues los 
servicios y las obras necesarias para garantizar la competitividad del 
país, y por lo tanto el acceso a mayores y mejores oportunidades de 
desarrollo, deben estar disponibles en el momento en que se requieren, 
tal y como lo exige el trepidante ritmo de la economía moderna”.2

Indudablemente, ambas etapas de reforma constituyen un 
complemento una de la otra, al ser un objetivo esencial común, volcar en la 
ley aspectos que fueron detectados y analizados en las señaladas jornadas 
de reflexión.

De tal suerte que las actuales reformas pretenden concluir la etapa 
anterior de revisión normativa y a la vez superar algunas imprecisiones 
que presenta la Ley de Contratación Administrativa, con la finalidad de 
que esta termine de ser más clara en cuanto a los alcances generales de 
aplicación, todo dentro del respeto a los principios constitucionales que 
rigen la materia.

En abono a lo anterior, es importante destacar que en el ambiente 
de colaboración de todos los actores, se detectaron algunos temas que no 
era posible desarrollar en el Reglamento, ya que excedían su ámbito y se 
evidenciaba su manejo, más bien, dentro de la esfera de la legalidad.

Puntualmente las reformas se refieren a los siguientes temas: ámbito 
de cobertura de las sanciones administrativas a particulares, uniformidad 
de las sanciones a oferentes que dejan sin efecto su oferta sin mediar 
justificación alguna, la renegociación del precio ofertado y la participación 
de oferentes no invitados en la licitación abreviada y la contratación directa 
de escasa cuantía.
1) Sanciones administrativas: ámbito de aplicación y prescripción

Una amplia discusión que se presentó durante los foros de redacción del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa giró en torno a dos 
temas que no encuentran regulación legal actual:  el ámbito de cobertura 
de las sanciones y el plazo de prescripción para la aplicación de tales 
sanciones.

Sobre el primero de ellos, se manifiestan dos vertientes de interpretación: 
una en la que se considera que una sanción de inhabilitación a un particular, 
con fundamento en el artículo 100 de la LCA, lo cubre únicamente en 
relación con las contrataciones que tramite la entidad que lo sancionó.  La 
otra tesis señala que es posible aplicar la sanción a todo el Sector Público, 
independientemente de cuál ente u órgano aplicó la sanción.

En aras de conciliar ambas posiciones de manera objetiva y equilibrada 
y tomando en cuenta el valor que subyace en la protección que se invoca 
para cada causal de sanción es posible aplicar ambos ámbitos de cobertura 
separados.

Lo anterior en virtud de que no luce proporcionado que a una empresa 
que haya incumplido únicamente con una entidad (por ejemplo, el inciso a) 
del artículo 100) se le impida acceder a contratos con otras entidades a las 
que ha brindado un buen servicio.

Pero igualmente no está acorde con la necesidad de transparencia en las 
compras estatales en general que una empresa obtenga ventajas indebidas 
con prácticas de corrupción (por ejemplo el inicio b) del supracitado 
artículo 100) sea sancionada solamente en una entidad pero pueda contratar 
libremente al resto del Sector Público.

De tal manera que se impone hacer la distinción del ámbito de cobertura 
según sea el valor general o particular que se encuentre inmerso en cada 
causal de sanción, en los siguientes términos:

La sanción tendría una cobertura solamente en la entidad que la impone 
(incluyendo sus órganos desconcentrados) para aquellas conductas que se 
relacionan con situaciones de mero incumplimiento de sus obligaciones 
puntuales como oferente o contratista, a saber:

a) Después del apercibimiento previsto en el artículo anterior, 
incurra en una conducta similar, dentro de los tres años siguientes a la 
sanción.
b) Suministre un objeto, servicio u obra de inferior condición o 
calidad del ofrecido.
c) Contrate o subcontrate obras, maquinaria, equipo, instalaciones 
o materiales, para ejecutar obras públicas adjudicadas mediante 
licitación, con empresas o grupos de empresas relacionadas, diferentes 
de las que señala el listado de subcontratación presentado con la oferta 
según el artículo 58 de esta Ley.
d) Sin motivo comprobado de caso fortuito o fuerza mayor, no inicie 
las labores propias de la obra de que se trate, dentro del mes siguiente al 
refrendo del contrato respectivo por parte de la Contraloría General de 
la República, sin perjuicio de la ejecución de la garantía correspondiente 
o de otro tipo de responsabilidades legales que quepan.
e) Deje sin efecto su propuesta, sin mediar una causa justa, en los 
casos en que no se haya requerido garantía de participación.

1  Desde el momento mismo de la publicación a las reformas legales se constituyó una comisión 
conformada por funcionarios de la Contraloría General de la República y la Dirección General 
de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda para 
plantear los principales temas objeto de la reforma al Reglamento.  Se utilizó una metodología 
participativa en la que en una primera fase se invitó a funcionarios involucrados directamente 
con la materia (proveedores institucionales, asesores legales, técnicos, auditores internos) 
empresarios, abogados litigantes y académicos.  Luego de sesiones en las que se expusieron los 
principales temas, la comisión redactó un primer borrador que fue colocado en la página web de la 
Contraloría General y se abrió una dirección de correo electrónico para que cualquier interesado 
hiciera llegar sus observaciones.  Una vez incorporados los respectivos cambios, se sometió una 
serie de foros de validación con los mismos actores y se logró una mejora del producto final que 
fue aprobado como Reglamento.

2 Exposición de motivos de la Ley N.º 8511, de reforma parcial a la Ley de Contratación 
Administrativa.
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Por su parte, en relación con aquellas conductas que tienen que ver 
con graves violaciones a principios éticos generales conviene dar una tutela 
a todas las contrataciones del Sector Público, por lo que la cobertura de la 
sanción sería general.  Dichos incisos serían:

a) Obtenga ilegalmente información confidencial que la coloque 
en una situación de ventaja, a ella, a la empresa para la cual labora, 
a la empresa de su propiedad o a la respecto de otros competidores 
potenciales.
b) Suministre, directamente o por intermedio de otra persona, 
dádivas a los funcionarios involucrados en un procedimiento de 
contratación administrativa.  En este caso, la inhabilitación será por el 
máximo del período establecido.
c) Participe, directa o indirectamente, en un procedimiento de 
contratación, pese a estar cubierta por el régimen de prohibiciones del 
artículo 22 de esta Ley.

Por otra parte, una laguna normativa que presenta la LCA está 
referida al período de prescripción para aplicar las sanciones administrativas 
a particulares, aspecto que evidentemente genera inseguridad jurídica 
a todos los actores, ya que ante esa omisión normativa son múltiples las 
interpretaciones existentes.

Desde esa óptica se considera esencial agregar una norma que ponga 
plazo de prescripción claros, lo cual contribuye a eliminar la subjetividad en 
un tema tan delicado, como lo es la materia sancionatoria.

 Un año se considera que es un plazo razonable y proporcionado 
para iniciar los procedimientos sancionatorios respectivos.
2) Sanciones a particulares por retiro de oferta

Uno de los cambios importantes que ha operado con la reforma de 
la LCA fue establecer la garantía de participación como una exigencia 
facultativa por parte de la entidad licitante en su respectivo cartel.

Con ese cambio se pretende que sea la Administración la que 
valore el costo-beneficio de exigir en un concurso específico una garantía 
económica que respaldara las ofertas.  Ello por cuanto, rendir una garantía 
de participación no siempre es lo beneficioso que aparenta, toda vez que 
su solicitud encarece los costos de todas las ofertas y en muchas ocasiones 
pone en riesgo la elegibilidad de ofertas muy convenientes al interés público 
por aspectos no sustanciales en la garantía, siendo relativamente pocos los 
beneficios que a cambio se obtienen.  De tal manera que es cada entidad la 
que antes de redactar su cartel debe valorar todos esos aspectos y decidir si 
exige o no una garantía.

Pues bien, uno de los cuestionamientos que se lanzó contra esa 
propuesta fue que al no exigirse garantía de participación, las empresas 
encontrarían muy cómodo simplemente retirar sus ofertas ya que no tendrían 
mayores consecuencias, ante lo cual se proponía originalmente un respaldo 
adicional a esos casos mediante la aplicación de sanciones de inhabilitación 
a aquellos oferentes que dejaran sin efecto su propuesta cuando no se pedía 
tal garantía, a diferencia de la sanción de apercibimiento que operaba para 
los casos en los que sí se había requerido un respaldo económico.

Así se planteó originalmente el esquema sancionatorio, no obstante, 
por un lamentable error tanto la sanción de apercibimiento (artículo 99 
inciso c) de la LCA) como de inhabilitación (artículo 100 inciso g)) se 
tipificó la conducta de la misma forma:

“Que deje sin efecto su propuesta, sin mediar una causa justa, en los 
casos en que no se haya requerido garantía de participación”.

Es evidente que debe haber una distinción entre ambas causales de 
sanción, eliminado la palabra “no” dentro del supra citado inciso g) del 
numeral 99 de la LCA.  De esta forma se cumpliría el objetivo originalmente 
planteado, de sancionar de forma más severa el retiro injustificado de ofertas 
en los casos en los que al oferente no lo compromete la existencia de una 
garantía de participación.
3) Sobre la valoración de ofertas no invitadas en la licitación abreviada 

y la contratación directa de escasa cuantía
Clave fundamental en la eficiencia y eficacia de la gestión de compras 

pública lo constituye una distinción de procedimientos licitatorios ordinarios 
en razón del monto.  En ese sentido, el constituyente de manera acertada, 
estableció que tales adquisiciones deberían hacerse mediante licitación, 
según el monto3, es decir, que debía entenderse ese concepto de licitación 
como concurso en general, según las regulaciones, denominaciones y tipos 
que el propio legislador le diera bajo un marco de principios generales, con 
mayor o menor atenuación, según la complejidad de cada negocio.

Aspecto este último que fue bien definido por nuestro Tribunal 
Constitucional al dimensionar los alcances del numeral 182 de nuestra 
Carta Fundamental en los siguientes términos:

“de modo tal que se entienda que si bien, en efecto la licitación 
pública, resulta ser un medio favorecido por el Constituyente, ello 
no implica la necesidad jurídica de excluir que -de forma igualmente 

ordinaria- pueda acudirse a las demás modalidades de licitación 
establecidas, las cuales, también forman parte del conjunto de modos 
normales de contratación administrativa amparados por el artículo 
182 Constitucional, aún cuando por su propia dinámica conlleven una 
atenuación -que resulta ser constitucionalmente válida- de los principios 
constitucionales que informan la contratación administrativa”.  (Ver 
voto 13910-05 de las quince horas cuatro minutos del once de octubre 
de dos mil cinco.)

Dentro del anterior marco, es que en la actualidad es posible distinguir 
dos tipos de procedimientos concursales ordinarios: la licitación pública y 
la licitación abreviada, siendo la primera de ellas el procedimiento plenario 
en el que se deben respetar todos los formalismos, formalidades y plazos 
en plenitud, mientras que la segunda involucra un instrumento más sencillo 
y ágil en virtud de una menor complejidad, según el monto respectivo, tal 
como manda nuestra Constitución Política.

Ahora bien, esas consideraciones sobre los procedimientos no pueden 
apartarse de la naturaleza que estos tienen, es decir, su mera instrumentalidad. 
El fin último de toda compra realizada con fondos públicos es la adecuada 
satisfacción del interés público, mediante dos vetas esenciales:  por un lado, 
la contratación de las mejores condiciones técnicas, económicas y jurídicas 
posibles y por otro, la realización de esa selección siguiendo parámetros 
objetivos, verificables y justos que respeten un orden ético en el uso de los 
fondos públicos.

Consecuencia de ello es que los procedimientos licitatorios no son, 
en sí mismos, un fin, sino instrumentos que deben adecuarse y ajustarse a 
tales finalidades supremas, dotados de la suficiente flexibilidad que permita, 
sin apartarse de las premisas de éticas básicas, tomar de manera dinámica 
las decisiones más apropiadas para la colectividad.

Desde esta óptica no tendría sentido alguno igualar el procedimiento 
plenario con otros que debieran ser más sencillos y expeditos en razón de su 
cuantía, lo que evidencia la conveniencia de mantener el esquema actual de 
una licitación abreviada, en las que se atenúen legítimamente los principios 
rectores de la materia pero con la posibilidad de que las administraciones 
puedan, dentro del mismo procedimiento, utilizar esquemas más abiertos en 
aquellos casos en los que, por la dinámica del mercado o las condiciones del 
objeto contractual, así sea más conveniente, evidenciando la instrumentalidad 
del procedimiento, según lo demande el interés público.

Pero, precisamente, esa instrumentalidad y la diferenciación de 
procedimientos ordinarios no puede convertirse en un obstáculo para la 
aplicación del principio de eficiencia que busca la selección de la oferta 
más conveniente, respetando los aspectos de fondo por encima de las meras 
formalidades en sí mismas.

De tal suerte que luego de haber analizado durante ya más de un año 
el funcionamiento que ha presentado el esquema anteriormente propuesto 
de la licitación abreviada y en aras de armonizar la naturaleza de la licitación 
abreviada con el principio de eficiencia, se considera oportuno realizar una 
precisión garante de una mayor apertura hacia propuestas que puedan ser 
consideradas convenientes para el interés público.

Ese apropiado equilibrio se lograría sobre la base de separar el enfoque 
de los requisitos de validez para garantizar una participación mínima frente 
a lo que es propiamente el estudio de ofertas.  A efectos de no desnaturalizar 
la simplicidad de la licitación abreviada de frente a lo que es la licitación 
pública, bastaría con que la Administración licitante invite a no menos de 
cinco proveedores de su registro (sin perjuicio de que opte facultativamente 
por la publicación).  Ahora bien, si por el comportamiento del mercado u 
otras circunstancias, se presentan a concurso otras ofertas no invitadas, mal 
haría la normativa en establecer su exclusión por esa sola razón, siendo que 
podemos estar ante propuestas muy convenientes al interés público, por lo 
que el principio de eficiencia manda a que se califiquen tales firmas.

Excepción clara a esta regla de principio lo constituye el trámite de 
procedimientos concursales sustentados sobre Registros Precalificados, 
ya que en esos supuestos la Administración ya ha hecho un esfuerzo de 
calificación previa, cuya finalidad ha sido dotar de una mayor agilidad a 
los concursos que con posterioridad se deriven, por lo que desnaturalizaría 
la figura exigir a las entidades licitantes que subsanen la inercia de un 
oferente, haciendo una calificación posterior a la constitución de un registro 
precalificado.

Este razonamiento por su similitud aplicaría a las contrataciones 
directas de escasa cuantía, por lo que se impone dar la misma solución.
4) Sobre la renegociación de precios

Existe un modelo mental muy fuerte en materia de contratación 
administrativa, asociado a la invariabilidad del precio que cotizan los 
distintos proponentes dentro de un concurso; modelo mental que, bajo 
supuestos debidamente controlados, debería ceder a la posibilidad de 
permitir las rebajas de cotizaciones que permitan una interacción entre 
empresas y Administración licitante y que permitan obtener ventajas 
económicas legítimas.

3  El artículo 182 de la Constitución Política, al respecto señala: 
“ARTÍCULO 182.-  Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes 
del Estado, las municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con 
fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se 
harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo.”  (el resaltado no 
corresponde al original)



Pág 14 La Gaceta Nº 84 — Viernes 2 de mayo del 2008

La opción de variar los precios hoy en día no es del todo novedosa 
y se permite en figuras como la subasta a la baja4, la rebaja por exceso en 
máximos del procedimiento5 y por superar la partida presupuestaria que se 
tiene para un concurso específico6, además, está contemplada en algunos 
mecanismos de contratación pública promovidas con fondos provenientes 
de organismos internacionales y en propuestas de algunos tratados de libre 
comercio.

El temor de que esta opción se preste para obtener ventajas indebidas 
estaría superado en función de que esté prevista para todas las ofertas 
elegibles, dentro de un marco de transparencia y objetividad, según las 
particularidades del caso que se definirán en los respectivos carteles, 
obteniendo así la posibilidad de negociar mejores precios, tal como se hace 
legítimamente en el ámbito privado.

Por los motivos y razones expuestos, sometemos a conocimiento y 
aprobación de las señoras y los señores diputados, el presente proyecto de 
ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA, LEY Nº 7494

ARTÍCULO 1.- Refórmanse los artículos 2 inciso h), 45 y 99 inciso 
c) de la Ley de Contratación Administrativa, N.° 7494, de 2 de mayo de 
1995.  Los textos dirán: 

“Artículo 2.- Excepciones
[...]
h) La actividad que, por su escasa cuantía, no convenga que 
sea sometida a los procedimientos ordinarios de concurso, de 
conformidad con los límites establecidos en el artículo 27 de 
esta Ley.  En estos casos, la Administración cursará invitación 
por lo menos a tres potenciales proveedores idóneos, si existen 
y adjudicará a la oferta de menor precio, sin perjuicio de que se 
valoren otros factores que se estimen relevantes, lo cual deberá 
definirse en la invitación.  La Administración estudiará todas 
las ofertas que se presenten al concurso, independientemente si 
proviene de empresas que fueron invitadas o no.
[...]”

“Artículo 45.- Estructura mínima
En la licitación abreviada se invitará a participar a un mínimo de 

cinco proveedores del bien o el servicio, acreditados en el registro 
correspondiente.

Si el número de proveedores inscritos para el objeto de 
la contratación es inferior a cinco, la Administración deberá 
cursar invitación mediante publicación en el Diario Oficial.  La 
Administración queda también facultada, en cualquier otro caso, para 
cursar invitación mediante publicación en el Diario Oficial cuando 
así lo estime conveniente para la satisfacción del interés público.

Independientemente de la forma o medio de invitación la 
Administración está en la obligación de estudiar todas las ofertas 
presentadas a concurso.  En los casos en los que se utiliza un 
Registro precalificado, podrán participar solamente las empresas 
que cumplan con esa precalificación antes de la apertura de ofertas, 
independientemente si han sido invitadas o no.

El plazo para recibir ofertas no podrá ser menor a cinco ni 
mayor a veinte días hábiles, salvo en casos muy calificados en que 
la Administración considere necesario ampliarlo hasta un máximo 
de diez días adicionales, para lo cual deberá dejar constancia en el 
expediente de las razones que lo justifican.

El acto de adjudicación deberá dictarse dentro del plazo establecido 
en el cartel, que no podrá ser superior al doble del fijado para recibir 
ofertas.  Este plazo podrá prorrogarse por un período igual y por una 
sola vez, siempre y cuando se acrediten razones de interés público 
para esa decisión.  Vencido dicho plazo sin que se haya dictado el 
acto de adjudicación, los oferentes tendrán derecho a dejar sin efecto 
su propuesta y a que se les devuelva la garantía de participación y sin 
que les resulte aplicable sanción alguna.  Asimismo, los funcionarios 
responsables del no dictado oportuno del acto de adjudicación, 
estarán sujetos a las sanciones previstas en los artículos 96 y 96 bis 
de esta Ley, por incumplimiento general de plazos legales.

En lo no previsto en esta sección, el procedimiento de licitación 
abreviada se regirá por las disposiciones de la presente Ley para 
la licitación pública, en la medida que sean compatibles con su 
naturaleza.”
“Artículo 99.- Sanción de apercibimiento

[...]
c) Que deje sin efecto su propuesta, sin mediar una causa justa, 
en los casos en que se haya requerido garantía de participación.
[...]”

ARTÍCULO 2.- Adiciónase a la Ley N° 7494, de 2 de mayo de 
1995, el inciso n) del artículo 42 y el artículo 100 bis, cuyos textos dirán:

“Artículo 42.- Estructura mínima
[...]
n) La posibilidad de mejorar, dentro del concurso, los precios 
de las empresas elegibles.  La aplicación de esta figura deberá 
darse dentro de un marco de transparencia e igualdad, según 
los mecanismos de aplicación objetiva que se regulen en cada 
cartel.  El precio a considerar en el sistema de calificación será el 
último que propongan los respectivos oferentes y para acceder a 
esta posibilidad no deben convertir sus precios en ruinosos o no 
remunerativos.  Por su naturaleza la rebaja de precio es aplicable 
a todo procedimiento concursal.”

“Artículo 100 bis.- Ámbito de cobertura y prescripción
La sanción de inhabilitación tendrá dos grados de cobertura, 

según la causal que la genere.
En el caso de las causales incluidas en los incisos a), d), e), g) y 

h) del artículo 100 la sanción cubrirá a los procedimientos tramitados 
por la entidad que impuso la sanción, incluyendo todos los órganos 
desconcentrados que la componen.  En los supuestos fundamentados 
en los incisos b), c) y f) la sanción cubre las contrataciones que se 
lleven a cabo en toda la Administración Pública, independientemente 
de quién haya impuesto la sanción.

El período de prescripción para la sanción de apercibimiento o 
inhabilitación será de un año, desde el momento en el que se dio la 
conducta señalada en el artículo 99 o en los incisos a), d), e), g) y 
h), del artículo 100.  Si se trata de los incisos b), c) y f) del artículo 
100 el período de prescripción será igualmente de un año, pero 
contabilizado desde el momento en el que se pone en conocimiento 
de las altas autoridades institucionales la situación que generaría la 
sanción.”
Rige tres meses después de publicada en el diario oficial La Gaceta.

 Francisco Antonio Pacheco Fernández Mayi Antillón Guerrero

 Lorena Vásquez Badilla Luis Antonio Barrantes Castro

Elizabeth Fonseca Corrales

DIPUTADOS

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión 
Permanente de Asuntos Económicos.

San José, 15 de abril del 2008.—1 vez.—C-273260.—(37586).

El actual Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece: 

4 Artículo 107.-  Trámite de subasta.  La Administración convocará a todos los interesados a 
una puja de precios, adjudicándose la oferta de menor precio.  Para ese fin, la Administración 
designará un funcionario que presidirá el acto, asistido por un secretario encargado de levantar el 
acta correspondiente.  El acto iniciará con la lectura de los bienes a adquirir, el precio base dado 
por cada participante y las reglas para pujar.

La mejora de precios de cada oferente se formulará a viva voz, en presencia de todos los 
participantes, quienes podrán aclararla, ampliarla y mejorarla, en el mismo momento.

Una vez adjudicada la subasta, el oferente seleccionado deberá rendir en el mismo acto, la 
garantía de cumplimiento por el diez por ciento (10%) del monto adjudicado, si el pliego de 
condiciones no dispone otro porcentaje.

En ausencia de regulación se acudirá a las disposiciones contempladas en la Ley de Contratación 
Administrativa, en el presente Reglamento y en el Código Procesal Civil.

5 Artículo 14.-  Exceso en los límites del procedimiento.  Cuando se haya determinado una 
contratación directa de escasa cuantía, un procedimiento ordinario, o bien una contratación 
directa autorizada por la Contraloría General de la República con fundamento en la estimación 
preliminar del negocio y posteriormente las ofertas presentadas superen los límites para la 
aplicación del procedimiento respectivo, no se invalidará el concurso, si este exceso no supera 
el 10% y la Administración dispone de los recursos presupuestarios suficientes para asumir la 
erogación.

Si existen varias ofertas elegibles, para efectos de adjudicación no se considerarán las que superen 
el citado 10% y se escogerá dentro de aquellas que se ubiquen por debajo de ese porcentaje.  
Los oferentes cuya propuesta supere el 10% podrán rebajar para efectos del trámite v posterior 
ejecución, el precio hasta ese límite, sin embargo para la comparación se considerará el monto 
original.

6 Artículo 30.- Precio inaceptable.  Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de 
exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes precios:

c)  Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que 
la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el 
oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo 
las condiciones y la calidad de lo ofrecido.  En este último caso, la oferta se 
comparará con el precio original.
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PODER EJECUTIVO

DECRETOS
Nº 34375-MINAE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

Con fundamento en los artículos 46, 50, 140, incisos 3) y 18) y 146 
de la Constitución Política; en la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley 
General de la Administración Pública; en la Ley Nº 7554 del 4 de octubre 
de 1995, Ley Orgánica del Ambiente; en la Ley Nº 8220 del 4 de marzo de 
2002, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Trámites y Requisitos 
Administrativos; en el Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-
MAG-MEIC del 24 de mayo del 2004, publicado en La Gaceta Nº 125 del 28 
de junio del 2004, Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación 
de Impacto Ambiental; en el Decreto Ejecutivo Nº 32712-MINAE del 19 de 
julio del 2005, publicado en el Alcance Nº 43 a La Gaceta Nº 223 del 18 de 
noviembre del 2005, Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA)-PARTE II “Documento 
de Evaluación Ambiental D1; en el Decreto Ejecutivo Nº 32967 - MINAE 
del 20 de febrero del 2006, publicado en La Gaceta Nº 85 del 4 de mayo del 
2006, Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental (Manual de EIA)-PARTE III, “Procedimiento Técnico 
para la Introducción de la Variable Ambiental en los Planes Reguladores 
u Otra Planificación de Uso del Suelo”; y el Decreto Ejecutivo Nº 32966 
- MINAE del 20 de febrero del 2006, publicado en La Gaceta Nº 85 del 
4 de mayo del 2006, “Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso 
de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA) - Parte IV “Guía - 
Estudios de Impacto Ambiental y Pronósticos - Plan de Gestión Ambiental, 
valoración de impactos ambientales y términos de referencia”. Y

Considerando:
1º—Que el Estado debe velar por la utilización racional de los 

elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de 
los habitantes del territorio nacional, propiciando un desarrollo económico 
que sea ambientalmente sostenible.

2º—Que el Gobierno debe incorporar decisiones y acciones 
específicas orientadas a cumplir con el objetivo de mejorar el ambiente y 
manejar adecuadamente los recursos naturales. A fin de lograrlo deberán 
incorporarse con el respaldo de regulaciones, instituciones y procedimientos 
que permitan lograr la funcionalidad de esas políticas, todo esto dentro de 
un marco de mejoramiento continuo basado en un proceso iterativo.

3º—Que la SETENA deberá responder a las necesidades de 
eficiencia y eficacia en el análisis de las evaluaciones de impacto ambiental, 
de conformidad con las normas específicas, viables y funcionales para la 
conservación del ambiente orientada hacia el desarrollo sostenible. Sobre 
cuya base y en virtud de la experiencia inicial con la aplicación de un 
novedoso instrumento de evaluación ambiental inicial publicado mediante 
el Decreto Ejecutivo Nº 32712-MINAE, para el cual se ha detectado y 
llegado a la conclusión de que es necesario implementar unos ajustes de 
mejora.

4º—Que el Reglamento General sobre los procedimientos de 
Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-
S-MOPT-MAG-MEIC) establece en su transitorio uno que la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental debe publicar el Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de 
EIA), y establece la existencia de un Documento de Evaluación Ambiental 
(D1) que deberán rendir las actividades, obras o proyectos de categorías A, 
B1 y B2 (localizados en espacios sin planes reguladores aprobados por la 
SETENA), según su impacto ambiental potencial (IAP), a fin de iniciar el 
proceso de EIA ante dicha Secretaría Técnica.

5º—Que habiéndose publicado el Documento de Evaluación 
Ambiental D1 e iniciado su implementación requiere de ser mejorado y 
modificado. Por tanto,

DECRETAN:

Modificaciones al Manual de Instrumentos Técnicos
para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental 

(Manual de EIA - PARTE II)
- Documento de Evaluación Ambiental D1
y otras regulaciones en materia ambiental

Artículo 1º—Modificación el artículo 3º del Decreto Ejecutivo Nº 
32712-MINAE.

Modifíquese el artículo 3º del Decreto Ejecutivo Nº 32712-MINAE, 
para que en adelante se lea de la siguiente manera:

“… Artículo 3º—De las actividades, obras y proyectos que deben 
cumplir con el trámite del D-1 ante la SETENA. Las actividades, 
obras y proyectos que deben cumplir con el trámite del D-1 ante la 
SETENA son:
a) Todas aquellas pertenecientes a la categoría de alto y moderado 

impacto ambiental potencial -IAP-, clasificadas como A, B1 y B2 
en la Lista de EIA del Anexo 2 del Reglamento General sobre 
los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental-EIA. 
Las clasificadas como B2 sólo deberán cumplir con el trámite 

del D-1, cuando estén localizados en espacios geográficos que no 
cuenten con un plan regulador u otro instrumento de planificación 
de uso del suelo, con viabilidad ambiental aprobada según 
metodología establecida en el Manual de Instrumentos Técnicos 
para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de 
EIA)-PARTE III, “Procedimiento Técnico para la Introducción 
de la Variable Ambiental en los Planes Reguladores u Otra 
Planificación de Uso del Suelo.

b) Las que por ley están obligadas a realizar un Estudio de Impacto 
Ambiental, cuya lista se detalla en el Anexo 1 del Reglamento 
General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto 
Ambiental-EIA indicado, y que deseen pasar por el trámite de 
evaluación ambiental inicial, con el propósito de obtener la 
viabilidad ambiental potencial (VAP y los términos de referencia 
respectivos.”

Artículo 2º—De los Estudios Técnicos Complementarios.
Modifíquense los artículos 7º, 8º y 9º del Decreto Ejecutivo Nº 

32712-MINAE, para que en adelante se lea de la siguiente manera:
“…Artículo 7º—Protocolo para la realización del Estudio 

Técnico de Ingeniería Básica del Terreno. Como complemento a 
la Guía indicada en el artículo 6º anterior, se dispone en el Anexo 
5 del presente decreto ejecutivo, lo relativo al protocolo técnico que 
orienta al profesional en ingeniería civil para que elabore el Estudio 
de Ingeniería Básica del Terreno donde se localizará la actividad, 
obra o proyecto sujeto al proceso de evaluación de impacto 
ambiental. Dicho estudio técnico deberá ser adjuntado, únicamente 
en aquellos casos en que el consultor ambiental responsable lo 
estime necesario. De no considerar necesaria la elaboración de 
dicho estudio, el consultor ambiental responsable deberá aportar 
una certificación en forma impresa o digital con los datos generales 
del proyecto (nombre y ubicación), el nombre completo, calidades, 
número de colegiado y firma del profesional correspondiente 
indicando el fundamento y las justificaciones técnicas por las cuáles 
no se requiere su elaboración.

Artículo 8º—Protocolo para la realización del Estudio Técnico 
de Geología Básica del Terreno. Como complemento a la Guía 
indicada en el artículo 6º, se dispone en el Anexo 6 del presente 
decreto ejecutivo, lo relativo al protocolo técnico que orienta al 
profesional en geología para que elabore el Estudio de Geología 
Básica del Terreno donde se localizará la actividad, obra o proyecto 
sujeto al proceso de evaluación de impacto ambiental. Dicho estudio 
técnico deberá ser adjuntado, únicamente en aquellos casos en 
que el consultor ambiental responsable lo estime necesario. De no 
considerar necesaria la elaboración de dicho estudio, el consultor 
ambiental responsable deberá aportar una certificación en forma 
impresa o digital con los datos generales del proyecto (nombre y 
ubicación), el nombre completo, calidades, número de colegiado y 
firma del profesional correspondiente indicando el fundamento y las 
razones técnicas por las cuáles no se requiere su elaboración.

Artículo 9º—Protocolo para la realización del Estudio 
Arqueológico Rápido del Terreno del AP. Como complemento a la 
Guía indicada en el artículo 6º, se dispone en el Anexo 7 del presente 
decreto ejecutivo, lo relativo al protocolo técnico que orienta al 
profesional en arqueología para que elabore el Reporte Arqueológico 
Rápido del Terreno, donde se localizará la actividad, obra o proyecto 
sujeto al proceso de evaluación de impacto ambiental. Dicho estudio 
técnico deberá ser adjuntado en aquellos casos en que la actividad, 
obra o proyecto planteado que implique movimientos de tierra.”
Artículo 3º—Modificación del punto 1.1 de la Sección 1 del Anexo 1 

del Decreto Ejecutivo Nº 32712-MINAE. Modifíquese el punto 1.1 titulado 
“Datos Generales” de la Sección 1 “Información General”, en el Anexo 1 
del Decreto Ejecutivo Nº 32712-MINAE, para que en adelante se lea de la 
siguiente manera:
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Artículo 4º—Modificación del inciso A.3 en el punto 1.3 del Anexo 
1 del Decreto Ejecutivo Nº 32712-MINAE.

Adiciónese un inciso A.3 en el punto 1.3 titulado “Documentación 
Legal y Técnica que debe adjuntarse al D1” del Anexo 1 del Decreto 
Ejecutivo Nº 32712 - MINAE, para que en adelante se lea de la siguiente 
manera:

“…A.3. Una copia de la cédula de identidad, pasaporte u otro 
documento de identidad del representante legal (para confrontar con 
su original o copia certificada)”.
Artículo 5º—Modificación del inciso f) del punto 1.4 del Anexo 1 del 

Decreto Ejecutivo Nº 32712-MINAE.
Modifíquense el inciso f) del punto 1.4 titulado “Documentos 

técnicos complementarios” del Anexo 1 del Decreto Ejecutivo Nº 32712 
- MINAE, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 6º—De la modificación del punto 1.5 del Anexo 1 del 
Decreto Ejecutivo Nº 32712-MINAE.

Modifíquese el punto 1.5 titulado “Descripción general de la 
situación ambiental del sitio donde se desarrollará la actividad, obra o 
proyecto la (caracterización básica del AP y área de influencia)” del Anexo 
1 del Decreto Ejecutivo Nº 32712-MINAE, para que en adelante se lea de 
la siguiente manera:

Artículo 7º—De la modificación de los puntos 2 y 3 del Anexo 1 
del Decreto Ejecutivo Nº 32712-MINAE.

Modifíquese los puntos 2 “CONSUMO/AFECTACIÓN” y 3 
“IMPACTO EN AGUA, AIRE, SUELO Y HUMANO” del Anexo 1 del 
Decreto Ejecutivo Nº 32712 - MINAE, en para que en adelante se lea de la 
siguiente manera:
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El resto de las secciones permanecen iguales.
Artículo 8º—De la modificación de la Sección 5 del Anexo 1 del 

Decreto Ejecutivo Nº 32712-MINAE. Modifíquese la Sección 5 (Criterios 
de Ponderación) del Documento de Evaluación Ambiental D1, del Anexo 
1 del Decreto Ejecutivo Nº 32712 - MINAE, para que en adelante se lea de 
la siguiente manera:

5. CRITERIOS DE PONDERACIÓN

Artículo 9º—De la modificación de las Secciones II, III, VI del 
Anexo 2 del Decreto Ejecutivo Nº 32712-MINAE.

Modifíquense únicamente las Secciones II, III y VI del Anexo 2 del 
Decreto Ejecutivo Nº 32712-MINAE, Guía para el llenado del Documento 
de Evaluación Ambiental D-1, el resto de las secciones permanece igual, de 
tal manera que de ahora en adelante se lea de la siguiente manera:

“…ANEXO Nº 2
Guía para el llenado del

Documento de Evaluación Ambiental D-1
Sección II

Llenado del D-1. Aspectos Generales
1. Información General.

1.1 Datos generales.
 El consultor y el desarrollador deberán llenar las casillas de 

este componente de forma completa, y proceder como sigue:
 CASILLA Nº 1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD, OBRA O 

PROYECTO. Escriba el nombre de la actividad, obra o proyecto 
a desarrollar. Por ejemplo: Taller de verjas “La rejita” o Finca 
“El Repollito”, el nombre de la actividad, obra o proyecto puede 
coincidir o no con la razón social del desarrollador.

 CASILLA Nº 2. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
PROPIETARIO, PERSONA FÍSICA O JURÍDICA. Escriba el 
nombre y apellidos del propietario, si es persona física, o su 
nombre, razón o denominación social, si es persona jurídica.
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 CASILLA Nº 3. DOCUMENTO DE IDENTIDAD. Anote el 
número de cédula de identidad o el de la cédula jurídica, según 
corresponda, del propietario (desarrollador) de la actividad, 
obra o proyecto, para el cual se solicita la viabilidad (licencia) 
ambiental. Las personas físicas, que no posean la ciudadanía 
costarricense, podrán utilizar el número de pasaporte, permiso 
de residencia o cualquier otro documento oficial, que sea válido 
en Costa Rica. Cuando éste sea el caso, se deberá detallar el 
tipo de identificación utilizada.

 CASILLA Nos. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. INFORMACIÓN GENERAL. 
Anote, de manera clara y precisa, la información que se le pide, 
de tal manera que se pueda ubicar fácilmente al desarrollador 
de la actividad, obra o proyecto, para el cual se solicita la 
viabilidad (licencia) ambiental.

 CASILLA Nos. 10, 11, 12 y 13. SOBRE LA LOCALIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y GEOGRÁFICA. Anote, de manera clara 
y precisa, la información que se le pide, de tal manera que se 
pueda ubicar fácilmente la actividad, obra o proyecto, para la 
cual se solicita la viabilidad (licencia) ambiental.

 CASILLAS Nº 14 A LA Nº 22. INFORMACIÓN Y CALIDADES 
DEL REPRESENTANTE LEGAL. Anote en estas casillas la 
información requerida para el propietario (desarrollador) o 
en el caso de personas jurídicas de su representante legal. Las 
personas físicas, que no posean la ciudadanía costarricense, 
podrán utilizar el número de pasaporte, permiso de residencia 
o cualquier otro documento oficial, que sea válido en Costa 
Rica. Cuando éste sea el caso, se deberá detallar el tipo de 
identificación utilizada.

 CASILLA Nº 23. NÚMERO CIIU. Clasificación de la actividad, 
obra o proyecto a realizar de acuerdo al Código Internacional 
Industrial Uniforme de las actividades productivas, versión 3. 
Véase el listado que se encuentra en el Anexo 2 del Decreto 
Ejecutivo Nº 31849-MINAE-MOPT-MAG-MEIC.

 CASILLA Nº 24. CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IMPACTO 
AMBIENTAL POTENCIAL (IAP). Indicar la clasificación inicial 
otorgado por el Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-MOPT-
MAG-MEIC, en el Anexo 2 de acuerdo al impacto ambiental 
potencial de la actividad, obra o proyecto.

 CASILLA Nº 25. NOMBRE DEL CONSULTOR AMBIENTAL 
RESPONSABLE. Anote, de manera clara y precisa, la 
información que se le pide, de tal manera que se pueda ubicar 
fácilmente al consultor ambiental responsable de la actividad, 
obra o proyecto, para el cual se solicita la viabilidad (licencia) 
ambiental.

 CASILLA Nº 26. NÚMERO DE REGISTRO ANTE LA SETENA. 
Anote el número que la SETENA asigna cuando aprueba 
la inscripción o renovación en el registro de consultores 
ambientales.

 CASILLA Nº 27. VIGENCIA HASTA/ POR RESOLUCIÓN Nº 
Anote la vigencia de la inscripción o renovación en el registro 
de consultores ambientales. Así como, el número y fecha de la 
resolución de dicha aprobación.

 CASILLA Nº 28. RESUMEN DEL PROYECTO. Anote en forma 
clara y precisa la información que se solicita en la ficha de 
descripción del proyecto siguiente:

Ficha de Descripción del Proyecto

 Nota: Debe llenarse y presentarse en una hoja separada, adjunto al 
D1.

1.2 Firmas de declaración jurada.
 En este apartado es cuando los responsables de completar 

el formulario D-1, es decir el desarrollador del proyecto y el 
consultor ambiental responsable, declaran bajo fe de juramento 
que la información contenida en este formulario es veraz y 
actualizada, y que asumen las responsabilidades y conocen las 
consecuencias legales que corresponden en caso de falsedad 
u omisión de información. Las firmas de ambos son requisito 
fundamental para la aceptación y trámite de este documento.
a) El desarrollador deberá consignar su nombre, número de 

cédula y firma, en caso de persona física. Para el caso de 
persona jurídica se debe indicar el nombre, número de 
cédula y firma del representante legal o apoderado.

b) El consultor responsable que firma el documento D-
1 deberá ser aquel que ha coordinado su llenado, y que 
asume la responsabilidad de la información técnica allí 
aportada, excepto aquella otra, de tipo complementario, 
que se presenta adjunto al formulario, y que a su vez deberá 
ser refrendada por un profesional de conformidad con lo 
que se explica en el presente documento.

c) El consultor responsable y el desarrollador deberán firmar 
en el espacio destinado para tal efecto. Por declaración 
jurada y para dar validez, dichas firmas deberán estar 
autenticadas por un abogado, o en su defecto ambos 
deberán presentarse a la SETENA, con sus respectivas 
identificaciones, a firmar delante del funcionario, de 
conformidad con artículo 9 el Decreto Ejecutivo Nº 31849-
MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC.

1.3 Documentación legal y técnica que debe adjuntarse al D-1.
 El desarrollador deberá presentar junto con el formulario D-1, 

de conformidad con el artículo 9 párrafo 3 del Decreto Ejecutivo 
Nº 31849 citado. Los documentos que se señalan en este punto, 
para lo cuál deberá proceder de la siguiente forma.
a) El consultor y/o desarrollador marcarán con una “X” en 

el espacio indicado en el D-1 el documento que presentan 
adjunto al formulario.

b) Al lado de la casilla correspondiente podrán indicar el 
número de anexo correspondiente en el que presentan el 
citado documento.

c) Los documentos solicitados en este punto deberán 
presentarse completos y del modo con que se explica y se 
requiere en el D-1.

1.4 Documentos técnicos complementarios
A. El diseño básico de sitio corresponde a un plano general 

de la actividad, obra o proyecto a desarrollar, el cual 
deberá incluir el conjunto de todos los componentes de 
infraestructura, con sus respetivos nombres y áreas de 
desarrollo. También, deberán indicarse otros elementos 
relacionados como áreas verdes, vallas perimetrales y 
localización de accesos principales. El diseño se presentará 
a una escala claramente visible en forma digital o impresa, 
y cuando su tamaño sea mayor de una hoja de tamaño 
“carta” deberá presentarse debidamente plegado a dicho 
tamaño. Este documento deberá consignar el nombre y la 
firma del profesional responsable de su elaboración.

B. La copia de la hoja cartográfica en la que se localiza el AP, 
debe presentarse en forma digital o impresa a color y en 
tamaño “carta” o bien plegado a dicha dimensión. Deberá 
incluir los siguientes datos: a) coordenadas, b) nombre de 
la hoja cartográfica, c) escala, d) ubicación del AP sobre 
la misma según el dato del plano catastrado indicado en 
el inciso 13.2) de este Guía, y e) aquellos otros datos que 
el consultor considere de utilidad para localizar el AP. 
Como base para la hoja cartográfica deberán utilizarse las 
hojas de escala 1:50.000, del Instituto Geográfico Nacional 
(IGN). Deberá utilizarse la edición más actualizada 
disponible, y en la copia deberá dibujarse el AP en el 
centro de la imagen de forma tal que pueda apreciarse con 
claridad el entorno de la misma en todas direcciones. No 
deberán usarse ampliaciones, y en caso de disponerse de 
otras hojas cartográficas a menor escala que 1:50.000, se 
podrán presentar como apéndices de la primera, siempre y 
cuando se cumplan los mismos requisitos establecidos en 
este inciso respecto a la ubicación del AP.

C. Estudio de ingeniería básica del terreno del AP. Marcar 
la casilla cuando corresponda adjuntar este estudio de 
conformidad con lo indicado en el artículo 7 de este 
decreto.

D. Estudio de geología básica del terreno del AP. Marcar 
la casilla cuando corresponda adjuntar este estudio de 
conformidad con lo indicado en el artículo 8 de este 
decreto.

E. Reporte arqueológico rápido del terreno del AP. Marcar 
la casilla cuando corresponda adjuntar este estudio de 
conformidad con lo indicado en el artículo 9 de este 
decreto.



La Gaceta Nº 84 — Viernes 2 de mayo del 2008 Pág 19

F. Certificación sobre el monto de inversión global de la 
actividad, obra o proyecto planteada, que incluya el monto 
de las erogaciones por compra de terrenos, construcción de 
instalaciones, caminos de acceso, obras de electrificación, 
agua potable e industrial, compra de maquinaria y equipo, 
personal calificado y no calificado. Se debe indicar la vida 
útil del Proyecto y el valor de rescate estimado del mismo. 
No deben incluirse los costos hundidos tales como el estudio 
de factibilidad. El desglose del monto global de la inversión 
deberá ser presentado por medio de una declaración jurada, 
firmada por el profesional correspondiente.

G. Registro fotográfico de las condiciones actuales del AP. 
El consultor y el desarrollador adjuntarán un registro 
fotográfico actual del AP(digital o impreso), que indique la 
fecha en que fue tomada, la ubicación de la fotografía y el 
detalle mostrado.

1.5 Descripción general de la situación ambiental del sitio donde 
se desarrollará la actividad, obra o proyecto (Caracterización 
básica del AP y área de influencia)

 El consultor responsable llenará cada una de las casillas 
referentes al Área del Proyecto y las áreas de influencia de 
conformidad con los datos del plano catastrado de la finca a 
desarrollar, del plano de diseño de sitio de la actividad, obra o 
proyecto y de los datos de campo obtenidos en el sitio sobre los 
temas específicos que allí se consultan.

1.6 Datos climáticos básicos
 El consultor responsable deberá llenar los datos solicitados 

sobre este tema utilizando como base la información técnica de 
los últimos 5 años, con la que cuente el Instituto Meteorológico 
Nacional, u otra de Institución reconocida, reportada por la 
estación meteorológica más cercana al AP.

Sección III
Llenado del D-1. Evaluación Ambiental Inicial

El objetivo fundamental de esta parte es la de obtener de forma 
clara y concreta, los datos sobre los requerimientos de consumo o 
de afectación, los posibles impactos del proyecto sobre los diferentes 
componentes del ambiente y de otros riesgos que tendrá la actividad, 
obra o proyecto durante su ejecución (construcción y operación).
Indicaciones generales para el llenado de los casos.

a) El consultor responsable, en coordinación con el desarrollador y 
en caso que así lo requiera, con otros profesionales relacionados 
con el diseño y planeación de la actividad, obra o proyecto, 
llenará cada una de las filas del formulario según las condiciones 
particulares de la misma y de su AP, y deberá indicar el caso que 
mejor representa la situación a generarse. Para aquellos casos 
en que el tema en cuestión no aplica, el valor que se colocará en 
la casilla “y” será de cero.

b) El caso deberá representar la situación ambiental tomando en 
cuenta el mayor consumo o efecto de generar, independientemente 
que se produzca en construcción o en operación. No deberá ser 
el promedio, sino la situación más extrema o alta que se vaya 
a producir y que, consecuentemente, podría generar el mayor 
impacto ambiental.

c) Cada caso tiene un valor numérico, el cual se colocará en la 
columna designada como “y” en el formulario D-1. En la situación 
de que un tema en particular no aplique para la actividad, obra 
o proyecto en el análisis se pondrá un valor numérico de “cero” 
en la casilla “y” correspondiente. Todos los espacios con la 
calificación “y” de los casos deberán ser llenados.

2. Consumo/Afectación.
 Este componente se subdivide en cuatro sub-componentes principales: 

2.1 Agua, 2.2 Suelo, 2.3 Energía, y 2.4 Biotopos.
2.1. Agua. Esta casilla se divide a su vez en tres efectos, numerado 

según el D-1, de la siguiente manera:
2.1.1. Acueducto público existente: el desarrollador y 

consultor ambiental deberán indicar si existe un 
acueducto público como fuente de agua para la 
actividad, obra o proyecto que se plantea, y señalar el 
nivel de consumo, para lo cual deberá marcar la casilla 
correspondiente.

2.1.2 Superficial: el desarrollador y consultor ambiental 
deberán indicar si la actividad, obra o proyecto 
aprovechará una fuente de agua superficial, como una 
captación de un río, canal u otro, y señalar el nivel 
de consumo, para lo cual deberá marcar la casilla 
correspondiente.

 En este caso el caudal remanente se refiere a la 
definición que utiliza el Departamento de Aguas del 
MINAE, es decir, consiste en el 10% del promedio 
anual.

2.1.3 Subterránea: el desarrollador y consultor ambiental 
deberán indicar si la actividad, obra o proyecto 
utilizará como fuente de agua el aprovechamiento de un 
acuífero, por medio de un pozo o bien de la captación 
de un manantial, y señalar el nivel de consumo, para lo 
cual deberá marcar la casilla correspondiente.

2.2. Suelo. En esta casilla lo que se busca es conocer si la actividad, 
obra o proyecto implica una modificación o cambio del uso 
del suelo en el AP, con respecto a la situación actual del uso 
de suelo. En términos generales, la SETENA ha establecido 
que si la nueva actividad, obra o proyecto implica un cambio 
en la casilla que describe la división en la Lista de EIA del 
Anexo 2 del Decreto Ejecutivo Nº 31849, se entenderá como 
una modificación del uso del suelo.

 Según se genere o no el cambio del uso del suelo, debe marcarse 
la casilla correspondiente.

2.3 Energía. Esta casilla se divide en dos efectos:
2.3.1 Autoabastecimiento, esta categoría se subdivide a su 

vez en dos:
2.3.1.1 Biocombustibles (bagazo, madera, restos 

orgánicos de diverso tipo, entre otros).
2.3.1.2 Combustibles fósiles (diesel, búnker, gasolina, 

gas, carbón mineral, entre otros).
2.3.2 Abastecimiento externo, se refiere al hecho de que la 

actividad, obra o proyecto utilizará una fuente externa 
de energía, proveniente de un sistema de distribución 
pública. El desarrollador y consultor ambiental 
deberán indicar la fuente de energía a utilizar y el nivel 
de consumo, para lo cual procederá a marcar la casilla 
correspondiente.

 En el caso de que se fuese a utilizar una fuente de 
energía alternativa en casos de emergencia, deberá 
llenar el renglón que corresponda a esa fuente de 
energía y marcar la casilla pertinente.

2.4 Biotopo. Esta casilla se refiere a la eventual afectación que 
puede provocar la ejecución de la actividad, obra o proyecto 
en el ecosistema local del AP, y en particular en aquellos que 
por su naturaleza puedan ser considerados como sensibles o 
frágiles. El sub-componente se divide en:
2.4.1 Fauna: especies sensibles que podrían ser afectadas 

dentro del AP, y
2.4.2 Flora: tipo de cobertura vegetal que podría ser afectada 

dentro del AP. La cobertura boscosa se define como: 
“un área que cuenta con las características biológicas 
del bosque, pero que por su extensión, no cumple con 
la definición de bosque según lo establecido en la Ley 
Forestal (Ley Nº 7575, artículo 3, inciso d).

 El desarrollador y consultor ambiental deberán indicar si se 
afecta o no la fauna y la flora y el nivel de afectación, para lo 
cual procederá a marcar la casilla correspondiente.

 En el caso en que el AP donde las actividades, obras o 
proyectos se localizan parcial o totalmente dentro de un Área 
Ambientalmente Frágil (AAF), conforme a lo establecido en el 
Anexo Nº 3 del Reglamento General sobre Procedimientos de 
EIA, y que tiene relevancia desde el punto de vista biológico, 
en particular las números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (cuando se 
trate de manglares y otro tipo de humedales protegidos por la 
legislación) y 11; deberá disponer como base para el llenado 
de esta casilla, de un estudio biológico rápido, basado en 
el Protocolo que se detalla en este apartado, que determine 
los biotopos principales presentes en el AP y la forma en que 
la actividad, obra o proyecto podría afectarlos durante su 
desarrollo.

 Dicho estudio deberá realizarse en la medida de que la 
actividad, obra o proyecto vaya a provocar una afectación 
directa de biotopos sensibles, según criterio de un profesional 
en biología. En caso de que no sea así, bastará que se adjunten 
forma digital o impresa una certificación del consultor 
ambiental, profesional en biología en la que se indique que no 
se dará afectación a biotopos sensibles.

PROTOCOLO PARA REALIZAR EL ESTUDIO BIOLÓGICO RÁPIDO
1. Nombre del Consultor
2. Número de Consultor ante SETENA
3. Número de carné o identificación en el colegio profesional de 

biólogos
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
 Nombre del proyecto:
 Nombre del Desarrollador: (opcional)
 Ubicación Geográfica: (opcional)

 Distrito
 Cantón
 Provincia
 Coordenadas Lambert
 Hoja Cartográfica

 Descripción general del proyecto: (opcional)
 Área Total del proyecto: (opcional)
 Área de cobertura de construcción: (opcional)
 Altitud:
5. Zonas de Vida presentes (de acuerdo con la clasificación de 

Holdridge) en el AP
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6. Descripción general de los ecosistemas o asociaciones vegetales 
presentes en el AP (Bosque, Crecimiento secundario viejo, 
Crecimiento secundario joven, charral, potrero con árboles 
dispersos, potreros sin árboles, cultivo, cultivo abandonado en 
recuperación (avanzado, joven) etc.)

7. Descripción general de los ecosistemas o asociaciones 
vegetales presentes en el entorno del proyecto (Bosque, 
Crecimiento secundario viejo, Crecimiento secundario joven, 
charral, potrero con árboles dispersos, potreros sin árboles, 
cultivo, cultivo abandonado en recuperación (avanzado, joven) 
etc.)

8. ¿Hay en el AP del proyecto, especies de flora o/y fauna bajo 
algún grado o categoría de protección? Explique

9. Caracterización general de la cobertura vegetal existente en 
las áreas específicas a intervenir al implementar el proyecto.

10. Si el proyecto requiere cortar árboles (se refiere a árboles que 
no forman parte de una plantación, o que no fueron sembrados 
por el desarrollador o dueño de la propiedad, y mayores a 15 
cm de DAP) especificar en forma aproximada la cantidad.

11. ¿Existe algún ecosistema que puede ser catalogado como 
frágil en el AP? De existir, descríbalo en forma detallada.

12. Según su juicio profesional ¿Es necesario o conveniente 
realizar un estudio biológico con mayor profundidad en el AP 
y/o AID?. Especificar y justificar su respuesta.

13. ¿Con las apreciaciones generales que obtuvo usted del área del 
proyecto, podría asegurarse que el desarrollo del proyecto no 
afectará (directa o indirectamente) algún ecosistema natural 
de interés? Especificar y justificar su respuesta.

14. Si usted consideró (pregunta 12) que no es necesario realizar 
un estudio biológico con mayor profundidad describa de modo 
general las especies dominantes de flora y fauna según los 
siguientes cuadros.
a. FAUNA:
 Lista de la fauna (aves, mamíferos, reptiles y anfibios) 

presente en el AP.
 Se deberá realizar en una tabla que incluya los siguientes 

datos:

Familia Nombre 
Científico

Nombre 
Común

Abundancia¹ Tipo de 
Observación²

Lugar 
Específico³

Sp 1

Sp2

15. Notas:
• A: Abundante, C: Común, R: Rara
• D: Directa, I: Indirecta (huellas, heces, nidos etc.), P: 

Referida por vecinos de la zona, R: Referida en otros 
estudios

• Si la observación o referencia se realiza para el AP, AID, AII 
o C (áreas específicas a construir)

b) FLORA:
 Lista de Flora Observada
 Se deberá realizar en una tabla que incluya los siguientes 

datos:

Familia Nombre 
Científico Nombre Común Abundancia¹ Lugar 

Específico²

Sp1

Sp2

16. Notas:
• A: Abundante, C: Común, R: Rara
 Si la observación se realiza para el AP, AID, AII o C (áreas 

específicas a construir)
 Los lugares donde se realizarán las construcciones deben de 

ser muestreadas de forma más intensiva.
c) FAUNA ACUÁTICA
 Se deberá realizar para todos aquellos proyectos cuando los 

componentes o algún componente del proyecto, intervenga 
de manera directa algún tipo de cuerpo de agua superficial 
(Ríos, Quebradas, Lagos, Lagunas etc.).

 Se podrá escoger cualquier grupo de organismos que 
sean indicadores del estado general del cuerpo de agua 
superficial y cuya utilización esté debidamente validada 
por alguna institución científica reconocida. Por ejemplo: 
Macroinvertebrados Bénticos, Langostinos, peces, 
diatomeas, entre otras.

 El muestreo debe de ser cuantitativo, explicar la metodología 
utilizada, debe de anotarse la interpretación del cuerpo de 
agua superficial de acuerdo a la metodología y grupo de 
organismos escogido.

 Con base en los estudios realizados en el campo se deben 
interpretar los resultados obtenidos y concluir la afectación 
o no del ecosistema si el proyecto se realiza. Así mismo 
deberá justificar sus conclusiones y realizar cualquier 
recomendación que considere oportuna.

17. Firma del Consultor
18. Número de cédula
19. Notas:

• Cabe recordar que este documento posee valor de 
Declaración Jurada y que cualquier inexactitud u omisión 
acarreará las responsabilidades que nuestra legislación 
contempla.

• Si en la pregunta 12 anterior, recomendó la realización 
de un estudio biológico de mayor profundidad para poder 
analizar, con mayor criterio, si el proyecto afectará o no 
algún ecosistema, puede proceder a realizar un estudio más 
exhaustivo y presentarlo a la SETENA junto con el D1 o 
esperar que la SETENA le fije los términos de referencia 
correspondientes. En caso de decidirse por la primera 
opción puede basarse en los términos de referencia la Guía 
General para la Elaboración de Instrumentos de Evaluación 
de Impacto Ambiental.

3. Impacto en Agua, Aire, Suelo y Humano.
 Este componente se subdivide en cuatro sub-componentes principales: 

3.1 Aire, 3.2 Agua, 3.3 Suelo y 3.4 Humano.
3.1 Aire. Esta casilla se divide a su vez en los siguientes tres 

efectos:
3.1.1 Emisiones: que se refiere a la producción sustancias, 

partículas o gases, que pueden ser liberados a la 
atmósfera y en particular al aire del AP y su área de 
influencia, desde: 3.1.1.1 Fuentes fijas (calderas, 
chimeneas, motores estacionarios, sitios de erosión 
y arrastre de partículas por el viento, etc.); 3.1.1.2 
Fuentes móviles (vehículos, maquinaria pesada como 
tractores, vagonetas, grúas, etc.) y; 3.1.1.3 Radiaciones 
ionizantes (u originadas por campos electromagnéticos 
de alta frecuencia, de tipo alfa, beta, protones, rayos X, 
gama o neutrones).

 El desarrollador y consultor ambiental deberán indicar 
si se producen emisiones y la fuente de estas, para lo 
cual procederá a marcar la casilla correspondiente.

3.1.2 Contribución de las emisiones generales a la 
contaminación atmosférica con olores, gases y otros 
efectos: El desarrollador y consultor ambiental deberán 
indicar si las emisiones generales que afectan la 
contaminación atmosférica están controladas o no, para 
lo cual procederá a marcar la casilla correspondiente.

3.2.3 Ruidos y vibraciones: evalúa la producción de ruidos 
y vibraciones, dentro de los límites establecidos en la 
regulación vigente, y valora si tal condición se puede 
o no confinar. El desarrollador y consultor ambiental 
deberán indicar si se producen o no ruidos y vibraciones 
y si las mismas pueden ser confinadas no.

3.2 Agua. El componente 3.2 Agua se subdivide en:
3.2.1 Aguas de escorrentía superficial (pluviales), cuya 

finalidad es valorar el efecto ambiental neto que 
acarreará la actividad, obra o proyecto, respecto a la 
escorrentía superficial que discurre por el AP y que, 
genera un efecto acumulativo en el drenaje receptor 
de ese caudal. El desarrollador y consultor ambiental 
deberán indicar el porcentaje del aumento en el caudal 
superficial neto referido al área de desfogue y marcar en 
la casilla correspondiente.

3.2.2 Aguas residuales ordinarias, se refiere a las aguas 
negras y jabonosas que se producen por la actividad de 
las personas y la forma en que se plantea manejar en la 
actividad, obra o proyecto que se desea desarrollar. El 
desarrollador y consultor ambiental deberán indicar la 
disposición que se dará a la producción de este tipo de 
aguas y marcar en la casilla correspondiente.

 En el caso 2 se entenderá por “probada eficiencia”, que 
dicho sistema de tratamiento, cuenta con todo el respaldo 
técnico y pruebas para reducir los contaminantes de las 
aguas residuales a los estándares establecidos por la 
legislación vigente.

3.2.3 Aguas residuales de tipo especial, se refiere a todas 
aquellas aguas residuales que no son ordinarias, ni 
pluviales y que se producen en los diversos tipos de 
actividades productivas que desarrollan los seres 
humanos. Como condición para el desarrollo de la 
actividad, obra o proyecto, deberá cumplirse con 
lo establecido en el marco regulatorio vigente. El 
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desarrollador y consultor ambiental deberán indicar la 
disposición que se dará a la producción de este tipo de 
aguas y marcar en la casilla correspondiente.

3.3 Suelo. El componente 3.3 suelo se divide en los siguientes 
efectos:
3.3.1 Residuos sólidos, se subdivide en: 3.3.1.1 Ordinarios 

(clasificados como tales en la regulación vigente 
emitida por el Ministerio de Salud); 3.3.1.2 Especiales 
(no peligrosos, de conformidad con lo establecido 
regulación vigente emitida por el Ministerio de Salud) 
y; 3.2.1.3 Escombros (desechos, tierras y materiales 
de excavaciones provenientes de la demolición de 
construcciones). En todos estos efectos, además de 
identificar si se producirán ese tipo de residuos, e indicar 
la disposición que se dará a los mismos, en cumplimiento 
de la legislación vigente sobre el tema.

3.3.2 Residuos peligrosos, subdivididos según su característica 
principal en: 3.3.2.1 Químicos, 3.3.2.2 Radioactivos, 
y 3.3.2.3 Biológicos, según la regulación vigente en el 
país, emitida tanto por el Ministerio de Salud, como por 
el Ministerio del Ambiente y Energía. Para los casos en 
que aplique, se identificará si hay producción de este tipo 
de residuos y se indicará el manejo y disposición final 
que se dará a los mismos. El desarrollador y consultor 
ambiental deberá marcar en la casilla correspondiente.

3.3.3 Movimientos de tierra, tiene como finalidad identificar 
si van a existir o no movimientos de tierra, el volumen 
a movilizar, y la disposición que se daría a estos 
materiales. Cuando el material de los movimientos de 
tierra debe ser llevado fuera del AP deberá cumplirse 
con las regulaciones establecidas por la legislación 
vigente, sobre el transporte, sitio final de acumulación 
y manejo que se dará este material, lo cual deberá 
tramitarse ante las autoridades correspondientes. El 
desarrollador y consultor ambiental deberán marcar la 
casilla correspondiente.

3.3.4 Pendientes, tiene como objetivo la indicación de la 
condición de pendiente promedio que tiene el AP y como 
consecuencia de ello, las implicaciones respecto al marco 
regulatorio que debe cumplirse. En el caso de actividades 
agrícolas, agropecuarias y forestales será vinculante lo 
establecido por la metodología de capacidad de uso de la 
tierra y las regulaciones de uso y conservación de suelos 
vigentes y ordenados por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. Referente al desarrollo de infraestructuras 
de tipo urbano, aplicará lo establecido por la Ley de 
Planificación Urbana y su reglamento, así como por 
la Ley Nacional de Emergencias y otras regulaciones 
relacionadas. El desarrollador y consultor ambiental 
deberá indicar el rango en que se encuentra la pendiente 
promedio de la AP y marcar la casilla correspondiente.

3.3.5 Densidad de población, pretende obtener el dato de 
ocupación del territorio del AP expresado por número de 
ocupantes por hectárea, a fin de que se de cumplimiento 
a la regulación vigente. El desarrollador y consultor 
ambiental deberá marcar la casilla correspondiente.

3.3.6 Densidad de construcción, tiene como propósito la 
obtención del dato de la intensidad de impermeabilización 
del suelo que se dará por la colocación de infraestructura 
civil. El desarrollador y consultor ambiental deberán 
indicar el porcentaje de la cobertura de construcción 
del área total del proyecto y marcar la casilla 
correspondiente.

3.4 Humano. El componente 3.4 Humano, se divide en:
3.4.1 Social, que contempla dos efectos principales: 3.4.1.1 

la generación de empleo o nuevas plazas de trabajo que 
podrían abrirse como consecuencia de la nueva actividad, 
obra o proyecto. El desarrollador y consultor ambiental 
deberán indicar el número de nuevas plazas que se 
espera generar y marcar la casilla correspondiente.
3.4.1.2 Movilización, reubicación y traslado de personas 

del AP: que eventualmente el desarrollo de la 
actividad, obra o proyecto podría producir. El 
desarrollador y consultor ambiental deberá 
indicar si se produce o no y marcar la casilla 
correspondiente.

3.4.2 Cultural, incluye dos efectos: 3.4.2.1 el paisaje, valora 
el efecto que el desarrollo de infraestructura de la 
actividad, obra o proyecto tiene en el paisaje existente. 
El desarrollador y consultor ambiental deberán indicar 
si se produce o no afectación del paisaje y marcar la 
casilla correspondiente.
3.4.2.2 El patrimonio científico, arquitectónico y 

arqueológico, la eventual afectación que se 
podría dar en algunos de estos. El desarrollador 
y consultor ambiental deberán marcar la casilla 
correspondiente en función de la afectación.

3.4.3 Vialidad, pretende obtener un dato cuantitativo 
aproximado sobre los efectos que el desarrollo de la 
actividad, obra o proyecto podría tener sobre la vialidad 
existente en el AP o sus cercanías. En los casos de 
proyectos de desarrollo urbano (residencial, industrial, 
comercial y mixto) localizados dentro de áreas urbanas 
de moderada y alta densidad de ocupación, y con 
situaciones de acceso y tránsito vehicular que pueda 
presentar evidentes condiciones de congestionamiento 
del tránsito, particularmente durante las “horas pico”, 
deberá realizar, de forma complementaria, un Estudio 
de Impacto Vial y su respectivo trámite de aprobación 
ante las autoridades correspondientes del MOPT.

4. Otros riesgos. Este componente, incluye el análisis de cinco 
componentes principales:
4.1 Manejo de combustible fósil, se refiere a si dentro de las 

instalaciones que tendrá la actividad, obra o proyecto se 
almacenará y manejarán cantidades de combustibles fósiles 
(diesel, gasolina, búnker, gas y otros similares) a fin de establecer 
un estimado de esas cantidades, según el marco regulatorio 
vigente.

4.2 Manejo de agroquímicos, se relaciona con el uso y manejo 
de abonos y plaguicidas en la actividad, obra o proyecto, de 
conformidad con la legislación vigente.

4.3 Manejo de sustancias peligrosas, se refiere al potencial uso 
que pueda darse en la actividad, obra o proyecto de sustancias 
no incluidas como parte de otros riesgos (combustibles, 
agroquímicos, radioactivos y bioinfecciosas) que por su 
naturaleza tóxica, ecotóxica, corrosiva, oxidante, explosiva, 
inflamable, reactiva o que liberen gases, que en contacto con el 
agua, suelo o aire, se consideran peligrosas y por tanto deben 
reportarse y manejarse de conformidad con lo que establece la 
regulación vigente en el país.

4.4 Manejo de material radioactivo, pretende que se reporte 
y registre si en la actividad, obra o proyecto se haría uso de 
material radioactivo, de conformidad con lo que establece la 
regulación vigente en el país.

4.5 Manejo de bioriesgos, busca identificar todos aquellos elementos 
de la actividad, obra o proyecto que puedan representar 
una fuente de riesgos de origen biológico (infecciones, 
microbiológico, genético, o de otro tipo) a la salud de los seres 
vivos y en particular de los seres humanos.

 Para todos los casos anteriores el desarrollador y el consultor 
ambiental deberán indicar si existe o no manejo de estas 
sustancias o materiales y marcar la casilla correspondiente.

 Salvaguardia de seguridad y prevención de la contaminación.
a) El manejo de las sustancias peligrosas incluidas en el tema 

de otros riegos, por su condición de contaminantes móviles 
y persistentes, hace que su valoración y calificación 
ambiental sea más rigurosa (doble puntaje), aspecto que 
se ve incrementado cuando el AP se localiza en un terreno 
que puede presentar vulnerabilidad de los acuíferos a la 
contaminación.

b) Esta misma salvaguardia se aplica a otros casos para 
los que la SETENA y su Comisión Mixta de apoyo al 
proceso de EIA, han determinado que existe necesidad de 
aplicación en la medida de que se trata de componentes 
o subcomponentes ambientales sensibles que requieren de 
mayores y mejores medidas de protección. En el caso del 
formulario electrónico, el sistema ya lleva incorporado 
este aspecto y las casillas de este tipo están resaltadas en 
color rojo.

Sección IV
Llenado del D-1. Marco Jurídico

Como parte del llenado del formulario D-1, en la sección de la 
Evaluación Ambiental Inicial, aparecen al lado derecho de los 
diferentes aspectos que se evalúan, cinco columnas en las que se 
identifica y referencia el marco legal que regula cada tema, las cuales 
se han definido como el valor “z”. Para tales efectos en el Anexo Nº 
8 de este Decreto Ejecutivo Nº 32712-MINAE se presenta el marco 
jurídico vigente que regula la gestión ambiental de las actividades, 
obras o proyectos. Este marco jurídico se presenta ordenado y 
clasificado, según el nivel de especificación y grado de profundidad 
de la regulación, en cinco categorías (a, b, c, d, e).
De acuerdo con dicha clasificación de la regulación la Comisión 
Técnica Asesora Mixta de Apoyo al Proceso de EIA de la SETENA 
estableció un valor prefijado para cada componente o subcomponente 
en análisis, que se incorpora en el Formulario D-1, bajo la categoría 
correspondiente (valor de “z”).
Una vez reconocido el marco regulatorio correspondiente, se calcula 
el valor de “X” establecido en la columna siguiente, utilizando la 
ecuación “X = Z • Y”, donde “Z” corresponde con el valor indicado 
en el formulario para el marco regulatorio y “Y” el valor obtenido 
para cada uno de los aspectos en la sección anterior. El resultado 
“X” representa el valor de Significancia de Impacto Ambiental (SIA) 
-Preliminar, para cada componente o sub-componente analizado en 
el formulario D-1. Este valor se calcula automáticamente en el D - 1 
electrónico.
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Si en el proceso de llenado del formulario D-1 el consultor responsable 
no está de acuerdo con la calificación dada por la SETENA en el 
marco regulatorio, podrá solicitar a dicha Secretaría Técnica, por 
escrito, las razones y argumentos por los cuales considera que la 
calificación establecida para el aspecto ambiental dado debería 
ser analizada y revisada. Deberá adjuntar copia del instrumento 
jurídico en que se apoya para presentar dicha argumentación. La 
SETENA evaluará y responderá el caso en el plazo que le establece 
la ley, y en caso de aprobarse un ajuste, el mismo se incorporará 
en la siguiente revisión del “Marco Jurídico Ambiental que regula 
la gestión ambiental de las actividades, obras y proyectos en Costa 
Rica” (Anexo Nº 8 del Decreto Ejecutivo Nº 32712-MINAE).

Sección V
Llenado del D-1. Medidas Ambientales

En el uso del formato electrónico del D-1, cuando el valor de la SIA 
- Preliminar (valor “x”), calculado en la sección anterior, es de 6 
puntos o más, en cuyo caso la casilla “X” aparecerá con un color 
“amarillo” o “rojo”, se considera que el impacto es significativo. 
En este caso, el consultor responsable, deberá, de forma alternativa, 
indicar las medidas ambientales principales que se aplicarían para 
prevenir, mitigar, corregir o compensar el impacto ambiental que se 
generaría.

La forma de agregar las medidas ambientales para impactos 
significativos.
a) Si ha criterio del consultor responsable se desea agregar un 

anexo con medidas ambientales, deberá indicarse el número de 
anexo en la columna de medidas ambientales del D-1, para cada 
caso en el que planteen tales medidas.

b) El formato que deberá tener dicho anexo de medidas ambientales 
será el siguiente: a)deberá presentarse en forma digital o impresa 
b) en una hoja tamaño carta u oficio, en letra de 10 a 11 puntos 
a espacio seguido, con márgenes máximos de 2,5 cm en todas las 
direcciones, b) no deberá superarse el tamaño de una hoja para 
cada anexo de medida ambiental, c) deberá indicarse si dichas 
medidas se aplicarán durante la construcción o bien durante 
la operación de la actividad, obra o proyecto, y d) las medidas 
deberán ser complementarias a lo establecido en el marco legal 
vigente y a lo establecido en el Código de Buenas Prácticas 
Ambientales definido mediante el Decreto Ejecutivo Nº 32079 - 
MINAE.

Sección VI
Llenado del D-1. Criterios de Ponderación

Finalidad, alcance y variables de medición de la Significancia de 
Impacto Ambiental (SIA).
En esta parte se realiza la sumatoria de los datos individuales de cada 
aspecto/efecto ambiental obtenidos en virtud de los casos definidos 
y de su marco jurídico correspondiente (valor de Significancia de 
Impacto Ambiental -SIA- preliminar), a partir de lo cual, se continúa 
la valoración de la SIA -Integral- de la actividad, obra o proyecto 
en análisis.
a) En el Formulario D-1, para la última fila, denominada 

“Valoración por efecto”, se irá colocando el dato de sumatoria 
de “X” o de valor de Significancia de Impacto Ambiental (SIA) 
- Preliminar para cada una de los componentes principales de 
análisis (por ejemplo: agua, suelo, energía, etc.).

b) Al final del llenado del Formulario D-1, se sumarán todos los 
valores de “X” de cada componente. Este dato, simbolizado 
como “∑”, representa el “valor preliminar de SIA”, y se coloca 
automáticamente en la casilla 1 de la Parte 5- Criterios de 
Ponderación del Formulario D-1.

c) La valoración del SIA debe ajustarse en función de dos aspectos: 
1) la existencia o no de regulaciones, normas o guías aplicables a 
la construcción y operación de la actividad, obra o proyecto; y 2) 
la clasificación del área según la zona de ubicación del proyecto. 
Estos aspectos se deben valorar siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1
El consultor y desarrollador deberá obtener el Valor de la 
Significancia de Impacto Ambiental ajustado por las regulaciones, 
normas o guías aplicables (SIAR) para lo cual procederá a multiplicar 
el valor de preliminar de SIA, representado como ya se indicó, con 
el signo “∑” y lo multiplicará por un valor “ρ”, es decir aplicará la 
siguiente fórmula:
SIAR = ∑ • ρ
Donde el ponderador “ρ” podrá tomar los siguientes valores:
• el valor será de “1”, cuando exista un reglamento específico en 

materia ambiental aplicable a la operación de la actividad, obra 
o proyecto. En este caso el desarrollador y consultor ambiental 
deberán marcar la casilla correspondiente e indicar el número o 
números de Decretos Ejecutivos aplicables.

• el valor será de “0,75”, cuando exista una norma o guía 
ambiental de construcción y operación, según corresponda, a la 
cual el desarrollador se compromete a cumplir. En este caso, el 

desarrollador y consultor deberán indicar la referencia completa 
de la norma o guía a la que se adherirían para regular la actividad, 
obra o proyecto. Cuando se opte por el cumplimiento de dicha 
norma o guía ambiental se hará de acatamiento obligatorio para 
el desarrollador, en lo que corresponda, desde el momento en 
que la SETENA le otorga la viabilidad ambiental y formará parte 
de los compromisos ambientales que se establezcan. A excepción 
de aquellas partes de la norma o guía ambiental que deberán 
cumplirse de forma previa al otorgamiento de la viabilidad 
(licencia) ambiental. El consultor ambiental responsable o el 
desarrollador deberán marcar la casilla correspondiente, siendo 
recomendable que se adjuntara una copia de la misma en la 
documentación que se anexa al Formulario D-1.

• el valor será de “2”, cuando no exista un reglamento específico en 
materia ambiental aplicable a la operación de la actividad, obra 
o proyecto. En este caso el desarrollador y consultor ambiental 
deberán marcar la casilla correspondiente.

Paso 2
Una vez que se obtuvo el valor SIAR, debe ahora procederse a obtener 
el valor de la Significancia de Impacto Ambiental final (SIAF), lo cual 
se deberá multiplicar el valor SIAR, por un valor “β”, que da una 
ponderación en función del área en la que se ubique el proyecto, 
obra o actividad, para ello se aplicará la siguiente fórmula:
SIAF = SIAR • β
Donde el ponderador “β” podrá tomar los siguientes valores:
• el valor será de “0,5” cuando el proyecto se ubique en una 

localización autorizada por Plan Regulador u otra planificación 
ambiental de uso del suelo, aprobado por la SETENA, incluyendo 
la variable ambiental según la metodología establecida por esta 
Secretaría.

• el valor será de “1”, cuando el proyecto se ubique en una 
localización en la que existe un Plan Regulador, pero que no está 
aprobado por la SETENA.

• el valor será de “1,5”, cuando el proyecto se ubique en un área 
en la que no exista un Plan Regulador.

• el valor será de “2” cuando el proyecto, obra o actividad se ubique 
en una área ambientalmente frágil conforme a lo establecido en el 
Anexo Nº 3 del Reglamento General de EIA. La única excepción 
posible a este aspecto es que aún estando en un área como esta, 
exista un Plan Regulador u otra planificación ambiental de uso 
del suelo, aprobados por la SETENA, incluyendo la variable 
ambiental según la metodología establecida por esta Secretaría, 
en cuyo caso se multiplicará por“0,5”.

Clasificación de la actividad, obra o proyecto según la calificación 
de la SIAF

a) Una vez obtenido el valor de SIAF, se procede a realizar la 
clasificación de la actividad, obra o proyecto.

b) En virtud de los valores de puntuación obtenidos para diferentes 
corridas teóricas elaboradas por la SETENA, con el apoyo de la 
Comisión Técnica Asesora Mixta de apoyo al proceso de EIA, 
fue posible obtener tres rangos de SIA, a saber: a) Mínimos (65-
387), b) medios (168-1008) y c) máximos (352-2112). Sobre esta 
base, y en consideración del análisis individual de las diversas 
corridas teóricas ejecutadas se han establecido tres umbrales 
críticos como base para la toma de decisiones. Estos umbrales 
son:

 Categoría A - alto SIA más de 1000 puntos de SIA.
 Categoría B1 - moderado SIA entre 300 y 1000 puntos de SIA, y
 Categoría B2 - bajo SIA menos de 300 puntos de SIA
 Toma de decisiones a partir de los resultados de SIA.
a) En razón de los resultados obtenidos durante la calificación de la 

SIA, y en virtud de lo establecido en el artículo 20 del Reglamento 
General de EIA indicado, la SETENA solicitará los siguientes 
instrumentos técnicos del proceso de EIA:

 Categoría B2 - Declaración Jurada de Compromisos Ambientales 
(DJCA),

 Categoría B1 - Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental (P-PGA), 
y

 Categoría A - Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).
b) Los protocolos específicos de medidas ambientales propuestas 

por el consultor ambiental responsable y el desarrollador, serán 
tomadas en cuenta por la SETENA como parte del proceso de 
toma de decisiones. Si dichas medidas son satisfactorias para 
la SETENA, el valor de SIA individual, para cada tema, será 
rebajado a la mitad de su valor inicial. Sobre esta base, la 
SETENA definirá el valor de “SIAF ajustado” por las medidas 
ambientales propuestas, y con ello establecerá la calificación de 
la actividad, obra o proyecto y su respectiva ruta de decisión.

c) A partir del momento en que la actividad, obra o proyecto es 
calificada y se decide su ruta de trámite de EIA, se aplica 
lo establecido en a partir de la Sección IV y posteriores, del 
Reglamento General de EIA indicado…”
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Artículo 10.—De la derogatoria del Anexo 3 del Decreto Ejecutivo 
Nº 32712-MINAE.

Deróguese todo el Anexo 3 del Decreto Ejecutivo Nº 32712-MINAE 
“Tabla de Actividades, obras y proyectos que deberán cumplir con uno o 
varios de los requisitos de los documentos complementarios”.

Artículo 11.—De la modificación del Anexo 8 del Decreto 
Ejecutivo Nº 32712-MINAE.

Agréguense únicamente dos códigos de identificación nuevos a la 
tabla de la Sección VII, Tema Nº 6: Humano, del Anexo 8 “Marco Jurídico 
que regula la gestión ambiental de las actividades, obras o proyectos en 
Costa Rica”, del Decreto Ejecutivo Nº 32712-MINAE, que establecen lo 
siguiente:

Código de 
Identificación

Instrumento Jurídico
Número y 

Promulgación
Publicación

Calificación 
de la 

Regulación

6.28

Ley Nº 7 que regula  la 
propiedad, el control 
de la Explotación y  
comercio, posesión 

de los objetos 
arqueológicos y 

monumentos.

Ley Nº 7 de 6 
de octubre de 

1938.
a

6.29

Reglamento a la 
Ley sobre el control 
de la Explotación y 

Comercio de Reliquias 
Arqueológicas Nº 7 de 6 

de octubre de 1938.

Decreto Nº 
14 de 20 de 

diciembre de 
1938.

a

El resto de las secciones permanecen iguales.
Artículo 12.—De la modificación del Anexo 9 del Decreto 

Ejecutivo Nº 32712-MINAE.
Agréguense en el Anexo 9 del Decreto Ejecutivo Nº 32712-MINAE 

únicamente dos definiciones nuevas, enumeradas como 60. bis y 75. bis, al 
Glosario de términos técnicos principales. Dichas definiciones surgen en 
virtud de las modificaciones introducidas en el presente decreto y consisten 
en las siguientes:

“…60. bis Norma Ambiental. Documento aprobado por una 
institución reconocida que prevé, para un uso común y repetido, 
reglas, directrices o características para la gestión ambiental 
de las actividades, obras, proyectos o los procesos y métodos de 
producción conexos, y cuya observancia no es obligatoria. También 
puede incluir prescripciones en materia de terminología y proceso o 
método de producción…”

“…75. bis Reglamento Técnico Ambiental. Decreto Ejecutivo 
en el que se establecen las características, condiciones de la 
gestión ambiental de una actividad, obras o proyectos, los procesos, 
métodos de producción con ellas relacionadas, con inclusión de de 
las disposiciones administrativas aplicables, y cuya observancia es 
obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de 
terminología y procesos o métodos de producción…”
El resto de las definiciones permanece invariable.
Artículo 13.—De la modificación de la Sección 2.2 del Anexo 1 del 

Decreto Ejecutivo Nº 32967-MINAE.
Modifíquese únicamente el inciso 2.2.3 de la Sección 2.2 del 

Anexo 1 del Decreto Ejecutivo Nº 32967-MINAE del 20 de febrero del 
2006, publicado en La Gaceta Nº 85 del 4 de mayo del 2006, Manual de 
Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental 
(Manual de EIA)-PARTE III, que contiene el “Procedimiento Técnico para 
la Introducción de la Variable Ambiental en los Planes Reguladores u Otra 
Planificación de Uso del Suelo”, para que se lea de la siguiente manera:

“…2.2.3 El equipo técnico responsable del OAT podrá incluir 
otras variables ambientales adicionales a las que integra el método 
de ordenamiento ambiental territorial (OAT) establecido en el 
presente decreto, siempre y cuando justifique su incorporación al 
proceso y determine las nuevas limitantes o potencialidades técnicas 
que adquiere el sistema.”
El resto de los incisos de la Sección 2 permanecen invariables.
Artículo 14.—Rige. El presente Decreto Ejecutivo entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Dado en la Presidencia de la República, en San José, a los ocho días 

del mes de octubre del año 2007.
Publíquese.
ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro del Ambiente y Energía, 

Roberto Dobles Mora.—1 vez.—(Solicitud Nº 12603).—C-870000.—
(D34375-37707).

Nº 34457-MP
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
En el ejercicio de las facultades que les confiere el artículo 140, 

incisos 3), 8) y 18) de la Constitución Política, artículos 25, inciso 1), 27 y 
28 incisos b) y j) de la Ley número 6227 del 2 de mayo de 1978 Ley General 
de la Administración Pública.

Considerando:
1º—Que el artículo 20, de la Ley N° 8292, Ley General de Control 

Interno, del 31 de julio del 2002, publicada en La Gaceta N° 169 del 
miércoles 31 de julio del 2002, establece la obligación que tiene cada ente 
u órgano de contar con una Auditoría Interna, con las salvedades previstas 
en esa norma.

2º—Que el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, dispone 
que la Auditoría Interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, 
que contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la 
práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la 
efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de 
dirección y proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la 
actuación del jerarca, y la del resto de la administración, se ejecuta conforme 
al marco legal, técnico y a las prácticas sanas.

3º—Que la Ley General de Control Interno, regula en su Capítulo II 
lo concerniente al ordenamiento de control interno, siendo responsabilidad 
del jerarca y del titular subordinado, establecer, mantener, perfeccionar y 
evaluar el sistema de control interno institucional.

4º—Que la Ley General de Control Interno, regula en su Capítulo 
III, los deberes del jerarca y titulares subordinados en el sistema de control 
interno.

5º—Que la norma 2.11 del Manual de Normas Generales de Control 
Interno para la Contraloría General de la República y las Entidades y 
Órganos Sujetos a su fiscalización, publicado en La Gaceta N° 107 del 05 
de junio del 2002, preceptúa la necesidad de contar con una Unidad de 
Auditoría Interna.

6º—Que en La Gaceta N° 236 del 08 de diciembre del 2006 se 
publicó la resolución R-CO-93-2006 de las trece horas del diecisiete de 
noviembre del 2006, de la Contraloría General de la República, mediante 
la cual se emitieron las Directrices Generales Relativas al Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de las Auditorías Internas del Sector 
Público.

7º—Que la norma 4.2.IV de la resolución R-CO-93-2006 de las trece 
horas del diecisiete de noviembre del 2006, de la Contraloría General de 
la República, establece un plazo de seis meses a partir de la publicación 
de la misma, para que las Auditorías Internas cumplan con el proceso de 
implementación del reglamento respectivo. Por tanto,

DECRETAN:
El siguiente,

Reglamento de Organización y Funciones
de la Auditoría Interna del Ministerio

de la Presidencia y Presidencia de la República
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º—Objetivo. El presente Reglamento regula las actividades 

de la Auditoría Interna de la Presidencia de la República y Ministerio de la 
Presidencia, su organización, objetivos, funciones y atribuciones.

Artículo 2º—Definiciones. Para los efectos del presente Reglamento, 
se entenderán los siguientes términos:

a) Presidente: El Señor Presidente de la República.
b) Presidencia: La Presidencia de la República.
c) Ministro: El señor Ministro de la Presidencia.
d) Ministerio: Ministerio de la Presidencia.
e) Contraloría: Contraloría General de la República
f) Administración Activa: La función decisoria, ejecutiva, resolutoria, 

directiva u operativa de la Administración. Desde el punto de vista 
orgánico es el conjunto de órganos y entes de la función administrativa 
que deciden y ejecutan. Se encuentra comprendido, por El Ministerio 
de la Presidencia, La Dirección General u Oficialía Mayor, y por 
delegación los Directores o coordinadores de área y demás unidades 
ejecutoras.

g) Auditoría: Auditoría Interna del Ministerio de la Presidencia y 
Presidencia de la República.

h) Auditor: Auditor Interno del Ministerio de la Presidencia y Presidencia 
de la República.

i) Jerarca: superior jerárquico de la Presidencia de la República y del 
Ministerio de la Presidencia; quien ejerce la máxima autoridad dentro 
de la institución.

j) Titular Subordinado: Funcionario de la Administración Activa 
responsable de un proceso, con autoridad para ordenar y tomar 
decisiones.

k) Programas adscritos: Se entenderá por programas adscritos los 
siguientes: Tribunal de Servicio Civil, Dirección General de Servicio 
Civil, Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Unidad 
Especial de Intervención y Delegados Presidenciales, Programa de 
Información y Comunicación.
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1) Ley Orgánica de la Contraloría: Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República.

m) Ley de Control Interno: Ley General de Control Interno, número 
8292, del 31 de julio del 2002

n) Manual Sobre Normas Generales: Manual de Normas Generales 
de Control Interno para la Contraloría General de la República y 
las entidades y órganos sujetos a su fiscalización, publicado en La 
Gaceta número 107 del 05 de junio del 2002.

ñ) Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna: Manual 
de Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público, resolución M-1-2004-CO-DDI de la Contraloría General de 
la República.

o) Manual de Normas Generales de Auditoría: Manual de Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público, resolución M-2-2006-
CO-DFOE de la Contraloría General de la República.

p) Informe: Medio de comunicación de resultados mediante el cual se 
hace de conocimiento del máximo jerarca, o titular subordinado los 
resultados de la auditoría o estudio especial de auditoría.
Artículo 3º—Ámbito de aplicación. El presente reglamento es de 

acatamiento obligatorio para todos los funcionarios de la Auditoría Interna 
y para el resto de los funcionarios de la Administración Activa en la materia 
que les resulte aplicable.

CAPÍTULO II
De la Organización de la Auditoría Interna

Artículo 4º—De la Auditoría Interna. Independencia Funcional 
y de Criterio. La Auditoría Interna es un órgano asesor dependiente del 
Presidente y del Ministro, con quienes coordinará los asuntos de interés 
institucional que correspondan. Ejercerá sus funciones con independencia 
funcional y de criterio, respecto del Presidente, Ministro y demás órganos 
de la Administración Activa. Así, el Auditor Interno y sus subalternos no 
podrán ser empleados ni ejercer funciones en ninguna otra unidad de la 
Presidencia ni del Ministerio, ni tampoco ser miembros de comisiones de 
trabajo o similares.

Artículo 5º—Organización. La Auditoría se organizará y funcionará 
conforme lo disponga el Auditor, de conformidad con las disposiciones, 
normas, políticas y directrices que emita la Contraloría, las cuales serán 
de acatamiento obligatorio. La Auditoría se organizará por áreas o grupos 
dinámicos para fiscalizar y evaluar los aspectos financieros y operativos de las 
actividades sustantivas y adjetivas de la Presidencia y del Ministerio, según 
lo requiera el cumplimiento de sus funciones. En el Manual Institucional de 
Cargos, Puestos y Clases se describirán las funciones del Auditor y personal 
de la Auditoría, así como los requisitos que deben obedecer los cargos de los 
mismos. En el primer mes del año el Auditor Interno presentará el informe 
al que hace alusión el artículo 22 inciso g) de la Ley General de Control 
Interno, número 8292 del 31 de julio del 2002. En esta misma presentación 
se hará la exposición de la ejecución presupuestaria. Ambos informes con 
corte al último día del mes de diciembre del año anterior. El Plan operativo 
de la Auditoría Interna se confeccionará de acuerdo a la normativa relativa 
al tema y a las directrices y lineamientos que al respecto emita la Contraloría 
General de la República y el Ministerio de Planificación.

Artículo 6º—Función de la Auditoría Interna. La Auditoría Interna 
es parte integral y vital del Sistema de Control Interno de la Presidencia de la 
República y el Ministerio de la Presidencia, y tendrá como función principal 
la comprobación del cumplimiento, de la suficiencia y validez de dicho 
sistema. Asimismo, tendrá como funciones sustantivas las siguientes:

a) Fiscalización de la labor de la Administración Activa en las áreas o 
circunstancias que la legislación lo indica.

b) La asesoría a la Administración Activa en lo concerniente a su 
materia y la advertencia a la misma cuando esta proceda.

c) La atención de los requerimientos que formule la Contraloría General 
de la República.
Artículo 7º—Ámbito de competencia. La labor de Auditoría Interna 

es la actividad de evaluar en forma oportuna, independiente, proactiva y 
detectiva, dentro de la organización, y de acuerdo con las normas técnicas 
de Auditoría y otras disposiciones emitidas por la Contraloría General, las 
operaciones contables, financieras y administrativas y de otra naturaleza 
afín, como base para prestar un servicio constructivo y de protección 
a la administración. Es un control que funciona midiendo y valorizando 
la eficacia y la eficiencia de todos los otros controles establecidos por 
la Administración y la calidad de ejecución en el cumplimiento de las 
responsabilidades asignadas.

Artículo 8º—Regulaciones aplicables. En la Presidencia de la 
República y en el Ministerio de la Presidencia solamente existirá una Unidad 
de Auditoría Interna, la que se regulará de acuerdo con la Ley General de 
Control Interno, Ley Orgánica de la Contraloría, el presente Reglamento, 
las disposiciones, normas, políticas y procedimientos emitidos o que en el 
futuro emita, la Contraloría General de la República en el ámbito de su 
competencia y que, de manera general, están contenidos en el Manual de 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, y en el Manual de 
Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.

Artículo 9º—Responsabilidad del Control Interno. Es 
responsabilidad exclusiva de la Administración Activa, de la Presidencia 
y del Ministerio establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el Sistema 
de Control Interno Institucional, siendo específicamente responsable 
del mismo el máximo jerarca de la institución, y ante él, con respecto a 
cada órgano competente de la Presidencia y del Ministerio, el funcionario 
encargado de su dirección. En materia de control interno, al jerarca y los 

titulares subordinados les corresponderá cumplir entre otros, los deberes 
establecidos en el artículo 12 de la Ley de Control Interno, y en cuanto al 
ambiente de control, serán deberes del jerarca de los titulares subordinados, 
entre otros los establecidos en el artículo 13 de la misma ley.

Artículo 10.—Del Auditor Interno. La Auditoría Interna estará 
bajo la responsabilidad y dirección del Auditor, quien deberá tener dominio 
sobre las normas generales de auditoría y conocer además, las disposiciones 
legales que rigen en general a la Administración Pública y específicamente 
al Gobierno Central. Deberá contar al menos, con una Licenciatura en 
Contaduría Pública, incorporado al Colegio Profesional correspondiente, 
experiencia mínima de tres años en el ejercicio de la auditoría interna o 
externa en el sector público o en el sector privado, así como los demás 
requisitos y características que se indiquen en el Manual Institucional de 
Cargos, Puestos y Clases. En los casos de ausencia temporal del Auditor, 
su puesto será ocupado de acuerdo a lo indicado en la norma 3.7 de los 
Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de Auditor y Subauditor 
internos, y las condiciones para las gestiones de nombramiento en 
dichos cargos, resolución R-CO-91-2006 de la Contraloría General de la 
República.

Artículo 11.—Del nombramiento del Auditor Interno y nivel 
jerárquico. El nombramiento del Auditor Interno, será por tiempo indefinido 
y lo hará el Ministro. Su jornada laboral será de tiempo completo. El proceso 
de nombramiento se realizará de acuerdo a lo previsto en el artículo 31 de la 
Ley General de Control Interno. El Auditor Interno dependerá y responderá 
directamente por su gestión ante esa autoridad y ante el Presidente y 
sólo podrá ser removido del cargo por justa causa, conforme el dictamen 
previo y vinculante de la Contraloría General de la República, según lo 
establece el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Además, en 
el procedimiento de nombramiento del Auditor Interno deberán respetarse 
los lineamientos dispuestos por la Contraloría General de la República 
mediante resolución R-CO-91-2006.

CAPÍTULO III
Del funcionamiento de la Auditoría Interna

Artículo 12.—Subprocesos de trabajo. La Auditoría tendrá los 
siguientes subprocesos de trabajo:

a) Auditoría Administrativa: Estará encaminada fundamentalmente, a 
evaluar el grado de eficiencia y eficacia en la organización, así como 
determinar el cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes 
y el logro de las metas y objetivos propuestos.

b) Auditoría Financiera-Contable: Se orientará a verificar la 
razonabilidad de los estados financieros, en el tanto lleguen a existir 
tal y como lo establecen las Normas Internacionales de Contabilidad 
aplicables al Sector Público, y estados presupuestarios emitidos por el 
Ministerio, para lo cual deberá evaluar el control interno y determinar 
el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes.

c) Auditoría de Fiscalización-Operativa: Se abocará a desarrollar 
estudios de auditoría, especialmente en cuanto a la inspección y 
supervisión de procedimientos, controles internos y auditorías 
operativas en las unidades administrativas y programas adscritos, 
según lo establecido en el y plan anual operativo, a solicitud del 
jerarca o del órgano fiscalizador.

d) Auditoría de Sistemas: Estará orientada al examen y validación de 
los controles y procedimientos utilizados en el área de tecnología de 
información, a fin de verificar que los objetivos de continuidad del 
servicio, confidencialidad y seguridad de la información e integridad 
y coherencia, se estén cumpliendo en forma satisfactoria y de acuerdo 
a las políticas establecidas.

e) Auditoría Especial: Se iniciará ante el conocimiento de posibles 
hechos irregulares o actos ilícitos durante el desarrollo de otras 
auditorías o ante una denuncia presentada. Este tipo de auditoría se 
regulará de acuerdo a lo indicado en la norma 501 del Manual de 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público.
Artículo 13.—Recursos necesarios. La Auditoría Interna deberá 

contar con los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de asesoría 
técnica, transporte, capacitación para el desarrollo profesional de sus 
funcionarios e instalaciones físicas necesarias para el adecuado cumplimiento 
de sus funciones. Para tales propósitos planteará sus necesidades ante el 
Ministro, de acuerdo a lo indicado en el artículo 27 de la Ley General de 
Control Interno y la norma 2.1.3 del Manual de Normas para el Ejercicio de 
la Auditoría Interna en el Sector Público.

Artículo 14.—Del presupuesto de la Auditoría Interna. La 
administración, para la asignación y disposición de los recursos de la 
Auditoria, tomará en cuenta el criterio del Auditor y las instrucciones que 
emita al respecto la Contraloría General de la República. El proyecto de 
presupuesto se hará de acuerdo a los lineamientos y directrices que emita 
el Ministerio de Hacienda, la Dirección Financiera del Ministerio de la 
Presidencia y en las techas indicadas a tal fin y de acuerdo a la disponibilidad 
Financiera de la Administración Central. La Auditoría Ejecutará su 
presupuesto conforme lo determinen sus necesidades para cumplir su plan 
de trabajo. La Dirección Financiera mantendrá un registro separado del 
monto asignado y aprobado a la Auditoría, detallado por objeto del gasto.

Artículo 15.—Ejecución presupuestaría. Para ejecutar las partidas 
correspondientes al presupuesto de la Auditoría Interna, se requiere que 
los documentos de ejecución presupuestaria contengan la autorización 
previa del Auditor o del funcionario designado por este para esa función. 
Las modificaciones presupuestarias que afecten los rubros asignados a la 
actividad de la Auditoría serán tramitadas siempre que estén acompañadas 
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de la respectiva autorización del Auditor o del funcionario designado por 
éste para esa función. El informe de la ejecución presupuestaria se hará 
conforme a lo indicado en el artículo 5 del presente reglamento.

Artículo 16.—Fijación de plazos para cumplir con solicitudes de 
la Auditoría. La Auditoría señalará en cada caso el plazo en el cual debe 
suministrarse lo solicitado por ella. Este plazo será fijado considerando la 
complejidad del asunto en cuestión, así como la importancia y urgencia que 
representa para la oportuna ejecución de sus funciones. Cuando la solicitud 
no pueda ser atendida dentro del plazo establecido, el responsable deberá 
comunicarlo así a la Auditoría, en un plazo de hasta tres días siguientes al 
recibo de la petición para su solución.

CAPÍTULO IV
Del personal

Artículo 17.—De la calidad del personal. La Auditoría Interna 
contará con la organización y personal asistente necesario el que debe 
poseer suficientes conocimientos y experiencia en auditoría, contabilidad, 
administración y disposiciones legales que rigen a la Administración 
Pública, que le califiquen para ejercer en forma apropiada las funciones 
asignadas, así como los conocimientos especiales que se indican en las 
normas 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4 y 1.3.1.5 del Manual de Normas para el 
Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.

Artículo 18.—De la Administración del Recurso Humano. El 
Auditor será el superior jerárquico inmediato de la Auditoría y en esa 
condición ejercerá todas las funciones que le son propias en el manejo 
del personal de su área, de acuerdo con el marco jurídico que rige para la 
Presidencia y el Ministerio. Además, deberá considerarse su criterio para el 
nombramiento, traslado, remoción, promociones, concesión de licencias o 
similares, del persona1 de la Auditoría de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 24 y 28 de la Ley General de Control Interno.

Artículo 19.—Obligaciones del Auditor. A efectos del artículo 
anterior le corresponderá al Auditor Interno:

a) Definir, establecer y mantener actualizadas las políticas, 
procedimientos y prácticas requeridas por la auditoría para cumplir 
con sus competencias, considerando en cada caso lo relativo a los 
procesos de esa unidad.

b) Definir, establecer y mantener actualizadas las políticas, 
procedimientos y prácticas de administración, acceso y custodia de la 
documentación de la auditoría interna, en especial de la información 
relativa a los asuntos de carácter confidencial que estipulan los 
artículos 6 de la Ley de Control interno y el 8 de la Ley Contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

c) Mantener actualizado el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la auditoría, cumplir y hacer cumplir dicho 
cuerpo normativo.

d) Establecer un programa de aseguramiento de la calidad para la 
Auditoría.

e) Gestionar oportunamente lo relativo a las plazas vacantes en la 
Auditoría.

f) Vigilar y tomar las decisiones que correspondan para que los 
funcionarios de la Auditoría cumplan en el ejercicio de sus 
competencias, con la normativa jurídica y técnica pertinente, así como 
con las políticas, procedimientos, prácticas y demás disposiciones 
administrativas que les sean aplicables.

g) Atender las denuncias que se presenten, de acuerdo a los lineamientos 
y normativa emitida al respecto.
Artículo 20.—Delegación de funciones. El Auditor podrá, 

eventualmente, delegar en su personal sus funciones, utilizando criterios 
de idoneidad y conforme lo establece la Ley General de Administración 
Pública en su título tercero, capítulo segundo, sección tercera.

Articulo 21.—Forma de cumplir con las funciones. El Auditor 
deberá cumplir con pericia y debido cuidado profesional sus funciones, 
haciendo valer sus competencias con independencia funcional y de criterio, 
tal y como se indica en el Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público mediante normas 1.2.1 y 1.2.2, y ser vigilante 
de que el personal de la Auditoría responda de igual manera.

Artículo 22.—Del trato del personal de la Auditoría. Los 
funcionarios de la Auditoría, en el ejercicio de sus funciones, actuarán 
siempre con buen trato verbal, tacto y cortesía, manteniendo siempre la 
objetividad en las labores encomendadas en forma constructiva, con el fin de 
que su labor sea vehículo de ayuda y mejoramiento de la organización interna 
de la Administración, para lograr la aceptación de las recomendaciones que 
formule en sus informes y que estas sean factibles de ponerse en práctica.

Artículo 23.—Prohibiciones del personal de Auditoría. Es prohibido 
para los funcionarios de la Auditoría recibir gratificaciones, beneficios o 
cualquier otra regalía, proveniente de personas, entidades o unidades sujetas 
o no a su intervención, o que potencialmente lo fueren. La infracción a esta 
prohibición hará al funcionario acreedor de un proceso disciplinario, según 
la normativa aplicable a la materia. Asimismo, al personal de la Auditoría 
Interna le serán aplicables las prohibiciones indicadas en el artículo 34 de 
la Ley General de Control Interno, 8292 del 31 de julio del 2002, con la 
retribución que enuncia la citada norma.

Artículo 24.—Solicitud de plazas y servicios. El Auditor podrá, 
periódicamente proponer, debidamente justificada, a la máxima autoridad 
de la cual depende, la creación de plazas y contratación de servicios que 
considere indispensable para el cumplimiento de su plan anual de trabajo y 

en general, para la buena marcha y eficacia de las labores de la Auditoría. La 
Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio deberá prestar la colaboración 
solicitada por la Auditoría cuando esta la requiera.

Artículo 25.—Capacitación del personal de Auditoría. La 
Administración, con base en un plan de necesidades de capacitación de 
la Auditoría, deberá establecer y mantener programas de entrenamiento y 
capacitación especializada para los funcionarios de esta, en el área de su 
competencia y en disciplinas complementarias, tales como informática, 
presupuesto, administración pública, derecho, y otras que sean determinadas 
como de interés por el Auditor. Lo anterior de conformidad con la 
disponibilidad presupuestaria.

Artículo 26.—Deberes del Auditor y personal de Auditoría. Son 
deberes del Auditor y del personal de la Auditoría los siguientes:

a) Cumplir las competencias asignadas por ley.
b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.
c) Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República 

y otras instituciones realicen en el ejercicio de competencias de 
control o fiscalización legalmente atribuidas.

d) Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos 
del proceso del que sea responsable.

e) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los 
asuntos tratados en sus informas, información sobre las auditorías 
o los estudios especiales de auditoría que se estén realizando ni 
información sobre aquello que determine una posible responsabilidad 
civil, administrativa o eventualmente penal de los funcionarios de los 
entes y órganos sujetos a esta Ley.

f) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que 
tengan acceso.

g) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la 
Contraloría General de la República. En caso de oposición por 
parte de la auditoría interna referente a tales disposiciones y 
recomendaciones, se aplicará el artículo 26 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República.

h) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea 
Legislativa en el ejercicio de las atribuciones que dispone el inciso 
23) del artículo 121 de la Constitución Política, y colaborar con dicha 
información.

i) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia.
CAPÍTULO V

Del objeto, deberes, funciones y atribuciones de la Auditoría Interna
Artículo 27.—Objeto. El objeto fundamental de la Auditoría es 

prestar un servicio de asesoría constructiva para que la Administración 
Activa logre el alcance de las metas y objetivos con mayor eficiencia, 
economicidad y eficacia, proporcionándole en forma oportuna análisis, 
evaluación, comentarios y recomendaciones pertinentes sobre los estudios 
que realiza.

Artículo 28.—Deberes. Para el cumplimiento de su objeto, la 
Auditoría tendrá los siguientes Deberes:

a) Fiscalizar y evaluar el sistema de control interno correspondiente, el 
Sistema Específico de Valoración del Riesgo y proponer las medidas 
correctivas.

b) Practicar auditorías o estudios especiales de auditoría en cualquier 
unidad administrativa u operativa de la Presidencia, del Ministerio y 
de los programas adscritos, en el momento que considere oportuno, 
con base en su plan de auditoría y de acuerdo con las prioridades 
del caso, cuando medie petición de las máximas autoridades de la 
Presidencia, del Ministerio, de la Contraloría General de la República 
o en atención de denuncias presentadas.

e) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende, 
e igualmente advertir a los órganos pasivos que ella fiscalice sobre 
las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, 
cuando sean de su conocimiento.

d) Comunicar por escrito los resultados de cada auditoría o estudio 
especial de auditoría que se lleve a cabo, por medio de informes 
escritos con comentarios, conclusiones y recomendaciones como 
medio de brindar la asesoría pertinente para mejorar la eficiencia y la 
eficacia en el sistema de control interno y en la gestión financiera y 
administrativa de la Presidencia y Ministerio de la Presidencia.

e) Ejecutar sus funciones con libertad e independencia de criterio, 
respecto de las demás unidades administrativas u operativas de la 
Presidencia, del Ministerio de la Presidencia y programas adscritos.

f) Vigilar porque los responsables de salvaguardar los activos de la 
institución cumplan a cabalidad con sus deberes de mantenerlos, 
conservarlos y darles un uso eficiente, económico y eficaz.

g) Determinar la razonabilidad y veracidad de los datos contables 
financieros, presupuestarios y administrativos.

h) Evaluar que las actuaciones de la Presidencia, Ministerio y de 
sus funcionarios se hayan enmarcado dentro de sanas prácticas 
administrativas y de acuerdo con las normas del ordenamiento 
jurídico vigente.

i) Preparar un plan anual de auditoría que contemple las auditorías o 
estudios especiales que se llevarán a cabo.

j) Preparar y remitir al Presidente y Ministro un informe anual de 
labores.

k) Otros que le sean asignados atinentes a su objeto.
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Artículo 29.—Funciones. Para el cumplimiento de sus deberes la 
Auditoría tendrá las siguientes funciones:

a) Realizar auditorías o estudios especiales de auditoría de acuerdo con 
las normas técnicas de auditoría, Ley General de Control Interno, 
8292 del 31 de julio del 2002, y normas relativas emitidas por la 
Contraloría General de la República y las disposiciones dictadas por 
el órgano contralor, en cualquiera de las unidades administrativas de 
la Presidencia, del Ministerio y programas adscritos, en el momento 
que considere oportuno.

b) Verificar que la Administración cuente con un sistema específico de 
valoración del riesgo institucional.

c) Evaluar en forma regular el sistema de control interno en relación 
con los aspectos contable, financiero y administrativo, con el fin 
de determinar su cumplimiento, suficiencia y validez, y proponer 
medidas correctivas.

d) Verificar que los bienes patrimoniales se encuentren debidamente 
controlados, contabilizados, protegidos contra pérdida, menoscabo, 
mal uso o desperdicio, e inscritos a nombre del Ministerio, según 
corresponda, cuando se trate de bienes inmuebles o de muebles 
sujetos a ese requisito.

e) Verificar que los recursos financieros, materiales y humanos de 
que dispone la Presidencia, Ministerio, y Programas Adscritos, se 
empleen con eficiencia, eficacia y economía.

f) Evaluar la suficiencia, contenido informativo, integridad, 
oportunidad y confiabilidad de la información contable, financiera, 
administrativa y de otro tipo, producida en la Presidencia, Ministerio 
de la Presidencia y programas adscritos.

g) Revisar en forma posterior las operaciones contables, financieras y 
administrativas, los registros, los informes y los estados financieros 
y de ejecución y liquidación presupuestarios, de la Presidencia, 
Ministerio y programas adscritos con el propósito de que al comunicar 
los resultados de sus auditorías o estudios especiales de auditoría por 
medio de informes con conclusiones y recomendaciones, se brinde la 
asesoría pertinente para lograr eficiencia y eficacia en el sistema de 
control interno y en la gestión financiera y administrativa.

h) Evaluar los informes relativos a ejecución presupuestaria que prepara 
la administración sobre la eficiencia, economía y eficacia con que se 
han utilizado los recursos en el cumplimiento de metas y objetivos.

i) Verificar que los funcionarios responsables hayan tomado las medidas 
pertinentes para poner en práctica y mantener las recomendaciones 
que contienen los informes de la Auditoría Interna, las disposiciones 
de la Contraloría General de la República o de los auditores externos. 
Dará cuenta inmediata y por escrito a las Autoridades Superiores de 
cualquier omisión que comprobare al respecto.

j) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, 
objetivos, metas, políticas, planes, programas y procedimientos 
financieros y administrativos que rigen a la Presidencia, Ministerio y 
programas adscritos.

k) Realizar la evaluación de los sistemas de información de la 
Presidencia, Ministerio y programas adscritos, de acuerdo con las 
normas de control interno y disposiciones de la Contraloría.

1) Comunicar los resultados de las auditorías, o estudios especiales que 
realice, previo análisis y discusión con el auditado, en los casos en 
que aplique, por medio de informes escritos, que contengan hallazgos, 
comentarios, conclusiones y recomendaciones.

m) Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y 
de actas que deban llevar los órganos sujetos a su fiscalización, así 
como aquellos que, a criterio del Auditor, sean necesarios para el 
fortalecimiento del sistema de control interno y del sistema efectivo 
de valoración del riesgo. Este inciso se implementará de acuerdo a lo 
normado en el Manual sobre normas técnicas que deben observar las 
Unidades de Auditoría Interna Públicas en la legalización de libros, 
emitido por la Contraloría General de la República.

n) Establecer los instrumentos administrativos y técnicos procedentes 
para el funcionamiento apropiado de la Auditoría.

ñ) Cumplir con las normas técnicas de auditoría, Ley General de 
Control Interno, 8292 del 31 de julio del 2002, disposiciones de la 
Contraloría y las del ordenamiento jurídico en general.

o) Asesorar al Presidente y Ministro en todos los asuntos de su 
competencia.

p) Cualesquiera otras que sean concordantes con el objeto y las 
funciones que desempeña.
Artículo 30.—Atribuciones. Para el acertado cumplimiento de sus 

funciones, la unidad de Auditoría Interna tendrá, al menos, las siguientes 
atribuciones o potestades:

a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, 
los valores, las cuentas bancarias y los documentos de los entes y 
órganos de su competencia institucional, así como de los sujetos 
privados, únicamente en cuanto administren o custodien fondos o 
bienes públicos de los entes y órganos de su competencia institucional; 
también tendrán libre acceso a otras fuentes de información 
relacionadas con su actividad. El auditor interno podrá acceder, para 
sus fines, en cualquier momento, a las transacciones electrónicas que 
consten en los archivos y sistemas electrónicos de las transacciones 
que realicen los entes con los bancos u otras instituciones, para lo cual 
la administración deberá facilitarle los recursos que se requieran.

b) Solicitar, a cualquier funcionario o sujeto privado que administre o 
custodie fondos públicos de los entes y órganos de su competencia 
institucional, en la forma, las condiciones y el plazo razonables, 
los informes, datos y documentos para el cabal cumplimiento de su 
competencia. En el caso de sujetos privados, la solicitad será en lo 
que respecta a la administración o custodia de fondos públicos de los 
entes y órganos de su competencia institucional.

c) Potestad de utilizar, según las circunstancias y criterio profesional, 
el tipo, las técnicas y los procedimientos de auditoría que satisfaga 
en mejor forma las necesidades de los exámenes y verificaciones que 
lleve a cabo.

d) Solicitar para su examen, en la forma, condiciones y plazo que 
estime convenientes, todos los libros, registros, informes, estados 
financieros y cualquier documento que estime pertinente.

e) Requerir de cualquier funcionario de la Presidencia, Ministerio y 
programas adscritos la cooperación, la asesoría y las facilidades de 
toda índole para el satisfactorio desempeño de la labor de auditoría. 
Asimismo, podrá incorporar a profesionales o técnicos de diferentes 
disciplinas, funcionarios o no de la Presidencia, Ministerio y 
programas adscritos, para que lleven a cabo labores de su especialidad, 
en apoyo a las auditorías que se realicen, previa coordinación con el 
jerarca institucional.

f) Actuar sin interferencia de las unidades administrativas y operativas 
de la Presidencia, Ministerio y programas adscritos en el cumplimiento 
de sus deberes, ejerciendo sus funciones con independencia funcional 
y de criterio.

g) Proveer e intercambiar información con la Contraloría, así como con 
otros entes y órganos de control, siempre y cuando la normativa lo 
permita.

h) Cualesquiera otras que sean necesarias y concordantes para el 
cumplimiento de sus deberes, de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico, las normas y manuales de control y fiscalización y demás 
disposiciones emitidas por la Contraloría.

CAPÍTULO VI
De la ejecución de la Auditoría

Artículo 31.—Normativa de Auditoría. La Auditoría deberá 
ejecutar su trabajo de acuerdo con lo que establece la Ley General de 
Control Interno, el Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público, Manual de Normas Generales de Auditoría 
para el Sector Público, las disposiciones relativas que emita la Contraloría 
General de la República, la normativa emitida por el Colegio de Contadores 
Públicos, en lo que sea aplicable, y otras normas generalmente aceptadas 
sobre la práctica profesional de la Auditoría Interna.

Artículo 32.—Del Manual de Procedimientos. El Auditor Interno 
deberá formular y mantener actualizado y en uso de su unidad, un Manual 
de Procedimientos de Auditoría Interna, con el objeto de que cuente con 
un instrumento que defina las características y procedimientos de auditoría 
aplicables a la Presidencia, Ministerio y programas adscritos. Lo anterior 
de conformidad con lo establecido por la Ley de Control Interno y a los 
lineamientos y disposiciones emitidos por la Contraloría General de la 
República.

Artículo 33.—De la confidencialidad de la Información. Será 
estrictamente confidencial la información que el Auditor, o cualquiera de 
sus subalternos, obtenga en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, 
esta confidencialidad no se aplicará a los requerimientos de la Contraloría 
General en el ejercicio de su competencia fiscalizadora, al Presidente, 
Ministro, ni cuando haya solicitud expresa de autoridad competente.

CAPÍTULO VII
De la comunicación de resultados

Artículo 34.—Medios de comunicación. La Auditoría Interna deberá 
comunicar, mediante informes objetivos, los resultados de sus auditorías o 
estudios especiales de auditoría a la máxima autoridad de la Presidencia, 
Ministerio y programas adscritos, a efecto de que se tomen las decisiones 
del caso en tiempo a propósito y conveniencia.

Artículo 35.—Normativa aplicable a la formalidad de los informes. 
En cuanto a los requisitos, partes, revisión, remisión y comunicación de los 
informes, se aplicará, principalmente, lo dispuesto sobre el particular en la 
Ley General de Control Interno, en el Manual de Normas para el Ejercicio 
de la Auditoría Interna en el Sector Público y en el Manual de Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público y Normas Internacionales de 
Auditoría.

Artículo 36.—Contenido y aspectos generales de los informes y 
su comunicación.

Los informes, en cuanto a su contenido, criterios y todo lo concerniente 
a la formalidad de los mismos, así como el proceso de su comunicación 
deberán respetar lo preceptuado en la norma 2.5 del Manual de Normas 
para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, así como en 
las normas 308, 405 y 505 del Manual de Normas Generales de Auditoría 
para el Sector Público.

Artículo 37.—Forma y contenido de los informes. Sin detrimento 
de lo indicado en el artículo anterior, la Auditoría deberá comunicar por 
escrito los rebultados de cada auditoría o estudio especial de auditoría que 
se lleve a cabo, por medio de informes con comentarios, conclusiones y 
recomendaciones, como medio de brindar asesoría pertinente para mejorar 
la eficiencia y la eficacia del sistema de control interno y en la gestión de 
la Presidencia, del Ministerio y de los programas adscritos. Los informes 
harán de conocimiento de la Administración Activa lo siguiente:
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a) Evaluación de riesgos en la unidad, dirección o programa evaluado, 
y el impacto de su posible materialización en el logro de objetivos de 
la Administración Superior.

b) Verificación de que los planes de la Administración Activa, 
presentados en la forma de objetivos, programas, presupuestos y 
directrices, son completos, consistentes y se conocen en los niveles 
de operación.

c) Información objetiva sobre los resultados de las evaluaciones de 
riesgo practicadas, de la forma en que se llevan a cabo los planes 
y políticas en todas las áreas operacionales y sobre oportunidades 
para implementar controles preventivos y detectives que minimicen 
el impacto de la materialización de los riesgos identificados.

d) Información sobre debilidades detectadas en los controles de 
operación, particularmente, en lo que respecta a la detección de 
riesgos.
Artículo 38.—Informes dirigidos a titulares subordinados. 

Cuando los informes de auditoría contengan recomendaciones dirigidas 
a los titulares subordinados se procederá de acuerdo a lo normado en el 
artículo 36 de la Ley General de Control Interno.

Artículo 39.—Informes dirigidos al Jerarca. Cuando los informes 
de auditoría estén dirigidos al jerarca, se procederá de acuerdo a lo normado 
en el artículo 37 de la Ley General de Control Interno.

Artículo 40.—Forma de resolver conflictos. En caso de conflictos 
entre lo recomendado por la Auditoría y lo decidido por el jerarca, se 
procederá de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 38 de la 
Ley General de Control Interno.

Artículo 41.—Responsabilidad de implantación de 
recomendaciones. Es responsabilidad de la Administración Activa la 
adopción de todas las medidas y acciones que aseguren y permitan la 
efectiva, eficiente y oportuna implantación de las recomendaciones emitidas 
por la Auditoría, así como de las disposiciones de la Contraloría y las de las 
recomendaciones de las auditorías externas, también deberá incluir en sus 
planes de trabajo aquellas que, por su alcance y complejidad, requieran la 
realización de una serie de actividades en el tiempo para su ejecución.

Artículo 42.—Seguimiento de recomendaciones y disposiciones. La 
Auditoría dispondrá de un programa de seguimiento de las recomendaciones 
brindadas a la administración activa, que hayan sido formuladas en sus 
informes de auditoría o estudios especiales de auditoría externa, con la 
finalidad de verifica, si esas recomendaciones aceptadas han sido puestas en 
práctica. También deberá dársele seguimiento a las disposiciones emitidas 
por la Contraloría. Para la implementación del presente artículo debe tenerse 
presente lo indicado en la norma 206 del Manual de Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público.

Artículo 43.—Solicitud de información escrita sobre la 
implantación de recomendaciones. La Auditoría podrá solicitar al 
responsable de la implantación de las recomendaciones y disposiciones o 
a quien corresponda, referirse por escrito, dentro de un plazo razonable al 
estado de implantación de las mismas, según las circunstancias, el contenido 
y especialidad de estas, sin perjuicio de cualesquiera otras verificaciones y 
evaluaciones que lleve a cabo.

Artículo 44.—Informe negativo. Cuando la Auditoría determine 
que los funcionarios responsables no han implantado las recomendaciones 
y disposiciones contenidas en los informes, procederá a realizar un informe 
negativo de seguimiento a recomendaciones y disposiciones, dirigido al 
máximo jerarca en el cual se detallará la insuficiencia o la inexistencia de 
causas y explicaciones válidas debidamente comprobadas.

CAPÍTULO VIII
De los hechos o actos irregulares

Artículo 45.—Del procedimiento a seguir ante la detección de un 
hecho o acto irregular. Cuando como parte de las auditorías o estudios 
especiales de auditoría se detecten actos o hechos irregulares o ilegítimos 
que puedan, eventualmente, acarrear responsabilidades de diversa naturaleza 
sobre los servidores de la Presidencia, Ministerio o programas adscritos por 
la lesión patrimonial que se produzca a la Hacienda Pública, la Auditoría 
deberá someterlo a conocimiento de la Administración Activa en forma 
inmediata. La Relación de Hechos que emita la Auditoría con instrucciones 
para iniciar un proceso administrativo o para que se emprendan acciones 
judiciales o administrativas será un insumo adecuado para la labor de la 
Administración Activa.

Artículo 46.—Contenido de la Relación de Hechos. La Relación de 
Hechos contendrá los elementos necesarios para identificar a los presuntos 
partícipes o responsables contra los cuáles se han de enderezar las acciones 
que se indican y precisar los hechos anómalos o irregulares que servirán de 
base a la intimación de cargos.

Artículo 47.—De la fijación de plazo de atención de indicaciones. 
La Relación de Hechos advertirá a la Administración sobre la celeridad en 
la cual ha de atender las recomendaciones relativas a las responsabilidades 
civiles, penales y administrativas, para prevenir el cumplimiento de los 
plazos de prescripción.

Artículo 48.—De las faltas al reglamento. Las faltas que se cometan 
respecto al presente reglamento serán declaradas a criterio del Ministro, con 
asesoría de la instancia jurídica competente, y previo debido proceso, como 
leves o graves, y se aplicarán las sanciones previamente determinadas en la 
normativa relativa a la materia.

CAPÍTULO IX
Del proceso de denuncias

Artículo 49.—Confidencialidad. La identidad del denunciante, la 
información, la documentación y otras evidencias de las investigaciones 
que se efectúen serán confidenciales de conformidad con lo establecido en 
el artículo 6 de la Ley General de Control Interno, número 8292 del 31 de 
julio del 2002 y 8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, número 8422 del 29 de octubre del 2004. Las 
infracciones a la obligación de mantener dicha confidencialidad podrán ser 
sancionadas según lo previsto en esas leyes.

Artículo 50.—Información adicional. El denunciante también 
podrá brindar información complementaria respecto a la estimación del 
perjuicio económico producido a los fondos públicos en caso de conocerlo, 
la indicación de probables testigos y el lugar o medio para citarlos, así como 
la aportación o sugerencia de otras pruebas.

Artículo 51.—Plazo adicional para completar denuncia. En 
caso de determinar la Auditoría que existe imprecisión de los hechos se 
otorgará a la parte denunciante un plazo no menor de 10 días hábiles para 
que el denunciante complete su información o de lo contrario, y previa 
comunicación al denunciante, cuando exista forma, lugar o medio para 
hacerlo, se archivará o desestimará la gestión sin perjuicio de que sea 
presentada con mayores elementos posteriormente como una nueva gestión, 
bajo la advertencia de que esta debe estar debidamente fundamentada y darle 
el debido seguimiento, facilitando la información que le sea requerida.

Artículo 52.—Admisión de denuncias anónimas. Las denuncias 
anónimas serán atendidas a criterio del Auditor, y se tomarán en cuenta los 
elementos de convicción aportados y los medios probatorios idóneos en que 
se respalde, que permiten iniciar la investigación, de lo contrario se podrá 
archivar la denuncia.

Artículo 53.—De las resoluciones comunicables al denunciante. 
Al denunciante se le deberá comunicar cualquiera de las siguientes 
resoluciones que se adopte de su gestión:

a) La decisión del Auditor de desestimar la denuncia y de archivarla, en 
el tanto esté dentro de lo dispuesto en el artículo anterior.

b) La decisión del Auditor de trasladar la gestión para su atención a la 
Contraloría General, la Administración, o al Ministerio Público, en 
el caso de no corresponder su atención a la Presidencia, Ministerio o 
programas adscritos.

c) El resultado final de la investigación que se realizó con motivo de 
su denuncia. Las anteriores comunicaciones se realizarán en el tanto 
haya especificado en dicho documento su nombre, calidades y lugar 
para recibir notificaciones.

CAPÍTULO X
Disposiciones finales

Artículo 54.—Interpretación del reglamento y resolución de 
discrepancias. Las disposiciones del presente Reglamento son de aplicación 
en todas las unidades y dependencias que conforman la Presidencia, 
Ministerio y programas adscritos, en lo que corresponda, según sea el 
caso. Cualquier discrepancia que se presente, en cuanto a su ejecución e 
interpretación, será resuelta por el Ministro, de común acuerdo con el 
Auditor. Si la discrepancia se refiere a aspectos funcionales, de previo a la 
aprobación, se planteará una consulta a la Contraloría, la que dispondrá lo 
que proceda.

Artículo 55.—Modificaciones al reglamento. El Auditor y el 
Jerarca podrán proponer modificaciones que estimen necesarias al presente 
reglamento. Sobre esas modificaciones, una vez aprobadas por el Jerarca, 
el Auditor deberá presentar a la Contraloría General de la República una 
certificación de que lo aprobado cumple con las directrices de la Contraloría 
y demás normativa aplicable. En caso de que exista alguna discrepancia se 
procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior.

Artículo 56.—Integración normativa. Lo no contemplado por el 
presente Reglamento se regirá de acuerdo con la Ley General de Control 
Interno, número 8292 del 31 de julio del 2002, la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, número 7428 del 26 de agosto de 
1994, el Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el 
Sector Público, M-1-2004-CO-DDI, publicado en La Gaceta número 246 
del 16 de diciembre del 2004, el Manual de Normas Generales de Auditoría 
para el Sector Público, M-2-2006-CO-DFOE, publicado en La Gaceta 
número 236 del 8 de diciembre del 2006, la Directriz R-SC-1-2007, de la 
Contraloría General de la República de las 11 horas del 15 de junio del 2007 
publicada en La Gaceta número 126 del 2 de julio del 2007 y cualquier otra 
disposición que emita sobre el particular el Órgano Contralor.

Transitorio único.—En tanto la Administración Activa de la 
Presidencia y del Ministerio no emita un Manual Institucional de Cargos y 
Clases, se utilizará el implementado, a lo interno, por la Auditoría.

Artículos 57.—Vigencia. Rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República a los 28 días del mes de 
marzo del dos mil ocho.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de la Presidencia, 
Rodrigo Arias Sánchez.—1 vez.—(Solicitud Nº 74-2008).—C-364340.—
(D34457-36427).
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Nº 34476-H-TUR
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL MINISTRO DE TURISMO

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 
140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 
inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley Nº 6227, o “Ley 
General de la Administración Pública” de fecha 2 de mayo de 1978, y el 
artículo 3º de la Ley Nº 7293 “Ley Reguladora de Todas las Exoneraciones 
Vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones” del 31 de marzo de 1992, 
en la Ley Nº 8220, “Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 
Trámites Administrativos” de fecha 4 de marzo de 2002, en la Ley Nº 3022, 
“Ley de Creación de la Dirección General de Hacienda” de fecha 27 de 
agosto de 1962, en el artículo 99 de la Ley Nº 4755, “Código de Normas 
y Procedimientos Tributarios” de fecha 3 de mayo de 1971, el artículo 7, 
incisos a), b), c) y ch) de la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico Nº 
6990 del 15 de julio de 1985 y sus modificaciones, y en el Decreto Ejecutivo 
Nº 25148-H-TUR, Reglamento que regula el arrendamiento de vehículos a 
Turistas Nacionales y Extranjeros, el cual fue reformado por el artículo 5º 
del Decreto Ejecutivo Nº 32015 de 15 de marzo de 2004.

Considerando:
1º—Que para dar fiel cumplimiento a las disposiciones de la Ley 

Nº 6990 de fecha 15 de julio de 1985 y sus reformas en todo cuanto se 
refiere a las empresas de alquiler de vehículos a turistas, se hace necesario 
reglamentar minuciosamente dichas regulaciones legales, con el afán de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos en la precitada Ley.

2º—Que la Dirección General de Hacienda es la dependencia 
administrativa del Ministerio de Hacienda encargada de autorizar y 
regular lo referente a los trámites de exoneración de tributos de bienes; así 
como controlar y vigilar en conjunto con los órganos recomendadores de 
exenciones, el uso y destino de los bienes exonerados.

3º—Que el artículo 7, inciso d), de la mencionada Ley de Incentivos 
para el Desarrollo Turístico y sus modificaciones, establece exenciones 
tributarias para los vehículos automotores destinados exclusivamente a 
arrendarlos a los turistas regulado en el Decreto Ejecutivo Nº 25148-H-
TUR, Reglamento que regula el Arrendamiento de Vehículos a Turistas 
Nacionales y Extranjeros, del fecha 20 de marzo de 1996 y sus reformas.

4º—Que el artículo 21 del Decreto Ejecutivo Nº 25148-H-TUR, 
Reglamento que regula el Arrendamiento de Vehículos a Turistas Nacionales 
y Extranjeros, de fecha 20 de marzo de 1996, fue reformado mediante Decreto 
Ejecutivo No. 32015 de 15 de marzo de 2004, el cual regula lo referente a la 
sustitución de vehículos cuando por colisión, incendio o vuelco el Instituto 
Nacional de Seguros les reconozca pérdida total, deben de entregarse al 
Estado por intermedio de la Dirección General de Administración de Bienes 
y Contratación Administrativa.

5º—Que la Dirección General de Administración de Bienes 
y Contratación Administrativa como órgano rector del Sistema de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa, de acuerdo 
a las competencias que le otorga la mencionada Ley Nº 8131, no le 
corresponde las funciones operativas de donaciones, por lo que no debe 
asumir los trámites de donaciones derivados de la normativa que regula 
los incentivos del sector turístico, siendo que, además, en su momento las 
donaciones de los decomisos de las Aduanas que antiguamente realizaba la 
Proveeduría Nacional, se trasladaron al Instituto Mixto de Ayuda Social, el 
cual asume dicha función en razón de su naturaleza y competencias, siendo 
que tal institución desarrolló con el transcurso del tiempo las condiciones 
y estructura organizativa operativa necesaria, incluso a nivel regional, 
para encargarse de tramitar técnicamente las mismas, garantizando una 
distribución equitativa en el sector social más necesitado de la población 
nacional. Por tanto,

DECRETAN:

Modifíquese el artículo 21 del Reglamento que regula el
Arrendamiento de Vehículos a Turistas

Nacionales y Extranjeros
Artículo 1º—Modifíquese el artículo 21 del Reglamento que Regula 

el Arrendamiento de Vehículos a Turistas Nacionales y Extranjeros, 
promulgado mediante Decreto Ejecutivo Nº 25148-H-TUR, de fecha 20 
de marzo de 1996, el cual fue reformado mediante artículo 5º del Decreto 
Ejecutivo Nº 32015 de fecha 15 de marzo del 2004, para que en lo sucesivo 
se lea de la siguiente forma:

“Artículo 21.—Las empresas arrendantes podrán adquirir un 
nuevo vehículo automotor con la exoneración señalada en el artículo 
15 de este Reglamento, cuando por colisión, incendio o vuelco de 
alguno de los vehículos de su flotilla, el Instituto Nacional de Seguros 
u otra institución competente a juicio de la Comisión, le reconozca la 
pérdida total del mismo. En tal caso la empresa arrendante debe donarlo 
al Estado por intermedio del Instituto Mixto de Ayuda Social, o bien 
pagar los impuestos respectivos. En caso de que se solicite el pago de 
impuestos, dicha solicitud deberá realizarse presentando el formulario 
establecido en el artículo 17-bis, los meses de uso a conceder serán los 
respaldados en los contratos de arrendamiento y en los comprobantes 
regulados en el artículo 28, en forma previa a que haya ocurrido el 
suceso. También tendrá derecho a importar, con exoneración de tributos, 
un nuevo vehículo cuando por hurto o robo comprobado, pierda 
definitivamente la posesión de alguno de sus vehículos, previa cesión 

del título de propiedad al Instituto Nacional de Seguros. En caso de que 
aparezca el vehículo cuyo título fue cedido al citado Instituto, éste deberá 
cancelar los tributos respectivos. En caso de que se solicite el pago de 
impuestos, dicha solicitud deberá realizarse presentando el formulario 
establecido en el artículo 17-bis, los meses de uso a conceder serán los 
respaldados en contratos de arrendamiento, en forma previa a que haya 
ocurrido el suceso. Aceptadas las respectivas donaciones, el Instituto 
Mixto de Ayuda Social solicitará al Departamento de Exenciones de la 
Dirección General de Hacienda, que autorice la desinscripción ante el 
Registro Público del vehículo perdido o destruido. De igual forma, la 
empresa solicitará al Departamento de Exenciones la autorización de 
desinscripción del vehículo, una vez cedido el título de propiedad al 
Instituto Nacional de Seguros. Para efectos de los casos anteriores, las 
entidades del Ministerio de Hacienda involucradas en las respectivas 
autorizaciones, emitirán y publicarán los documentos normativos en 
los que se consignarán los requisitos que se consideren idóneos para 
dichos trámites. El Departamento de Exenciones remitirá copia de los 
documentos respectivos al Instituto Costarricense de Turismo.”

Artículo 2º—Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los diecisiete 

días del mes de diciembre del dos mil siete.
ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Hacienda, Guillermo 

Zúñiga Chaves; y el Ministro de Turismo, Carlos Ricardo Benavides J.—1 
vez.—(Solicitud Nº 40275).—C-66020.—(D34476-36428).

Nº 34483-COMEX-MAG-MEIC
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LOS MINISTROS DE COMERCIO EXTERIOR,
ECONOMÍA INDUSTRIA Y COMERCIO,

Y DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
De conformidad con las atribuciones que les conceden los incisos 

3), 8), 18) y 20) del artículo 140, y el artículo 146 de la Constitución 
Política; los artículos 25, 28 párrafo 2, inciso b) de la Ley General de la 
Administración Pública, Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978; el artículo 26 
del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, 
Ley de Aprobación Nº 6986 del 3 de mayo de 1985 y los artículos 6º, inciso 
r), 37, 38, 39, 40 y 57 de la Ley de Creación de la Corporación Arrocera 
Nacional, Ley Nº 8285 del 30 de mayo del 2002; y

Considerando:
I.—Que de conformidad con el artículo 26 del Convenio sobre el 

Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, los Gobiernos de los 
Estados Centroamericanos tienen la facultad de aplicar unilateralmente 
modificaciones a los derechos arancelarios a la importación.

II.—Que de conformidad con las disposiciones del artículo 6º, inciso 
r) de la Ley Nº 8285 del 30 de mayo del 2002, corresponde a la Corporación 
Arrocera Nacional (en adelante CONARROZ), informar mediante estudios 
técnicos cuando el país se encuentra en peligro de desabasto de arroz, así 
como la cantidad que se requiera para evitarlo.

III.—Que mediante acuerdos Nos. 1.1.1 (0208) de la sesión Nº 275 
del 25 de febrero del 2008, y 1.1.2 80208) de la sesión Nº 277 del 3 de marzo 
del 2008, la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ) acordó solicitar 
al Ministerio de Agricultura y Ganadería declarar un desabastecimiento 
de arroz en granza para el período 2008-2009, por una cantidad de ciento 
sesenta y dos mil toneladas métricas (162.000 TM). Asimismo, se remitieron 
los estudios técnicos correspondientes que indican la necesidad de importar 
dicha cantidad para el período comprendido entre los meses de julio del 
2008 y mayo del 2009.

IV.—Que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, procedió al 
análisis de los estudios técnicos remitidos por CONARROZ, concluyendo 
que, en efecto, se requiere la importación del grano para evitar el desabasto 
de arroz para el período comprendido entre julio del 2008 a mayo del 2009. 
Por tanto,

DECRETAN:

Autorización para la Importación de Cuota
de Arroz en Granza por Desabastecimiento

en el Mercado Nacional
Artículo 1º—Se autoriza la importación como desabasto de ciento 

sesenta y dos mil toneladas métricas (162.000 TM), con una tarifa arancelaria 
de cero por ciento (0%), y la no sujeción al derecho adicional específico 
impuesto por el Decreto Ejecutivo Nº 30749-MAG-MEIC-COMEX del 27 
de setiembre del 2002, para el siguiente inciso arancelario, contemplado en 
el Arancel Centroamericano de Importación:

Código SAC Descripción

10.06 Arroz
1006.10 Arroz con cáscara (arroz “paddy”)
1006.10.90 Otros

Artículo 2º—La importación a que se refiere el artículo anterior 
será realizada por la Corporación Arrocera Nacional, según lo dispuesto 
en el artículo 37 y concordantes de la Ley de Creación de la Corporación 
Arrocera Nacional, Ley Nº 8285 del 30 de mayo del 2002, para el período 
comprendido entre julio del 2008 a mayo del 2009.
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Artículo 3º—El presente Decreto Ejecutivo se comunicará a los 
gobiernos centroamericanos y a la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA), a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano.

Artículo 4º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los cuatro días 
del mes de abril del dos mil ocho.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Comercio Exterior, 
Marco Vinicio Ruiz Gutiérrez; el Ministro de Economía, Industria y 
Comercio, Marco Antonio Vargas Díaz, y el Ministro de Agricultura 
y Ganadería, Javier Flores Galarza.—1 vez.—(Solicitud Nº 12440-
COMEX).—C-49920.—(D34483-37060).

Nº 34486-H
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA
En uso de las facultades que le confieren los incisos 3), 10) y 18) 

de los artículos 140 y 146 de la Constitución Política de la República de 
Costa Rica; Ley Nº 8360 del 24 de junio del 2003, Aprobación del Segundo 
Protocolo de Modificación al Código Aduanero Uniforme Centroamericano; 
Decreto Ejecutivo Nº 31536-COMEX-H del 24 de noviembre del 2003, 
Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano; los artículos 
25, inciso 1), 27, inciso 1) y 28, inciso 2) acápite b) de la Ley Nº 6227 del 
2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública; Ley Nº 
7557 del 20 de octubre de 1995, Ley General de Aduanas, sus reformas y 
modificaciones;

Considerando:
I.—Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 33764-H, publicado en La 

Gaceta Nº 103, del 30 de mayo del 2007, se estableció un plazo de ocho 
meses para someter a subasta pública todos los vehículos que a la fecha de 
entrada en vigencia de dicho decreto se encontraran en las instalaciones 
aduaneras, portuarias y de los depositarios aduaneros, en condiciones 
altamente deterioradas.

II.—Que en el Decreto Ejecutivo Nº 33764-H antes citado, se indicó 
el procedimiento y controles aduaneros que al efecto deben cumplirse, 
para llevar a cabo la subasta de los vehículos que se encontraran bajo las 
condiciones de altamente deteriorados.

III.—Que por razones de contenido presupuestario, no fue posible 
efectuar la totalidad de las publicaciones correspondientes para realizar 
los remates de estos vehículos, ocasionando que el plazo de ocho meses 
estipulado en el Decreto Nº 33764-H de repetida cita, fuera insuficiente. 
Por tanto,

DECRETAN:
Artículo 1º—Prorróguese  la  vigencia  del   Decreto  Ejecutivo  Nº 

33764-H, publicado en La Gaceta Nº 103, del 30 de mayo del 2007, a partir 
del 31 de enero del 2008 y hasta por un plazo de tres meses después de la 
publicación del presente Decreto.

Artículo 2º—Rige a partir del 31 de enero del 2008 y hasta tres meses 
después de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinticinco 
días del mes de enero del dos mil ocho.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Hacienda, Guillermo 
E. Zúñiga Chaves.—1 vez.—(Solicitud Nº 40287).—C-19820.—(D34486-
37155).

Nº 34488-S
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE SALUD
En uso de las facultades que les confieren los artículos 140 incisos 

3) y 18) y 146 de la Constitución Política; y 27, párrafo primero, de la Ley 
General de la Administración Pública; 1, 2, 4, 7, 49, 142, 143, 144 y 145 de 
la Ley 5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley General de Salud.”

Considerando:
1º—Que la Ley Nº 5395 del 30 de octubre de 1973, “Ley General 

de Salud”, dispone que toda persona, natural o jurídica, está sujeta a sus 
mandatos, a los reglamentos que se deriven de la misma, así como a las 
órdenes generales y particulares, ordinarias y de emergencia, que las 
autoridades de salud dicten en el ejercicio de sus competencias, siendo 
además que dicha ley confiere al Ministerio de Salud la obligación y potestad 
de controlar todas las acciones u operaciones relativas a las sustancias 
peligrosas, incluyendo desechos peligrosos.

2º—Que mediante Ley Nº 7438 del 6 de octubre de 1994, publicada 
en La Gaceta Nº 220 del 18 de noviembre de 1994, nuestro país aprobó 
y ratificó el “Convenio de Basilea sobre Control Fronterizo de Desechos 
Peligrosos y su Eliminación”, el cual consigna las principales disposiciones 
y objetivos que debe cumplir Costa Rica en lo que respecta a la eliminación 
ambientalmente racional de los desechos peligrosos.

3º—Que la Ley 7554 del 4 de octubre de 1995, denominada “Ley 
Orgánica del Ambiente”, publicada en La Gaceta Nº 215 del 13 de noviembre 
de 1995, establece disposiciones en aras de evitar la contaminación del 
ambiente.

4º—Que la Ley 7557 del 20 de octubre de 1995, denominada “Ley 
General de Aduanas”, publicada en La Gaceta Nº 212 del 08 de noviembre de 
1995 y su reglamento, sea el Nº 25270-H del 14 de junio de 1996, publicado 
en La Gaceta Nº 123 del 28 de junio de 1996, obligan a la destrucción 
de mercancías que se encuentren en las instalaciones de los depositarios 
aduaneros y que de su reconocimiento o reporte se concluya que están en 
mal estado o inservibles, que carecen de valor comercial o cuya importación 
fuere prohibida.

5º—Que el Decreto Ejecutivo Nº 27000-MINAE del 29 de abril de 
1998, publicado en La Gaceta Nº 124 de 29 de junio de 1998, “Reglamento 
Características y Listado Desechos Peligrosos Industriales”, establece las 
características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los 
supuestos que hacen peligroso un residuo por su toxicidad al ambiente, 
siendo que los medicamentos vencidos, rechazados y retirados del mercado, 
clasifican como peligrosos.

6º—Que el Decreto Ejecutivo Nº 27001-MINAE del 29 de abril de 
1998, publicado en La Gaceta Nº 101 del 27 de mayo de 1998 “Reglamento 
para el Manejo de los Desechos Peligrosos Industriales”, establece los 
métodos permitidos de tratamiento y señala las normas y procedimientos 
para un manejo adecuado de los desechos peligrosos, (ambientalmente 
racional), desde una perspectiva sanitaria y ambiental.

7º—Que el Decreto Ejecutivo Nº 27378-S del 9 de octubre de 1998, 
publicado en La Gaceta Nº 206 del 23 de octubre de 1998, “Reglamento 
Sobre los Rellenos Sanitarios”, señala que mientras no existan en el país 
plantas de tratamiento de desechos especiales o uno o más rellenos de 
seguridad, estos desechos podrán disponerse en los rellenos sanitarios para 
desechos ordinarios, en áreas especialmente acondicionadas para tal fin, 
previa aprobación del Ministerio de Salud.

8º—Que la disposición final de desechos peligrosos en hornos 
cementeros deberá ajustarse a lo dispuesto mediante el Decreto Ejecutivo 
Nº 31837-S del 1 de abril del 2004, publicado en La Gaceta Nº 120 del 21 
de junio del 2004, “Reglamento de Requisitos, Condiciones y Controles 
para la Utilización de Combustibles Alternos en los Hornos Cementeros”, 
así las cosas, la aprobación de la técnica de disposición será otorgada por el 
Ministerio de Salud, por una única vez.

9º—Que en los depositarios aduaneros, bodegas de aduanas, patios y 
bodegas administradas por Autoridades Portuarias se encuentran mercancías 
almacenadas en sus instalaciones que están en mal estado o inservibles, 
que carecen de valor comercial o cuya importación es prohibida; siendo 
legalmente procedente su destrucción.

10.—Que el consumo de algunos artículos cuya procedencia se 
desconoce, especialmente bebidas alcohólicas y alimentos, ha generado 
graves intoxicaciones, provocando la muerte de varias personas en países 
tales como Nicaragua y El Salvador, donde fueron consumidas bebidas 
alcohólicas que contenían metanol.

11.—Que mediante oficio DGS-077 de 11 de enero del 2007, la 
Dirección General de Salud emitió directriz a través de la cual prohíbe 
el consumo humano de cualquier producto que ingrese al país en forma 
ilegal, en virtud de no contarse con evidencia del cumplimiento de la 
reglamentación sanitaria nacional y por no tenerse certeza de la inocuidad 
del mismo, lo cual podría generar daños para la salud de las personas.

12.—Que con oficio PCF-ATL-0093-2007 de 11 de abril del 2007, 
el Área Técnico Legal de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de 
Hacienda solicita a la Dirección General del Ministerio de Salud, la 
elaboración de un “Procedimiento para la Destrucción de Mercancías”, el 
cual tendrá como propósito evitar la utilización de productos que pongan en 
riesgo la salud pública y mediante el cual sea definido el destino final de las 
mercancías que sean decomisadas por parte de la Policía de Control Fiscal.

13.—Que mediante memorial Nº DGT-DPA-155-2007, del 16 de 
agosto del 2007, la Dirección General de Aduanas, expone la necesidad de 
que un “Procedimiento para la Destrucción de Mercancías” sea generalizado 
a las competencias del Servicio Nacional de Aduanas. Por tanto,

DECRETAN:
El Procedimiento para la Destrucción de Mercancías

Artículo 1º—Emitir el presente Procedimiento para la Destrucción 
de mercancías que se encuentran almacenadas en las instalaciones de los 
depositarios aduaneros o a la orden de la autoridad aduanera o judicial y que 
se hallen en mal estado o sean inservibles, que carezcan de valor comercial 
o cuya importación fuere prohibida. Igualmente será de aplicación para 
mercancías que hayan sido decomisadas por las diferentes autoridades 
competentes y que su destrucción sea necesaria en resguardo del bienestar 
de la salud pública y del ambiente.

Artículo 2º—El presente procedimiento se aplicará para la destrucción 
de todas aquellas mercancías que se ajusten a las indicaciones contempladas 
en el artículo anterior. Para los efectos de este decreto se utilizarán los 
conceptos de desechos ordinarios y desechos especiales establecidos en el 
Decreto Ejecutivo Nº 27378-S del 9 de octubre de 1998, publicado en La 
Gaceta Nº 206 del 23 de octubre de 1998, “Reglamento Sobre los Rellenos 
Sanitarios”,

De manera particular pero no limitativa, las siguientes clases de 
mercancías tendrán el siguiente tratamiento:

Llantas usadas: Deben disponerse de acuerdo a lo señalado en 
el Decreto Ejecutivo Nº 33745-S del 8 de febrero del 2007, denominado 
“Reglamento sobre llantas de Desecho.”

Bebidas alcohólicas: Deben someterse a su desnaturalización, al 
proceso de destilación por parte de una persona física o jurídica o cualquier 
otro proceso, siempre y cuando estén debidamente autorizados para tal 
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fin por el Ministerio de Salud. Los recipientes deben disponerse de forma 
ambientalmente racional por las empresas autorizadas por esa institución 
para esos efectos.

Medicamentos y cosméticos: desechos especiales que deben 
disponerse en rellenos sanitarios debidamente autorizados por el Ministerio 
de Salud según lo establecido por el Decreto Ejecutivo Nº 27378-S. No se 
permite la disposición de productos citotóxicos, antibióticos o antimicóticos, 
si estos no han sido adecuadamente inactivados o encapsulados. En el 
caso de los cosméticos no se requiere la separación de los envases y el 
producto.

Asimismo, se permite la disposición final de medicamentos en hornos 
cementeros, para lo cual deberá ajustarse a lo dispuesto mediante el Decreto 
Ejecutivo Nº 31837-S del 1° de abril del 2004, denominado “Reglamento 
de Requisitos, Condiciones y Controles para la Utilización de Combustibles 
Alternos en los Hornos Cementeros”, publicado en La Gaceta Nº 120 del 
21 de junio del 2004.

Alimentos: desechos ordinarios que deben disponerse en rellenos 
sanitarios debidamente autorizados por el Ministerio de Salud.

Ropa y calzado usado: desechos ordinarios que deben disponerse 
en rellenos sanitarios debidamente autorizados por el Ministerio de Salud.

Otros desechos ordinarios: Deben disponerse en rellenos sanitarios 
debidamente autorizados por el Ministerio de Salud.

Artículo 3º—Las pinturas, solventes, barnices, plásticos, excepto 
cloruro de polivinilo (PVC), podrán disponerse en hornos cementeros; 
para lo cual deberán ajustarse a las disposiciones contenidas en el Decreto 
Ejecutivo Nº 31837-S del 01 de abril del 2004, denominado “Reglamento 
de Requisitos, Condiciones y Controles para la Utilización de Combustibles 
Alternos en los Hornos Cementeros”.

Artículo 4º—La disposición o destrucción de los diferentes tipos 
de mercancías descritas en los artículos segundo y tercero del presente 
Decreto Ejecutivo, no requieren de la autorización previa del Ministerio de 
Salud, ni de la presencia de sus funcionarios; siempre y cuando se lleven a 
cabo de conformidad con el procedimiento acá contemplado. No obstante 
el interesado deberá remitir, a la Dirección General de Salud, copia de la 
respectiva acta de destrucción, extendida por la empresa responsable del 
lugar de disposición de los bienes.

Artículo 5º—La disposición o destrucción de cualquier otro tipo 
de mercancías peligrosas no contempladas en el presente procedimiento 
requiere, sin excepción, de la autorización previa emitida por funcionarios 
del Área Rectora de Salud correspondiente, avalando el método de 
disposición a utilizar.

Artículo 6º—Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintisiete 

días del mes de febrero del año dos mil ocho.
ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—La Ministra de Salud, María Luisa 

Ávila Agüero.—1 vez.—(Solicitud Nº 47341).—C-85820.—(D34488-
37158).

ACUERDOS
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

Nº 32-2007
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR
Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la 

Constitución Política, 28 párrafo segundo, inciso b) de la Ley General de 
la Administración Pública, la Ley de Régimen de Zonas Francas número 
7210 del 23 de noviembre de 1 990 y sus reformas, la Ley de Creación 
del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica número 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Decreto 
Ejecutivo número 29606-H-COMEX del 18 de junio del 2001, denominado 
Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas y sus reformas,

Considerando:
I.—Que mediante Acuerdo Ejecutivo número 98-93 de fecha 05 de 

octubre de 1993, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 199 del 
19 de octubre de 1993; modificado por el Acuerdo Ejecutivo número 094-
97 de fecha 29 de mayo de 1997, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
número 07 del 12 de t enero de 1999; por el Acuerdo Ejecutivo número 315-
2001 de fecha 20 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta número 231 del 30 de noviembre del 2001; y por el Acuerdo 
Ejecutivo número 182-2005 de fecha 19 de abril del 2005, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta número 118 del 20 de junio del 2005; a la empresa 
Neeman Medical International Latin America S. A., cédula jurídica número 
3-101-122827, se le otorgaron los beneficios e incentivos contemplados por 
la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley número 7210 del 23 de noviembre 
de 1990, sus reformas y su Reglamento.

II.—Que mediante nota presentada el día 10 de noviembre del 
2006, ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, en adelante 
PROCOMER, la empresa Neeman Medical International Ltin America S. 
A., solicitó la renuncia al Régimen de Zonas Francas.

III.—Que de conformidad con el artículo 30 inciso a) del Reglamento 
a la Ley de Régimen de Zonas Francas, PROCOMER debe verificar que la 
empresa que pretende renunciar esté al día en el pago del derecho por el uso 
del Régimen y en las demás obligaciones previstas en la Ley número 7210, 
sus reformas y su Reglamento.

IV.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, 
con arreglo al Acuerdo Nº 177-2006 del 30 de octubre del 2006, emitido por 
la Junta Directiva de la citada Promotora, conoció la solicitud de la empresa 
Neeman Medical International Latin America S.A., y con fundamento en las 
consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Gerencia 
de Operaciones de PROCOMER número 09-2007 de fecha 06 de febrero 
del 2007, acordó recomendar al Poder Ejecutivo la respectiva modificación 
del Acuerdo Ejecutivo, al tenor de lo dispuesto por la Ley Nº 7210, sus 
reformas y su Reglamento.

V.—Que la empresa Neeman Medical International Latin America 
S. A., rindió en su oportunidad el depósito de garantía, el cual se encuentra 
vigente a la fecha.

VI.—Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por tanto,
ACUERDAN:

1º—Aceptar la renuncia al Régimen de Zonas Francas presentada 
por la empresa Neeman Medical International Latin America S. A.

2º—Se otorga a la empresa Neeman Medical International Latin 
America S. A., el plazo de quince días hábiles a partir de la notificación 
del presente Acuerdo Ejecutivo, para que proceda a la liquidación de sus 
operaciones dentro del Régimen de Zonas Francas. Una vez transcurrido 
dicho plazo, los bienes que no hayan salido de sus instalaciones conforme 
a los procedimientos aplicables, se considerarán en estado de abandono a 
favor del Fisco.

3º—Rige a partir de su comunicación.
Comuníquese y publíquese.
Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los seis días del 

mes de febrero del dos mil siete.
ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Comercio Exterior, 

Marco Vinicio Ruiz Gutiérrez.—1 vez.—(35554).

N° 085-2008
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR
Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la 

Constitución Política; los numerales 25, 27 párrafo primero, 28 párrafo 
segundo, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 
6227 del 2 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 
7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas; la Ley de Creación del 
Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior 
de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Decreto Ejecutivo 
N° 29606-H-COMEX del 18 de junio del 2001, denominado Reglamento a 
la Ley de Régimen de Zonas Francas y sus reformas; y

Considerando:
I.—Que mediante Acuerdo Ejecutivo N° 318-98 de fecha 23 de 

noviembre de 1998, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 239 del 09 
de diciembre de 1998; modificado por el Acuerdo Ejecutivo N° 183-2000 
de fecha 07 de agosto del 2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N° 50 del 12 de marzo del 2001; y por el Acuerdo Ejecutivo N° 028-2005 
de fecha 28 de enero del 2005, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 
77 del 22 de abril del 2005; a la empresa Alcoa CSI de Centro América S. 
A., cédula jurídica número 3-101-226363, se le concedieron los beneficios 
e incentivos contemplados por la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley 
número 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento.

II.—Que mediante nota presentada el 12 de febrero del 2008, en la 
Gerencia de Operaciones de la Promotora del Comercio Exterior de Costa 
Rica, en adelante PROCOMER, la empresa Alcoa CSI de Centro América 
S. A., solicitó tomar nota de la transformación de la sociedad, ya que pasó 
de ser una sociedad anónima a una sociedad de responsabilidad limitada, 
por lo que en la actualidad se denomina Alcoa CSI de Centro América 
Limitada, cédula jurídica 3-102-226363.

III.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, 
con arreglo al Acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la citada Promotora 
en la Sesión N° 177-2006 del 30 de octubre del 2006, conoció la solicitud 
de la empresa Alcoa CSI de Centro América S. A., y con fundamento en las 
consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Gerencia 
de Operaciones de PROCOMER número 14-2008 de fecha 20 de febrero 
del 2008, acordó recomendar al Poder Ejecutivo la respectiva modificación 
del Acuerdo Ejecutivo, al tenor de lo dispuesto por la Ley N° 7210, sus 
reformas y su Reglamento.

IV.—Que se han observado los procedimientos de Ley. Por tanto,
ACUERDAN:

1º—Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 318-98 de fecha 23 de 
noviembre de 1998, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 239 del 
09 de diciembre de 1998, y sus reformas, de forma tal que, de ahora en 
adelante, la razón social y la cédula jurídica de la empresa se lean de la 
siguiente manera: Alcoa CSI de Centro América Limitada, cédula jurídica 
3-102-226363.

2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene 
lo dispuesto en el Acuerdo Ejecutivo N° 318-98 de fecha 23 de noviembre de 
1998, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 239 del 09 de diciembre 
de 1998, y sus reformas.

3º—La empresa deberá suscribir con PROCOMER un Addéndum al 
Contrato de Operaciones.
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4º—Rige a partir de su comunicación.
Comuníquese y publíquese.
Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintidós 

días del mes de febrero del año dos mil ocho.
ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Comercio Exterior, 

Marco Vinicio Ruiz Gutiérrez.—1 vez.—(35978).

N° 091-2008
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR
Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la 

Constitución Política; los numerales 25, 27 párrafo primero, 28, párrafo 
segundo, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 
6227 del 2 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 
7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas; la Ley de Creación del 
Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior 
de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Decreto Ejecutivo 
N° 29606-H-COMEX del 18 de junio del 2001, denominado Reglamento a 
la Ley de Régimen de Zonas Francas y sus reformas; y

Considerando:
I.—Que mediante Acuerdo Ejecutivo N° 403-99 de fecha 15 de 

noviembre de 1999, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 243 del 15 
de diciembre de 1999; modificado por el Acuerdo Ejecutivo N° 156-2002 
de fecha 22 de abril de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 
88 del 09 de mayo de 2002; por el Acuerdo Ejecutivo N° 103-2003 de fecha 
05 de febrero de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 47 del 
07 de marzo de 2003; por el Acuerdo Ejecutivo N° 441-2003 de fecha 21 
de mayo de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 166 del 29 
de agosto de 2003; por el Acuerdo Ejecutivo N° 706-2003 de fecha 01 de 
agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 173 del 09 de 
septiembre de 2003; por el Acuerdo Ejecutivo N° 537-2004 de fecha 22 de 
septiembre de 2004, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 200 del 
13 de octubre de 2004; por el Acuerdo Ejecutivo N° 296-2005 de fecha 05 
de julio de 2005, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 152 del 09 
de agosto de 2005; por el Acuerdo Ejecutivo N° 393-2005 de fecha 04 de 
noviembre de 2005, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 07 de 10 
de enero de 2006; y por el Acuerdo Ejecutivo N° 259-2006 de fecha 11 de 
diciembre de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 26 del 06 
de febrero de 2007; por el Acuerdo Ejecutivo N° 407-2007 de fecha 30 de 
octubre de 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 08 del 11 
de enero de 2008; y por el Acuerdo Ejecutivo N° 017-2008 de fecha 11 
de enero de 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 41 del 27 
de febrero de 2008; a la empresa Administradora de Parques Zona Franca 
Génesis S. A., cédula jurídica número 3-101-246914, se le concedieron 
los beneficios e incentivos contemplados por la Ley de Régimen de Zonas 
Francas, sus reformas y su Reglamento.

II.—Que mediante nota presentada el día 22 de febrero de 2008, en la 
Gerencia de Operaciones de la Promotora del Comercio Exterior de Costa 
Rica, en adelante PROCOMER, la empresa Administradora de Parques 
Zona Franca Génesis S. A., solicitó la ampliación del área declarada como 
Zona Franca. Asimismo, entre otros documentos, se adjuntó nota del señor 
Adrián Blanco Varela, Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma del 
Banco Crédito Agrícola de Cartago, cédula jurídica número 4-000-001128, 
fiduciario del inmueble donde se ubicará el Edificio J correspondiente la 
ampliación del parque industrial, autorizando la afectación del mismo al 
Régimen de Zonas Francas.

III.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, 
con arreglo al Acuerdo adoptado por la Junta Directiva de PROCOMER 
en la Sesión N° 177-2006 del 30 de octubre de 2006, conoció la solicitud 
de la empresa Administradora de Parques Zona Franca Génesis S. A., y 
con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el 
informe de la Gerencia de Operaciones de PROCOMER número 19-2008 
de fecha 29 de febrero de 2008, acordó recomendar al Poder Ejecutivo la 
respectiva modificación del Acuerdo Ejecutivo, al tenor de lo dispuesto por 
la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

IV.—Que la Gerencia de Operaciones de PROCOMER, mediante 
oficio número G.O. 686-2008 del 26 de febrero de 2008, con arreglo a la 
solicitud de la empresa Administradora de Parques Zona Franca Génesis 
S. A., solicitó al Departamento de Estadística y Registros de la Dirección 
General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, realizar la verificación 
correspondiente del área a ampliar, a fin de determinar si ésta cumple con las 
disposiciones establecidas en el inciso c) del artículo 22 bis del Reglamento 
a la Ley de Régimen de Zonas Francas.

V.—Que se han observado los procedimientos de Ley. Por tanto,
ACUERDAN:

1º—Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 403-99 de fecha 15 de 
noviembre de 1999, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 243 del 
15 de diciembre de 1999, y sus reformas, para que en el futuro la cláusula 
segunda se lea de la siguiente manera:

“2. Declárese Zona Franca para la prestación de servicios para la 
exportación, los siguientes inmuebles:
• Pisos dos y tres del Edificio A de la tercera etapa, correspondientes 

a las fincas filiales del Partido de San José, matrículas de folio 
real números: 26895-F-000, 26896-F-000, 26897-F-000, 26898-
F-000, 26899-F-000, 26900-F-000, 26901-F-000, 26902-F-000, 
26903-F-000, 26904-F-000, 26905-F-000 y 26906-F-000.

• Pisos cinco y seis del edificio C de la tercera etapa, correspondientes 
a las fincas filiales del Partido de San José, matrículas de folio real 
números: 027142-F-000, 027143-F-000, 027144-F-000, 027145-
F-000, 027146-F-000, 027147-F-00’0, 027148-F-00, 027149-F-
000, 027150-F-000, 027151-F-000, 027152-F-000 y 027153-F-
000.

• Los edificios A y B de la cuarta etapa, correspondientes a las fincas 
filiales del Partido de San José, matrículas de folio real números: 
32995-F-000, 32996-F-000, 32997-F-000, 32998-F-000, 32999-
F-000, 33000-F-000, 33001-F-000, 33002-F-000, 33003-F-000, 
33004-F-000, 33005-F-000, 33006-F-000, 33007-F-000, 33008-
F-000, 33009-F-000, 33010-F-000, 33011-F-000, 33012-F-000 
33013-F-000, 33014-F-000, 33015-F-000, 33016-F-000, 33017-
F-000, 33018-F-000, 33019-F-000, 33020-F-000, 33021-F-000, 
33022-F-000, 33023-F-000, 33024-F-000, 33025-F-000, 33026-
F-000, 33027-F-000, 33028-F-000, 33029-F-000, 33030-F-000 
33031-F-000, 33032-F-000, 33033-F-000, 33034-F-000, 33035-
F-000, 33036-F-000, 33037-F-000, 33038-F-000, 33039-F-000, 
33040-F-000, 33041-F-000, 33042-F-000, 33043-F-000, 33044-
F-000, 33045-F-000, 33046-F-000, 33047-F-000, 33048-F-000, 
33049-F-000, 33050-F-000, 33051-F-000, 33052-F-000, 33053-
F-000, 33054-F-000, 33055-F-000, 33056-F-000, 33057-F-000, 
33058-F-000, 33059-F-000, 33060-F-000, 33061-F-000, 33062-
F-000, 33063-F-000, 33064-F-000, 33065-F-000, 33066-F-000, 
33067-F-000, 33068-F-000, 33069-F-000, 33070-F-000, 33071-
F-000, 33072-F-000, 33073-F-000, 33074-F-000, 33075-F-000, 
33076-F-000, 33077-F-000, 33078-F-000, 33079-F-000, 33080-
F-000, 33081-F-000 y 33082-F-000.

• Los edificios A, B y C de la quinta etapa, correspondientes a las 
fincas filiales del Partido de San José, matrículas de folio real 
números: 36469-F-000, 36470-F-000, 36471-F-000, 36472-F-
000, 36473-F-000, 36474-F-000, 36475-F-000, 36476-F-000, 
36477-F-000, 36478-F-000, 36479-F-000, 36480-F-000, 36481-
F-000, 36482-F-000, 36483-F-000, 36484-F-000, 36485-F-000, 
36486-F-000, 36487-F-000, 36488-F-000, 36489-F-000, 36490-
F-000, 36491-F-000, 36492-F-000, 36493-F-000, 36494-F-000, 
36495-F-000, 36496-F-000, 36497-F-000, 36498-F-000, 36499-
F-000, 36500-F-000, 36501-F-000, 36502-F-000, 36503-F-000, 
36504-F-000, 36505-F-000, 36506-F-000, 36507-F-000, 36508-
F-000, 36509-F-000, 36510-F-000, 36511-F-000, 36512-F-000, 
36513-F-000, 36514-F-000, 36515-F-000, 36516-F-000, 36517-
F-000, 36518-F-000, 36519-F/000,3 36520-F-000, 36521-F-000, 
36522-F-000, 36523-F-000, 36524-F-000, 36525-F-000, 36526-
F-000, 36527-F-000, 36528-F-000, 36529-F-000, 36530-F-000, 
36531-F-000, 36532-F-000, 36533-F-000, 36534-F-000, 36535-
F-000, 36536-F-000, 36537-F-000, 36538-F-000, 36539-F-000, 
36540-F-000, 36541-F-000, 36542-F-000, 36543-F-000, 36544-
F-000, 36545-F-000, 36546-F-000, 36547-F-000, 36548-F-000, 
36549-F-000, 36550-F-000, 36551-F-000, 36552-F-000, 36553-
F-000, 36554-F-000, 36555-F-000, 36556-F-000, 36557-F-000, 
36558-F-000, 36559-F-000, 36560-F-000, 36561-F-000, 36562-
F-000, 36563-F-000, 36564-F-000, 36565-F-000, 36566-F-000, 
36567-F-000, 36568-F-000, 36569-F-000, 36570-F-000, 36571-
F-000, 36572-F-000, 36573-F-000, 36574-F-000, 36575-F-000, 
36602-F-000, 36576-F-000, 36577-F-000, 36578-F-000, 36579-
F-000, 36580-F-000, 36581-F-000, 36582-F-000, 36583-F-000, 
36584-F-000, 36585-F-000, 36586-F-000, 36587-F-000, 36588-
F-000, 36589-F-000, 36590-F-000, 36591-F-000, 36592-F-000, 
36593-F-000, 36594-F-000, 36595-F-000, 36596-F-000, 36597-
F-000, 36598-F-000, 36599-F-000, 36600-F-000 y 36601-F-000.

• Piso tres del Edificio C de la primera etapa, correspondiente a 
las fincas filiales del Partido de San José, matrículas de folio real 
números: 24174-F-000, 24175-F-000, 24176-F-000, 24177-F-
000, 24178-F-000, 24179-F-000, y 24180-F-000.

• Pisos dos y tres del edificio B de la segunda etapa, correspondientes 
a las fincas filiales del Partido de San José, matrículas de folio 
real números: 25497-F-000, 25498-F-000, 25499-F-000, 25500-
F-000, 25501-F-000, 25502-F-000, 39206-F-000, 39207-F-000, 
39208-F-000, 39209-F-000, 39210-F-000 y 39211-F-000.

• Pisos uno, dos y tres del Edificio C de la segunda etapa, 
correspondientes a las fincas filiales del Partido de San José, 
matrículas de folio real números: 25491-F-000, 25492-F-000, 
25493-F-000, 25494-F-000, 25495-F-000, 25496-F-000, 25503-
F-000, 25504-F-000, 25505-F-000, 25506-F-000, 25507-F-000, 
25508-F-000, 39212-F-000, 39213-F-000, 39214-F-000, 39215-
F-000, 39216-F-000 y 39217-F-000.

• Pisos uno, dos y tres del Edificio D de la primera etapa, 
correspondiente a las fincas filiales del Partido de San José, 
matrículas de folio real números: 24193-F-000, 24194-F-000, 
24195-F-000, 24196-F-000, 24197-F-000, 24198-F-000, 24199-
F-000, 24200-F-000, 24201-F-000, 24202-F-000, 24203-F-000, 
24204-F-000, 24205-F-000, 24206-F-000, 24207-F-000, 24208-
F-000, 24209-F-000, 24210-F-000, 24211-F-000 y 24212-F-000.

• La finca del Partido de San José, matrícula de folio real número 
373819-000 y el Edificio J de la sexta etapa que se encuentra 
ubicado en esta”.
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2º—En todo lo demás se mantiene lo establecido en el Acuerdo 
Ejecutivo Nº 403-99 de fecha 15 de noviembre de 1999, publicado en 
el Diario Oficial La Gaceta Nº 243 del 15 de diciembre de 1999, y sus 
reformas.

3º—La empresa deberá suscribir con PROCOMER un addendum al 
Contrato de Operaciones.

4º—Rige a partir de su comunicación.
Comuníquese y publíquese.
Dado en la Presidencia de la República. San José, a los diez días del 

mes de marzo del año dos mil ocho.
ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Comercio Exterior, 

Marco Vinicio Ruiz Gutiérrez.—1 vez.—(36008).

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

000129.—San José, a las 13:09 horas del día 09 del mes de abril del 
dos mil ocho.

Conoce este Despacho de gestión administrativa de pago en favor de 
la Asociación Iglesia Pentecostal de Costa Rica del Movimiento Misionero 
Mundial, cédula jurídica Nº 3-002-045505, representada por Carlos 
Francisco Guerra Suárez, cédula Nº 1-557-835, por concepto de mejoras 
(construcción), localizada en terreno que fue expropiado a la Compañía 
Palma Tica S. A., cédula jurídica Nº 3-101-173999, que resultó afectado 
por la construcción del proyecto de obra pública denominado: “Carretera 
Costanera Sur, Sección Quepos-Savegre”.

Resultando:
1º—Que por requerirse para la construcción del proyecto de 

obra pública denominado: “Carretera Costanera Sur, Sección Savegre-
Dominical”, fue necesario utilizar según planos catastrados Nos. P-
1034954-2005, P-1034957-2005 y P-1034953-2005 un área de terreno total 
de 53.519,57 metros cuadrados, propiedad de la Compañía Palma Tica S. 
A., cédula jurídica Nº 3-101-173999 e inscrito ante el Registro Público de 
la Propiedad al Sistema de Folio Real, matrícula número 83785 A-000, 
ubicado en el distrito 02 Savegre, cantón 06 Aguirre de la provincia de 
Puntarenas. Inmueble actualmente a nombre del Estado, bajo matrícula 
número 154558-000, 154559-000 y 154560-000.

2º—Que la Asociación Iglesia Pentecostal de Costa Rica del 
Movimiento Misionero Mundial, cédula jurídica número 3-002-045505, 
ocupa infraestructura donde se ubica la Iglesia, en terreno que fue expropiado 
a la Compañía Palma Tica S. A., según lo indicado por la Compañía Palma 
Tica S. A., en escrito emitido el 25 de mayo del 2006.

3º—Que en la propiedad antes indicada existe una construcción 
(Iglesia), que resultó afectada con motivo de la construcción del proyecto 
de obra publica denominado: “Carretera Costanera Sur, Sección Quepos-
Savegre”, razón por la cual el Departamento de Adquisición de Bienes 
Inmuebles, inició un expediente administrativo, cuyo número es: 27.881.

4º—Que mediante Oficio Nº 07-1766 del 14 de setiembre del 
2007, el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles, solicitó al 
Departamento de Avalúos, establecer el valor de la construcción (Iglesia), 
localizada en terreno que fue expropiado a la Compañía Palma Tica S. A., 
que resultó afectado por el proyecto de obra pública denominado: “Carretera 
Costanera Sur, Sección Quepos-Savegre”.

5º—Que mediante Avalúo Administrativo Nº 2008-007 del 16 de 
enero del 2008, el Departamento de Avalúos del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes, indica el monto a reconocer a favor de la Asociación Iglesia 
Pentecostal de Costa Rica del Movimiento Misionero Mundial, cédula 
jurídica Nº 3-002-045505, por concepto de indemnización por construcción 
(Iglesia), localizada en terreno que fue expropiado a la Compañía Palma 
Tica S. A., que resultó afectado por la construcción del derecho de vía del 
proyecto de obra pública denominado: “Carretera Costanera Sur, Sección 
Quepos-Savegre”.

6º—Que mediante Oficio sin número de fecha 29 de febrero del 2008, 
la Asociación Iglesia Pentecostal de Costa Rica del Movimiento Misionero 
Mundial, aceptó el Avalúo Administrativo Nº 2008-007 del 16 de enero del 
2008, señalado en el resultando anterior.

7º—Que en razón de tales hechos procede este Despacho a resolver.
Considerando:

I.—Hechos probados: Se tienen como demostrados todos los 
resultandos de la presente resolución.

II.—Sobre el fondo: Visto el Expediente que al efecto lleva el 
Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, tenemos que en terreno que fue expropiado a la 
Compañía Palma Tica S. A., se ubica la Iglesia de la Asociación Iglesia 
Pentecostal de Costa Rica del Movimiento Misionero Mundial, que fue 
afectada con motivo de la construcción del derecho de vía del proyecto 
de obra publica denominado: “Carretera Costanera Sur, Sección Quepos-
Savegre”.

En razón de lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 190 
siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, 
y los artículos 7 y 13 de la Ley de Expropiación Nº 7495 del 03 de mayo 
de 1995 y sus reformas, así como del Avalúo Administrativo Nº 2008-007 
del 16 de enero del 2008, del Departamento de Avalúos, del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, procede reconocer a la Asociación Iglesia 

Pentecostal de Costa Rica del Movimiento Misionero Mundial, cédula 
jurídica Nº 3-002-045505, la suma de ¢34.530.000,00 (Treinta y cuatro 
millones quinientos treinta mil colones 00/100), que corresponde a la 
indemnización por construcción (Iglesia), localizada en terreno que fue 
expropiado a la Compañía Palma Tica S. A., que resultó afectado por la 
construcción del derecho de vía del proyecto de obra pública denominado: 
“Carretera Costanera Sur, Sección Quepos-Savegre”. Por tanto,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES,

RESUELVEN:
1º—Reconocer a favor de la Asociación Iglesia Pentecostal de Costa 

Rica del Movimiento Misionero Mundial, cédula jurídica Nº 3-002-045505, 
representada por Carlos Francisco Guerra Suárez, cédula Nº 1-557-835, la 
suma de ¢34.530.000,00 (Treinta y cuatro millones quinientos treinta mil 
colones 00/100), de conformidad con el Avalúo Administrativo Nº 2008-
007 del 16 de enero del 2008, del Departamento de Avalúos, del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes, que corresponde a la indemnización 
por construcción (Iglesia), localizada en terreno que fue expropiado a 
la Compañía Palma Tica S. A., que resultó afectado por la construcción 
del derecho de vía del proyecto de obra pública denominado: “Carretera 
Costanera Sur, Sección Quepos-Savegre”.

2º—Se da por agotada la Vía administrativa.
Notifíquese y Publíquese.—ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—La 

Ministra de Obras Públicas y Transportes, Karla González Carvajal.—1 
vez.—(Solicitud Nº 19578).—C-54140.—(38687).

000165.—San José, a las 10:20 horas del día 11 del mes de abril del 
dos mil ocho.

Diligencias de declaratoria de interés público y mandamiento 
provisional de anotación, en relación con inmueble necesario para la 
construcción del proyecto denominado “Costanera Sur, Sección Savegre-
Dominical”.

Resultando:
1º—Mediante oficio Nº 08-0494 del 26 de marzo del 2008, remitido 

por el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles de la Dirección 
Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se solicitó que se 
procediera a emitir el acto resolutivo correspondiente, con el fin de declarar 
de interés público y expedir el mandamiento provisional de anotación que 
a tales efectos prescribe la Ley de Expropiaciones, Nº 7495 del 3 de mayo 
de 1995 y sus reformas, en relación con inmueble inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real, matrícula número 111152-
000, cuya naturaleza es terreno para la vivienda lote 1003 Asentamiento 
Portalón y El Paso. Situado en el distrito 02 Savegre, cantón 06 Aguirre de 
la provincia de Puntarenas, con una medida de 90 809,25 metros cuadrados, 
y cuyos linderos de la finca madre según Registro Público de la Propiedad 
son: norte, con Ronald Bruth; al sur, con calle pública y Jenny Román 
Ceciliano; al este, con Bruno Cornelio, Ana Mayorga y servidumbre de 
paso en medio, y al oeste, con Yorleny Gardela y Jenny Román Ceciliano.

2º—Del referido inmueble es de impostergable adquisición de un 
área de terreno equivalente a 406,01 metros cuadrados, y que presenta las 
siguientes características: Naturaleza: terreno para la vivienda lote 1003 
Asentamiento Portalón y El Paso. Ubicación: distrito 02 Savegre, cantón 
06 Aguirre de la provincia de Puntarenas. Linderos, lo indicado en el plano 
catastrado Nº P-1203520-2008. Siendo necesaria su adquisición para la 
construcción del proyecto denominado: “Costanera Sur, Sección Savegre-
Dominical”.

3º—Constan en el expediente administrativo número 28.138 a que se 
refiere este acto resolutivo, los siguientes documentos:

a) Plano catastrado Nº P-1203520-2008, mediante el cual se establece 
que para los efectos del mencionado proyecto se requiere del citado 
inmueble un área total de 406,01 metros cuadrados.

b) Estudio sobre la inscripción del inmueble.
c) Información básica sobre el propietario, la ubicación y características 

del inmueble, así como del área que del mismo se requiere obtener y 
los bienes a valorar;
4º—En razón de lo anterior y por constituir de interés público la 

presente declaratoria, al requerirse el citado inmueble para la construcción 
del proyecto mencionado supra, estando en el expediente administrativo la 
documentación requerida, conoce este Despacho y,

Considerando:
De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de 

Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Nº 4786 del 5 
de julio de 1971 y sus reformas, este Ministerio se encuentra legalmente 
facultado para llevar a cabo las obras públicas necesarias dentro del ámbito 
de su competencia, ejerciendo el control y la vigilancia necesaria, asimismo, 
en todas aquellas otras obras públicas que realicen los particulares con 
sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley General de Concesión de 
Obra Pública con Servicios Públicos, Nº 7762 del 14 de abril de 1998.

La Ley de Expropiaciones, Nº 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus 
reformas establece en sus artículos 2, 18, 19 y 20, que en todo caso en que la 
Administración Pública requiera para el cumplimiento de sus fines, adquirir 
bienes o afectar derechos, deberá proceder a dictar un acto resolutivo 
mediante el cual sea declarado de interés público el bien o derecho en 
referencia, a la vez que contenga un mandamiento provisional de anotación 
en el correspondiente Registro Público.
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En ese sentido la Procuraduría General de la República por medio de 
Pronunciamiento Nº C-180-95 del 18 de agosto de 1995, vinculante, definió 
la actuación administrativa que resulta procedente.

De conformidad con las disposiciones normativas y con base, 
asimismo, en lo prescrito por los artículos 11, 129 y 140 de la Constitución 
Política; los artículos 11, 13, 16, 27 y 136 de la Ley General de la 
Administración Pública y el artículo 27 de la Ley General de Caminos 
Públicos y sus reformas, Ley Nº 5060 del 22 de agosto de 1972, procede 
declarar de interés público el área de dicho inmueble que a continuación se 
describe:

a) Inscripción al Registro Público de la Propiedad, al Sistema de Folio 
Real, matrícula número 111152-000.

b) Naturaleza: terreno para la vivienda lote 1003 Asentamiento Portalón 
y el Paso.

c) Ubicación: Situado en el distrito 02 Savegre, cantón 06 Aguirre de la 
provincia de Puntarenas. Linderos, lo indicado en el plano catastrado 
Nº P-1203520-2008.

d) Propiedad: Belén Fallas Rodríguez, cédula Nº 9-058-226.
e) De dicho inmueble se necesita un área total en conjunto de 406,01 

metros cuadrados, para la construcción del proyecto denominado 
“Costanera Sur, Sección Savegre-Dominical”, según se ha establecido 
supra.
Además, conforme a lo establecido por el artículo 20 de la Ley 

de Expropiaciones, se ordena por este acto mandamiento de anotación 
provisional en el Registro Público de la Propiedad y en relación con dicho 
inmueble necesaria para la construcción del proyecto en referencia.

Procedan las dependencias administrativas competentes a proseguir 
con la tramitación del procedimiento que corresponda, con sujeción a los 
plazos establecidos por la Ley Nº 7495, artículo 21 y concordantes. Por 
tanto,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES,

RESUELVEN:
1º—Declarar de interés público, respecto al inmueble inscrito 

al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real, matrícula 
número 111152-000. Situado en el distrito 02 Savegre, cantón 06 Aguirre de 
la provincia de Puntarenas y propiedad de Belén Fallas Rodríguez, cédula 
Nº 9-058-226, con una área total de 406,01 metros cuadrados, y cuyos 
linderos están delimitados conforme a lo indicado en el plano catastrado Nº 
P-1203520-2008, necesaria para la construcción del proyecto denominado 
“Costanera Sur, Sección Savegre-Dominical”.

2º—Ordénese mandamiento provisional de anotación ante el Registro 
Público de la Propiedad, del área de dicho inmueble que por esta Resolución 
se ha establecido como necesaria para la continuación del proyecto en 
referencia y conforme a lo prescrito por la Ley Nº 7495 y sus reformas.

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

Notifíquese y Publíquese.—ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—La 
Ministra de Obras Públicas y Transportes, Karla González Carvajal.—1 
vez.—(Solicitud Nº 19578).—C-61380.—(38688).

000166.—San José, a las 10:25 horas del día 11 del mes de abril del 
dos mil ocho.

Diligencias de declaratoria de interés público y mandamiento 
provisional de anotación, en relación con inmueble necesario para la 
construcción del proyecto denominado “Costanera Sur, Sección Savegre-
Dominical”.

Resultando:
1º—Mediante oficio Nº 08-0495 del 26 de marzo del 2008, remitido 

por el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles de la Dirección 
Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se solicitó que se 
procediera a emitir el acto resolutivo correspondiente, con el fin de declarar 
de interés público y expedir el mandamiento provisional de anotación que 
a tales efectos prescribe la Ley de Expropiaciones, Nº 7495 del 3 de mayo 
de 1995 y sus reformas, en relación con inmueble inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real, matrícula número 142900-
000, cuya naturaleza es terreno para construir. Situado en el distrito 02 
Savegre, cantón 06 Aguirre de la provincia de Puntarenas, con una medida 
de 2 015,60 metros cuadrados, y cuyos linderos de la finca madre según 
Registro Público de la Propiedad son: norte, con Belén Fallas Rodríguez; al 
sur, con calle pública con 40,00 metros; al este, con Belén Fallas Rodríguez, 
y al oeste, con Gerardo Carmona Torres.

2º—Del referido inmueble es de impostergable adquisición de un 
área de terreno equivalente a 647,62 metros cuadrados, y que presenta las 
siguientes características: Naturaleza: terreno para construir. Ubicación: 
distrito 02 Savegre, cantón 06 Aguirre de la provincia de Puntarenas. 
Linderos, lo indicado en el plano catastrado Nº P-1209705-2008. Siendo 
necesaria su adquisición para la construcción del proyecto denominado 
“Costanera Sur, Sección Savegre-Dominical”.

3º—Constan en el expediente administrativo número 28.136 a que se 
refiere este acto resolutivo, los siguientes documentos:

a) Plano catastrado Nº P-1209705-2008, mediante el cual se establece 
que para los efectos del mencionado proyecto se requiere del citado 
inmueble un área total de 647,62 metros cuadrados.

b) Estudio sobre la inscripción del inmueble.
c) Información básica sobre el propietario, la ubicación y características 

del inmueble, así como del área que del mismo se requiere obtener, y 
los bienes a valorar.
4º—En razón de lo anterior y por constituir de interés público la 

presente declaratoria, al requerirse el citado inmueble para la construcción 
del proyecto mencionado supra, estando en el expediente administrativo la 
documentación requerida, conoce este Despacho y,

Considerando:
De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de 

Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes Nº 4786 del 5 
de julio de 1971 y sus reformas, este Ministerio se encuentra legalmente 
facultado para llevar a cabo las obras públicas necesarias dentro del ámbito 
de su competencia, ejerciendo el control y la vigilancia necesaria, asimismo, 
en todas aquellas otras obras públicas que realicen los particulares con 
sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley General de Concesión de 
Obra Pública con Servicios Públicos, Nº 7762 del 14 de abril de 1998.

La Ley de Expropiaciones, Nº 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus 
reformas establece en sus artículos 2, 18, 19 y 20, que en todo caso en que la 
Administración Pública requiera, para el cumplimiento de sus fines, adquirir 
bienes o afectar derechos, deberá proceder a dictar un acto resolutivo 
mediante el cual sea declarado de interés público el bien o derecho en 
referencia, a la vez que contenga un mandamiento provisional de anotación 
en el correspondiente Registro Público.

En ese sentido la Procuraduría General de la República por medio de 
Pronunciamiento Nº C-180-95 del 18 de agosto de 1995, vinculante, definió 
la actuación administrativa que resulta procedente.

De conformidad con las disposiciones normativas y con base, 
asimismo, en lo prescrito por los artículos 11, 129 y 140 de la Constitución 
Política; los artículos 11, 13, 16, 27 y 136 de la Ley General de la 
Administración Pública y el artículo 27 de la Ley General de Caminos 
Públicos y sus reformas, Ley Nº 5060 del 22 de agosto de 1972, procede 
declarar de interés público el área de dicho inmueble que a continuación se 
describe:

a) Inscripción al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio 
Real, matrícula número 142900-000.

b) Naturaleza: terreno para construir.
c) Ubicación: Situado en el distrito 02 Savegre, cantón 06 Aguirre de la 

provincia de Puntarenas. Linderos, lo indicado en el plano catastrado 
Nº P-1209705-2008.

d) Propiedad: Jenny Maritza Román Ceciliano, cédula Nº 6-273-194.
e) De dicho inmueble se necesita un área total en conjunto de 647,62 

metros cuadrados, para la construcción del proyecto denominado 
“Costanera Sur, Sección Savegre-Dominical”, según se ha establecido 
supra.
Además, conforme a lo establecido por el artículo 20 de la Ley 

de Expropiaciones, se ordena por este acto mandamiento de anotación 
provisional en el Registro Público de la Propiedad y en relación con dicho 
inmueble necesaria para la construcción del proyecto en referencia.

Procedan las dependencias administrativas competentes a proseguir 
con la tramitación del procedimiento que corresponda, con sujeción a los 
plazos establecidos por la Ley Nº 7495, artículo 21 y concordantes. Por 
tanto,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES,

RESUELVEN:
1º—Declarar de interés público, respecto al inmueble inscrito 

al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real, matrícula 
número 142900-000, situado en el distrito 02 Savegre, cantón 06 Aguirre de 
la provincia de Puntarenas y propiedad de Jenny Maritza Román Ceciliano, 
cédula Nº 6-273-194, con una área total de 647,62 metros cuadrados, y cuyos 
linderos están delimitados conforme a lo indicado en el plano catastrado Nº 
P-1209705-2008, necesaria para la construcción del proyecto denominado 
“Costanera Sur, Sección Savegre-Dominical”.

2º—Ordénese mandamiento provisional de anotación ante el Registro 
Público de la Propiedad, del área de dicho inmueble que por esta Resolución 
se ha establecido como necesaria para la continuación del proyecto en 
referencia y conforme a lo prescrito por la Ley Nº 7495 y sus reformas.

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

Notifíquese y Publíquese.—ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—La 
Ministra de Obras Públicas y Transportes, Karla González Carvajal.—1 
vez.—(Solicitud Nº 19578).—C-61380.—(38689).
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000170.—San José, a las 14:30 horas del día 15 del mes de abril del 
dos mil ocho.

Diligencias de declaratoria de interés público y mandamiento 
provisional de anotación, en relación con inmueble necesario para la 
construcción del proyecto denominado “Costanera Sur, Sección Savegre-
Dominical”.

Resultando:
1º—Mediante oficio Nº 08-0560 del 03 de abril del 2008, remitido 

por el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles de la Dirección 
Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se solicitó que se 
procediera a emitir el acto resolutivo correspondiente, con el fin de declarar 
de interés público y expedir el mandamiento provisional de anotación que 
a tales efectos prescribe la Ley de Expropiaciones, Nº 7495 del 3 de mayo 
de 1995 y sus reformas, en relación con inmueble inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula número 119744-
000, cuya naturaleza es terreno de pasto y breñones con una casa. Situado 
en el distrito 02 Savegre, cantón 06 Aguirre de la provincia de Puntarenas, 
con una medida de 225 939,43 metros cuadrados, y cuyos linderos de la 
finca madre según Registro Público de la Propiedad son: norte, con calle 
pública, Estación de Servicio El Ceibo S. A., y Finca Barú del Pacífico S. 
A.; al sur, con Zona Marítimo Terrestre; al este, con Naturística S. A. y calle 
pública, y al oeste, con calle pública y Finca Barú S. A.

2º—Del referido inmueble es de impostergable adquisición dos áreas 
de terreno equivalente a 731,34 metros cuadrados, según plano catastrado Nº 
P-1007396-2005 y 21 510,24 metros cuadrados, según plano catastrado Nº 
P-1124322-2007 y que presenta las siguientes características: Naturaleza: 
terreno de pasto y breñones con una casa. Ubicación: distrito 02 Savegre, 
cantón 06 Aguirre de la provincia de Puntarenas. Linderos, lo indicado 
en los planos catastrados Nº P-1007396-2005 y P-1124322-2007. Siendo 
necesaria su adquisición para la construcción del proyecto denominado 
“Costanera Sur, Sección Savegre-Dominical”.

3º—Constan en el expediente administrativo número 28.140 a que se 
refiere este acto resolutivo, los siguientes documentos:

a) Planos catastrados Nº P-1007396-2005 y P-1124322-2007, mediante 
los cuales se establece que para los efectos del mencionado proyecto 
se requiere del citado inmueble dos áreas.

b) Estudio sobre la inscripción del inmueble.
c) Información básica sobre el propietario, la ubicación y características 

del inmueble, así como del área que del mismo se requiere obtener, y 
los bienes a valorar.
4º—En razón de lo anterior y por constituir de interés público la 

presente declaratoria, al requerirse el citado inmueble para la construcción 
del proyecto mencionado supra, estando en el expediente administrativo la 
documentación requerida, conoce este Despacho y,

Considerando:
De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de 

Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Nº 4786 del 5 
de julio de 1971 y sus reformas, este Ministerio se encuentra legalmente 
facultado para llevar a cabo las obras públicas necesarias dentro del ámbito 
de su competencia, ejerciendo el control y la vigilancia necesaria, asimismo, 
en todas aquellas otras obras públicas que realicen los particulares con 
sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley General de Concesión de 
Obra Pública con Servicios Públicos, Nº 7762 del 14 de abril de 1998.

La Ley de Expropiaciones, Nº 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus 
reformas establece en sus artículos 2, 18, 19 y 20, que en todo caso en que la 
Administración Pública requiera, para el cumplimiento de sus fines, adquirir 
bienes o afectar derechos, deberá proceder a dictar un acto resolutivo 
mediante el cual sea declarado de interés público el bien o derecho en 
referencia, a la vez que contenga un mandamiento provisional de anotación 
en el correspondiente Registro Público.

En ese sentido la Procuraduría General de la República por medio de 
Pronunciamiento Nº C-180-95 del 18 de agosto de 1995, vinculante, definió 
la actuación administrativa que resulta procedente.

De conformidad con las disposiciones normativas y con base, 
asimismo, en lo prescrito por los artículos 11, 129 y 140 de la Constitución 
Política; los artículos 11, 13, 16, 27 y 136 de la Ley General de la 
Administración Pública y el artículo 27 de la Ley General de Caminos 
Públicos y sus reformas, Ley Nº 5060 del 22 de agosto de 1972, procede 
declarar de interés público el área de dicho inmueble que a continuación se 
describe:

a) Inscripción al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio 
Real, matrícula número 119744-000.

b) Naturaleza: terreno de pasto y breñones con una casa.
c) Ubicación: Situado en el distrito 02 Savegre, cantón 06 Aguirre de 

la provincia de Puntarenas. Linderos, los indicados en los planos 
catastrados Nº P-1007396-2005 y P-1124322-2007.

d) Propiedad: Finca Barú del Pacífico S. A., cédula jurídica Nº 3-101-
114883, representada por Stephen Milliken Stroud de nacionalidad 
estadounidense, pasaporte Nº 90270062.

e) De dicho inmueble se necesita dos áreas de terreno a saber: 731,34 
metros cuadrados, según plano catastrado Nº P-1007396-2005 y 21 
510,24 metros cuadrados, según plano catastrado Nº P-1124322-
2007, para la construcción del proyecto denominado “Costanera Sur, 
Sección Savegre-Dominical”, según se ha establecido supra.

Además, conforme a lo establecido por el artículo 20 de la Ley 
de Expropiaciones, se ordena por este acto mandamiento de anotación 
provisional en el Registro Público de la Propiedad y en relación con dicho 
inmueble necesaria para la construcción del proyecto en referencia.

Procedan las dependencias administrativas competentes a proseguir 
con la tramitación del procedimiento que corresponda, con sujeción a los 
plazos establecidos por la Ley Nº 7495, artículo 21 y concordantes. Por 
tanto,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES,

RESUELVEN:
1º—Declarar de interés público, respecto al inmueble inscrito 

al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula 
número 119744-000. Situado en el distrito 02 Savegre, cantón 06 Aguirre 
de la provincia de Puntarenas y propiedad de Finca Barú del Pacífico S. 
A., cédula jurídica Nº 3-101-114883, representada por Stephen Milliken 
Stroud de nacionalidad estadounidense, pasaporte Nº 90270062, dos áreas 
a saber: 731,34 metros cuadrados, según plano catastrado Nº P-1007396-
2005 y 21 510,24 metros cuadrados, según plano catastrado Nº P-1124322-
2007, y cuyos linderos están delimitados conforme a lo indicado en los 
planos catastrados Nº P-1007396-2005 y P-1124322-2007, necesaria para 
la construcción del proyecto denominado “Costanera Sur, Sección Savegre-
Dominical”.

2º—Ordénese mandamiento provisional de anotación ante el Registro 
Público de la Propiedad, del área de dicho inmueble que por esta Resolución 
se ha establecido como necesaria para la continuación del proyecto en 
referencia y conforme a lo prescrito por la Ley Nº 7495 y sus reformas.

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

Notifíquese y Publíquese.—ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—La 
Ministra de Obras Públicas y Transportes, Karla González Carvajal.—1 
vez.—(Solicitud Nº 19578).—C-61380.—(38690).

000175.—San José, a las 14:45 horas del día 15 del mes de abril del 
dos mil ocho.

Diligencias de declaratoria de interés público y mandamiento 
provisional de anotación, en relación con inmueble necesario para la 
construcción del proyecto denominado “Costanera Sur, Sección Savegre-
Dominical”.

Resultando:
1º—Mediante oficio Nº 08-0550 del 03 de abril del 2008, remitido 

por el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles de la Dirección 
Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se solicitó que se 
procediera a emitir el acto resolutivo correspondiente, con el fin de declarar 
de interés público y expedir el mandamiento provisional de anotación que 
a tales efectos prescribe la Ley de Expropiaciones, Nº 7495 del 3 de mayo 
de 1995 y sus reformas, en relación con inmueble inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real Matrícula número 134117-
000, cuya naturaleza es terreno de pasto. Situado en el distrito 02 Savegre, 
cantón 06 Aguirre de la provincia de Puntarenas, con una medida de 18 
623,18 metros cuadrados, y cuyos linderos de la finca madre según Registro 
Público de la Propiedad son: norte, con camino público; al sur, con Carretera 
Costanera Sur; al este, con Río Barú, y al oeste, con calle pública.

2º—Del referido inmueble es de impostergable adquisición de un 
área de terreno equivalente a 1 035,37 metros cuadrados, y que presenta las 
siguientes características: Naturaleza: terreno de pasto. Ubicación: distrito 
02 Savegre, cantón 06 Aguirre de la provincia de Puntarenas. Linderos, lo 
indicado en el plano catastrado Nº P-1034873-2005. Siendo necesaria su 
adquisición para la construcción del proyecto denominado: “Costanera Sur, 
Sección Savegre-Dominical”.

3º—Constan en el expediente administrativo número 28.145 a que se 
refiere este acto resolutivo, los siguientes documentos:

a) Plano catastrado Nº P-1034873-2005, mediante el cual se establece 
que para los efectos del mencionado proyecto se requiere del citado 
inmueble un área total de 1 035,37 metros cuadrados.

b) Estudio sobre la inscripción del inmueble;
c) Información básica sobre el propietario, la ubicación y características 

del inmueble, así como del área que del mismo se requiere obtener, y 
los bienes a valorar;
4º—En razón de lo anterior y por constituir de interés público la 

presente declaratoria, al requerirse el citado inmueble para la construcción 
del proyecto mencionado supra, estando en el expediente administrativo la 
documentación requerida, conoce este Despacho y,

Considerando:
De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de 

Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Nº 4786 del 5 
de julio de 1971 y sus reformas, este Ministerio se encuentra legalmente 
facultado para llevar a cabo las obras públicas necesarias dentro del ámbito 
de su competencia, ejerciendo el control y la vigilancia necesaria, asimismo, 
en todas aquellas otras obras públicas que realicen los particulares con 
sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley General de Concesión de 
Obra Pública con Servicios Públicos, Nº 7762 del 14 de abril de 1998.
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La Ley de Expropiaciones, Nº 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus 
reformas establece en sus artículos 2, 18, 19 y 20, que en todo caso en que la 
Administración Pública requiera, para el cumplimiento de sus fines, adquirir 
bienes o afectar derechos, deberá proceder a dictar un acto resolutivo 
mediante el cual sea declarado de interés público el bien o derecho en 
referencia, a la vez que contenga un mandamiento provisional de anotación 
en el correspondiente Registro Público.

En ese sentido la Procuraduría General de la República por medio de 
Pronunciamiento Nº C-180-95 del 18 de agosto de 1995, vinculante, definió 
la actuación administrativa que resulta procedente.

De conformidad con las disposiciones normativas y con base, 
asimismo, en lo prescrito por los artículos 11, 129 y 140 de la Constitución 
Política; los artículos 11, 13, 16, 27 y 136 de la Ley General de la 
Administración Pública y el artículo 27 de la Ley General de Caminos 
Públicos y sus reformas, Ley Nº 5060 del 22 de agosto de 1972, procede 
declarar de interés público el área de dicho inmueble que a continuación se 
describe:

a) Inscripción al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio 
Real matrícula Número 134117-000.

b) Naturaleza: terreno de pasto.
c) Ubicación: Situado en el distrito 02 Savegre, cantón 06 Aguirre de la 

provincia de Puntarenas. Linderos, lo indicado en el plano catastrado 
Nº P-1034873-2005.

d) Propiedad: Finca Barú del Pacífico S. A., cédula jurídica Nº 3-101-
114883, representada por Stephen Milliken Stroud de nacionalidad 
estadounidense, pasaporte Nº 90270062.

e) De dicho inmueble se necesita un área total en conjunto de 1 035,37 
metros cuadrados, para la construcción del proyecto denominado 
“Costanera Sur, Sección Savegre-Dominical”, según se ha establecido 
supra.
Además, conforme a lo establecido por el artículo 20 de la Ley 

de Expropiaciones, se ordena por este acto mandamiento de anotación 
provisional en el Registro Público de la Propiedad y en relación con dicho 
inmueble necesaria para la construcción del proyecto en referencia.

Procedan las dependencias administrativas competentes a proseguir 
con la tramitación del procedimiento que corresponda, con sujeción a los 
plazos establecidos por la Ley Nº 7495, artículo 21 y concordantes. Por 
tanto,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES,

RESUELVEN:
1º—Declarar de interés público, respecto al inmueble inscrito 

al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula 
número 134117-000. Situado en el distrito 02 Savegre, cantón 06 Aguirre 
de la provincia de Puntarenas y propiedad de Finca Barú del Pacífico S. A., 
cédula jurídica Nº 3-101-114883, representada por Stephen Milliken Stroud 
de nacionalidad estadounidense, pasaporte Nº 90270062, con una área total 
de 1 035,37 metros cuadrados, y cuyos linderos están delimitados conforme 
a lo indicado en el plano catastrado Nº P-1034873-2005, necesaria para la 
construcción del proyecto denominado “Costanera Sur, Sección Savegre-
Dominical”.

2º—Ordénese mandamiento provisional de anotación ante el Registro 
Público de la Propiedad, del área de dicho inmueble que por esta Resolución 
se ha establecido como necesaria para la continuación del proyecto en 
referencia y conforme a lo prescrito por la Ley Nº 7495 y sus reformas.

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

Notifíquese y Publíquese.—ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—La 
Ministra de Obras Públicas y Transportes, Karla González Carvajal.—1 
vez.—(Solicitud Nº 19578).—C-61380.—(38691).

DOCUMENTOS VARIOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

AVISOS
Nº 008-SC.—San José, 16 de abril de 2008

Se hace saber que la Dirección General de Servicio Civil ha emitido 
las resoluciones DG-116-08, DG-117-08, DG-118-08, DG-119-08, DG-
120-08, DG-121-08, DG-122-08, DG-123-08, DG-124-08, DG-125-08, 
DG-126-08, DG-127-08, DG-130-08, DG-131-08, DG-132-08, DG-133-
08, DG-134-08 y DG-144-08, con las cuales se prorroga la delegación de 
firma a los Jefes de Recursos Humanos de las instituciones cubiertas por 
el Régimen de Servicio Civil, según detalle adjunto: Kattia Gómez Arias, 
Nora García Arias, Rolando Chavarría Quesada, Fernando Lobo Ugalde, 
María Lucrecia Siles Salazar, Wilberth Cordero Fernández, Giselle Ramírez 
Solano, Juan Carlos Pérez Gómez, Marisol Ugalde Hernández, Rómulo 
Castro Víquez, Adriana Castro Montes, Marjorie Romero Odio, Carlos 

Calvo Coto, Miriam Mora Méndez, María Antonieta Víquez Villalobos, 
Mario Enrique Bolaños Ramírez, Ligia María Acuña Rodríguez y Eddy 
Fallas Fallas, respectivamente.

Además, se informa que se han emitido las resoluciones DG-135-08, 
DG-136-08, DG-137-08, DG-139-08, DG-141-08, DG-142-08, DG-143-
08, con las cuales se delega la firma a los Jefes de Recursos Humanos de 
las instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, según detalle 
adjunto: Carmen García Quirós, Rocío González Acuña, Sandra Amador 
Hernández, Marta Porras Vega, Christian Méndez Blanco, Edvin Castillo 
Chaves y Miriam Valerio Bolaños.

DG-158-2008. Modifica el Manual Descriptivo de Especialidades 
del Régimen de Servicio Civil con el fin de incluir la Maestría Académica 
en Geografía.

DG-159-2008. Modifica el Manual Descriptivo de Especialidades 
del Régimen de Servicio Civil con el fin de incluir el Bachillerato y la 
Licenciatura en Biología con sus énfasis en las especialidades de Protección 
Ambiental y Manejo de Áreas de Conservación y Biología.

Publíquese.—José Joaquín Arguedas Herrera, Director General.—1 
vez.—(Solicitud Nº 20828).—C-19460.—(37584).

Nº 009-SC.—San José, 23 de abril de 2008
Se hace saber que la Dirección General de Servicio Civil ha emitido 

las siguientes resoluciones:
DG-100-08. Modifica la Resolución DG-055-97 del 5 de junio de 
1997, para las clases de Nutrición.
DG-160-08. Modifica el Manual descriptivo de Especialidades del 
Régimen de Servicio Civil con el fin de incluir la Licenciatura en 
Finanzas en la especialidad en Auditoría.
DG-161-08. Modifica el Manual descriptivo de Especialidades del 
Régimen de Servicio Civil con el fin de incluir en la especialidad 
Educación Bellas la carrera de Arte y Comunicación Visual.
DG-162-08. Modifica el Manual descriptivo de Especialidades 
del Régimen de Servicio Civil para incluir la Carrera Maestría en 
Administración de Negocios con mención en Administración de 
Servicios de Salud.
Publíquese.—José Joaquín Arguedas Herrera, Director General.—1 

vez.—(Solicitud Nº 20829).—C-9920.—(38188).

HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

AVISOS
RES-DN-443-2008.—Auto resolutivo.—San José, a las once horas 

del veinticinco de febrero del dos mil ocho.
Procedimiento ordinario seguido contra el importador ABBA 

Comercial Ulloa y Asociados S. A., cédula jurídica 3-101-193285-16, y 
el Auxiliar de la Función Pública Aduanera Omar Chía Zúñiga, Agente 
Aduanero, código 120, de la Agencia de Aduanas Omar Chía Zúñiga. 

Resultando:
I.—Que mediante resolución RES-DN-716-2007 de las nueve horas 

con quince minutos del 23 de abril del 2007, se conoce recurso de revisión 
jerárquica, rechazándose los alegatos presentados por la parte y confirmando 
la resolución recurrida.

II.—Que la citada resolución fue notificada mediante publicación de 
edicto en el Diario Oficial La Gaceta, número 167, del 31 de agosto del 
2007.

III.—Que en el por tanto de la resolución, se dieron diez días, 
emplazando la parte para que acudiera al Tribunal Aduanero Nacional.

Considerando único:
I.—Que analizando el expediente, se detecta que la parte no ha 

solicitado apelación para ante el Tribunal Aduanero Nacional. Por tanto,
De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho citadas, 

este Despacho resuelve: Primero: Se deja sin efecto el emplazamiento para 
ante el Tribunal Aduanero Nacional, dictado mediante resolución RES-DN-
716-2007 de las nueve horas con quince minutos del 23 de abril del 2007 
y se da por agotada la vía administrativa. Procédase a la ejecución de la 
resolución confirmada. Notifíquese.

Desiderio Soto Sequeira, Director General.—1 vez.—(Solicitud Nº 
9197).—C-17840.—(37655).

RES-DN-444-2008.—Prevención de pago.—San José, a las trece 
horas del veinticinco de febrero del dos mil ocho.

Prevención de pago en procedimiento administrativo dirigido contra 
el importador ABBA Comercial Ulloa y Asociados S. A., cédula jurídica 
3-101-193285-16, y el Auxiliar de la Función Pública Aduanera Omar Chía 
Zúñiga, Agente Aduanero, código 120, de la Agencia de Aduanas Omar 
Chía Zúñiga, por ajuste de tributos dejados de percibir por el estado en la 
declaración aduanera 258045 del 11 de setiembre del 2001.
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Resultando:
I.—Mediante resolución RES-AC-DT-SS-415-2002 de las ocho 

horas con treinta minutos del veintiocho de junio del dos mil dos, el señor 
Roy Chacón Mata, entonces Gerente de la Aduana Central, dictó acto final 
al procedimiento administrativo, indicando que se debía proceder al cobro 
de tres millones, quinientos noventa y siete mil novecientos veintiún colones 
con veintitrés céntimos (3.597.921,23), dicha resolución fue notificada en 
fecha 12 de setiembre del 2002.

II.—Que contra la citada resolución procedía la interposición de 
los Recursos de Reconsideración y Revisión Jerárquica ante la Dirección 
General de Aduanas, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir 
de la notificación de la resolución de conformidad con los artículos 198 y 
200 de la Ley General de Aduanas (antes de la reforma). 

III.—Que se interpusieron los recursos reconsideración y revisión 
jerárquica dentro del plazo estipulado de tres días, siendo estos resueltos 
negativamente, mediante las resoluciones RES-AC-UL-655-2005 de las 
ocho horas del día 21 de junio del 2005, dictada por la Aduana Central y 
RES-DN-716-2007 de las nueve horas con quince minutos del 23 de abril 
del 2007, mismas que fueron debidamente notificadas.

Considerando:
I.—Que mediante resolución RES-AC-DT-SS-415-2002 de las ocho 

horas con treinta minutos del veintiocho de junio del dos mil dos, el señor 
Roy Chacón Mata, entonces Gerente de la Aduana Central, dictó acto final 
al procedimiento administrativo, indicando que se debía proceder al cobro 
de tres millones, quinientos noventa y siete mil novecientos veintiún colones 
con veintitrés céntimos (3.597.921,23), dicha resolución fue notificada en 
fecha 12 de setiembre del 2002.

II.—En virtud de que existe sentencia firme sobre el monto de la 
multa, se le previene al Auxiliar de la Función Pública Aduanera Omar Chía 
Zúñiga y al importador ABBA Comercial Ulloa y Asociados S. A., que se 
deberá proceder a la cancelación de tres millones, quinientos noventa y siete 
mil novecientos veintiún colones con veintitrés céntimos (3.597.921,23); 
mediante entero de pago a favor del Gobierno.

Lo anterior con fundamento en la supletoriedad en materia aduanera 
del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de acuerdo a lo 
indicado en el artículo 272 de la Ley General de Aduanas y la consecuente 
remisión al artículo 169 del citado Código, que textualmente señala:

“Antes de remitir las certificaciones a la Oficina de Cobros, las 
oficinas que controlan los ingresos o créditos a que se alude en el párrafo 
primero de este artículo, deben notificar al deudor por cualesquiera de 
los medios que autoriza el artículo 137 de este Código, al domicilio 
que conste en sus registros, que se le conceda un plazo de quince días, 
contado a partir de su notificación, para que se proceda a la cancelación 
del crédito fiscal impago”.

II.—En aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley General 
de Aduanas, la no cancelación de la presente obligación faculta a esta 
Dirección General, a inactivar al citado auxiliar de la función pública, 
por incumplimiento de uno de los requisitos establecidos para operar.

“Artículo 29.—Requisitos generales. Para poder operar como 
auxiliares, las personas deberán tener capacidad legal para actuar, estar 
anotadas en el registro de auxiliares que establezca la autoridad aduanera, 
mantenerse al día en el pago de sus obligaciones tributarias, cumplir los 
requisitos estipulados en ésta Ley, sus Reglamentos y los que disponga 
la resolución administrativa que los autorice como auxiliares.

El auxiliar que, luego de haber sido autorizado, deje de cumplir 
algún requisito general o especifico, no podrá operar como tal hasta que 
demuestre haber subsanado el incumplimiento”.

Asimismo, el artículo 16 inciso c) del RECAUCA al respecto 
menciona lo siguiente:

“Artículo 16 inciso c) del RECAUCA: Causales de inhabilitación. 
“…incumplimiento de las obligaciones tributarias debidamente 
notificadas y no pagadas en el plazo establecido…” Por tanto,

Con base en los fundamentos fácticos y legales expuestos, artículos 
11, 12, 29, 192, 234 y 272 de la Ley General de Aduanas y 169 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, esta Dirección General de Aduanas 
resuelve: Primero: Se le previene al Auxiliar de la Función Pública Aduanera 
Omar Chía Zúñiga, código 120 y al importador ABBA Comercial Ulloa 
y Asociados S. A., cédula jurídica 3-101-193285-16, para que, mediante 
entero a favor del gobierno, cancele el monto de tres millones, quinientos 
noventa y siete mil novecientos veintiún colones con veintitrés céntimos 
(3.597.921,23), en razón del ajuste del pago de impuestos de la Declaración 
Aduanera Nº 258045 del 11 de septiembre del 2001, tramitada en la Aduana 
Central. Segundo: Se le concede un plazo de quince días hábiles contados 
a partir de la notificación de la presente resolución, para que proceda a la 
cancelación del monto estipulado, o en su defecto esta Dirección General 
estaría en la facultad de suspender sus actividades como auxiliar de la 
función pública aduanera. Notifíquese. Es todo.

Desiderio Soto Sequeira, Director General de Aduanas.—1 vez.—
(Solicitud Nº 9196).—C-48860.—(37654).

AGRICULTURA Y GANADERÍA
SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL

EDICTO
El señor Enrique Vásquez López, con número de cédula 

148400046036, vecino de San José, en calidad de representante legal de 
la compañía Droguería Bioservet Agro Costa Rica S. A., con domicilio 
en Cartago. Solicita el registro del siguiente medicamento veterinario 
del grupo 4: Jabón Pulgaton. Fabricado por: Laboratorio Agro Grow de 
México, con los siguientes principios activos: Deltametrina 1.1 mg/g, y 
las siguientes indicaciones terapéuticas: jabón antipulgas. Con base en el 
Decreto Ejecutivo N° 28861-MAG “Reglamento de Registro y Control de 
Medicamentos Veterinarios”. Se cita a terceros con derecho a oponerse, 
para que lo hagan valer en este Departamento, dentro del término de 5 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de este edicto, 
en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 4 de abril del 2008.—Dirección 
de Medicamentos Veterinarios.—Dr. Benigno Alpízar Montero, Director.—
1 vez.—(37516).

EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

REPOSICIÓN DE TÍTULO
EDICTOS

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del 
Diploma de conclusión de Estudios de la Educación Diversificada, Rama 
Académica Modalidad de Ciencias y Letras, inscrito en el tomo 1, folio 38, 
título Nº 798, emitido por el Instituto de Alajuela, en el año mil novecientos 
setenta y siete, a nombre de Rojas Martínez María Isabel. Se solicita la 
reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica 
este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los 
quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta.—San José, siete de abril del dos mil ocho.—Lucyna Zawalinski 
Gorska, Asesora Nacional.—(35033).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del 
Diploma de Conclusión de la Educación Diversificada en Ciencias y Letras, 
inscrito en el tomo III, folio 215, título Nº 1964, emitido por el Liceo de 
Nicoya, en el año mil novecientos ochenta y cinco, a nombre de López 
Avilés José Carlos. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida 
del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición 
solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 16 de abril del 2008.—Lucyna 
Zawalinski Gorska, Asesora Nacional.—(35252).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del 
Título de Bachiller en Ciencias y Letras, inscrito en el tomo 1, folio 22, 
título Nº 146, emitido por el Liceo Santa Cruz, en el año mil novecientos 
sesenta y dos, a nombre de Gutiérrez Guadamuz Félix Lesmes Wilfrido. 
Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. 
Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro 
de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta.—San José, 22 de abril del 2008.—Asesoría Nacional de 
Gestión y Evaluación de la Calidad.—Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora 
Nacional.—(37007).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del 
Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 77, 
título Nº 1015, emitido por el Colegio Marista, en el año dos mil uno, a 
nombre de Monge Jiménez Irene. Se solicita la reposición del título indicado 
por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones 
a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la 
tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 21 de abril 
del 2008.—Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora Nacional.—(37118).

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES

AVISO

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

De conformidad con la autorización extendida por el señor Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social se ha procedido a la inscripción de la reforma 
que acordó introducir a su estatuto social la organización social denominada: 
Cooperativa Autogestionaria de Servicios Agro-Tecnológicos R. L., siglas: 
AGRO-EXPORTEX R.L., acordada en asamblea celebrada el 2 de junio 
del 2007. Resolución 1369. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 
29 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y 49 de la Ley Orgánica del 
Ministerio de Trabajo, se procede a la inscripción correspondiente, se envía 
un extracto de su inscripción para su publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta.
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Consejo de Administración:
La reforma afecta los artículos 10, 11, 13, 14, 17, 18 y 31.
San José, 6 de marzo del 2008.—Lic. José Joaquín Orozco Sánchez, 

Jefe.—(37469).

DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES
AVISOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

DNP-EP-5065-2007.—Dirección Ejecutiva de la Dirección Nacional 
de Pensiones.—San José, a las diez horas cincuenta minutos del once de 
setiembre del dos mil siete.

Diligencias de Exclusión de planillas de causahabientes por mandato 
de Ley de Pensiones de Hacienda, de Madrigal Barrantes Fiorella, cédula 
de identidad N° 2-502-849.

Resultando:
I.—Que en el expediente consta que:

a) Que el (a) señor (a) Madrigal Barrantes Fiorella es hijo (a) de Ramírez 
Barrantes Soto Hilda María, quien disfrutó de Pensión de Hacienda y 
falleció el 21 de abril de 1996.

b) Que el (a) señor (a) Madrigal Barrantes Fiorella contrajo nupcias el 7 
de julio del 2006, según consta en documento agregado al expediente 
administrativo.

c) Que el (a) señor (a) Madrigal Barrantes Fiorella disfruta de pensión 
por Traspaso del Régimen de Hacienda, otorgada por resolución N° 
R-TP-DNP-110-98 emitida por esta Dirección a las 11:00 horas del 
29 de mayo de 1998.
II.—Que conoce esta Dirección de las presentes diligencias de 

conformidad con el Decreto N° 25908 MP-MTSS de fecha 24 de marzo de 
1997 publicado en La Gaceta N° 65 de fecha 4 de abril de 1997.

Considerando único:
Que esta Dirección de oficio a realizado un análisis de los autos, 

determinando que el (a) señor (a) Madrigal Barrantes Fiorella, no se 
encuentra dentro de los presupuestos del artículo 5 de la Ley N° 148 del 
23 de agosto de 1943 que indica que tiene derecho a disfrutar del beneficio 
jubilatorio “las hijas mientras permanezcan solteras”, siendo que como se 
indicó, la interesada contrajo nupcias el 7 de julio del 2006, debe declararse 
la caducidad del beneficio jubilatorio que disfruta y ordenar la inmediata 
exclusión de planillas. En consecuencia, se ordena al Departamento de 
Pagos de ésta Dirección proceder a retener y anular los giros emitidos por 
concepto de pensión a nombre de Madrigal Barrantes Fiorella, así como 
excluir de la planilla de pensionados al (a) citado (a) beneficiario (a) a partir 
del 7 de julio del 2006, tomando en consideración las fechas límites de 
presentación de movimientos de planillas que establece el Ministerio de 
Hacienda. Asimismo, una vez realizada la exclusión correspondiente, se 
ordena realizar el estudio técnico contable correspondiente, a fin de que se 
determinen las sumas giradas en forma indebida al (a) señor (a) Madrigal 
Barrantes Fiorella, desde el momento en que contrajo nuevas nupcias y 
hasta la efectiva exclusión de planillas del beneficio jubilatorio indicado, 
como en derecho corresponde. Por tanto:

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES, RESUELVE:
Declarar la caducidad de la pensión de Hacienda que disfruta el 

(a) señor (a) Madrigal Barrantes Fiorella, calidades indicadas, por haber 
contraído nupcias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
N° 148 del 23 de agosto de 1943. Trasládese el expediente al Departamento 
de Pagos para que se proceda retener y anular los giros emitidos por concepto 
de pensión a nombre del (a) citado (a) beneficiario (a), así como excluirlo 
(a) de la planilla de pensionados a partir del 7 de julio del 2006, tomando 
en consideración las fechas límites de presentación de movimientos de 
planillas que establece el Ministerio de Hacienda. Finiquitado el trámite de 
exclusión, Precédase a la determinación de las sumas giradas en exceso e 
iniciar el proceso de recuperación como corresponde en derecho. Tiene el (a) 
interesado (a) cinco días hábiles a partir de la notificación de esta resolución, 
para interponer el recurso de ley, para ante el Superior de conformidad con 
la Ley N° 7302 del 15 de julio de 1992. Notifíquese y comuníquese al 
Departamento de Pagos.—Lic. Francis Zúñiga González, Director Nacional 
de Pensiones.—(Solicitud Nº 7487).—C-97040.—(35533).

DNP-EP-5069-2007.—Dirección Ejecutiva de la Dirección Nacional 
de Pensiones.—San José, a las once horas cuatro minutos del once de 
setiembre del dos mil siete.

Diligencias de Exclusión de Planillas de Causahabientes por mandato 
de Ley de Pensiones de Hacienda, de Lobo Muñoz María Gabriela, cédula 
de identidad N° 1-860-364.

Resultando:
I.—Que en el expediente consta que:

a) Que el (a) señor (a) Lobo Muñoz María Gabriela es hijo (a) de Lobo 
Sanahuja Luis Guillermo, quien disfrutó de Pensión de Hacienda y 
falleció el 3 de setiembre de 1990.

b) Que el (a) señor (a) Lobo Muñoz María Gabriela contrajo nupcias 
el 20 de julio del 2002, según consta en documento agregado al 
expediente administrativo.

c) Que el (a) señor (a) Lobo Muñoz María Gabriela disfruta de pensión 
por Traspaso del Régimen de Hacienda, otorgada por resolución N° 
436 emitida por el Ministerio de Hacienda a las 08:00 horas del 17 
de marzo de 1992.
II.—Que conoce esta Dirección de las presentes diligencias de 

conformidad con el Decreto N° 25908 MP-MTSS de fecha 24 de marzo de 
1997 publicado en La Gaceta N° 65 de fecha 4 de abril de 1997.

Considerando único:
Que esta Dirección de oficio a realizado un análisis de los autos, 

determinando que el (a) señor (a) Lobo Muñoz María Gabriela, no se 
encuentra dentro de los presupuestos del artículo 5 de la Ley N° 148 del 
23 de agosto de 1943 que indica que tiene derecho a disfrutar del beneficio 
jubilatorio “las hijas mientras permanezcan solteras”, siendo que como se 
indicó, la interesada contrajo nupcias el 20 de julio del 2002, debe declararse 
la caducidad del beneficio jubilatorio que disfruta y ordenar la inmediata 
exclusión de planillas. En consecuencia, se ordena al Departamento de 
Pagos de ésta Dirección proceder a retener y anular los giros emitidos por 
concepto de pensión a nombre de Lobo Muñoz María Gabriela, así como 
excluir de la planilla de pensionados al (a) citado (a) beneficiario (a) a partir 
del 20 de julio del 2002, tomando en consideración las fechas límites de 
presentación de movimientos de planillas que establece el Ministerio de 
Hacienda. Asimismo, una vez realizada la exclusión correspondiente, se 
ordena realizar el estudio técnico contable correspondiente, a fin de que 
se determinen las sumas giradas en forma indebida al (a) señor (a) Lobo 
Muñoz María Gabriela, desde el momento en que contrajo nuevas nupcias 
y hasta la efectiva exclusión de planillas del beneficio jubilatorio indicado, 
como en derecho corresponde. Por tanto:

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES, RESUELVE:
Declarar la caducidad de la pensión de Hacienda que disfruta el 

(a) señor (a) Lobo Muñoz María Gabriela, calidades indicadas, por haber 
contraído nupcias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
N°148 del 23 de agosto de 1943. Trasládese el expediente al Departamento 
de Pagos para que se proceda retener y anular los giros emitidos por concepto 
de pensión a nombre del (a) citado (a) beneficiario (a), así como exlcuirlo 
(a) de la planilla de pensionados a partir del 20 de julio del 2002, tomando 
en consideración las fechas límites de presentación de movimientos de 
planillas que establece el Ministerio de Hacienda. Finiquitado el trámite de 
exclusión, Procédase a la determinación de las sumas giradas en exceso e 
iniciar el proceso de recuperación como corresponde en derecho. Tiene el (a) 
interesado (a) cinco días hábiles a partir de la notificación de esta resolución, 
para interponer el recurso de ley, para ante el Superior de conformidad con 
la Ley N° 7302 del 15 de julio de 1992. Notifíquese y comuníquese al 
Departamento de Pagos.—Lic. Francis Zúñiga González, Director Nacional 
de Pensiones.—(Solicitud Nº 7486).—C-104960.—(35535).

DNP-EP-5079-2007.—Dirección Ejecutiva de la Dirección Nacional 
de Pensiones.—San José, a las once horas treinta minutos del once de 
setiembre del dos mil siete.

Diligencias de Exclusión de planillas de causahabientes por mandato 
de Ley de Pensiones de Hacienda, de Retana Otárola Roció Lorena, cédula 
de identidad N° 1-564-796.

Resultando:
I.—Que en el expediente consta que:

a) Que el (a) señor (a) Retana Otárola Rocío Lorena es hijo (a) de 
Retana Calderón Aniceto, quien disfrutó de Pensión de Hacienda y 
falleció el 18 de mayo de 1989.

b) Que el (a) señor (a) Retana Otárola Roció Lorena contrajo nupcias 
el 6 de abril del 2001, según consta en documento agregado al 
expediente administrativo.

c) Que el (a) señor (a) Retana Otárola Roció Lorena disfruta de pensión 
por Traspaso del Régimen de Hacienda, otorgada por resolución N° 
939 emitida por el Ministerio de Hacienda a las 09:00 horas del 20 
de noviembre de 1989.
II.—Que conoce esta Dirección de las presentes diligencias de 

conformidad con el Decreto N° 25908 MP-MTSS de fecha 24 de marzo de 
1997 publicado en La Gaceta N° 65 de fecha 4 de abril de 1997.

Considerando único:
Que esta Dirección de oficio a realizado un análisis de los autos, 

determinando que el (a) señor (a) Retana Otárola Roció Lorena, no se 
encuentra dentro de los presupuestos del artículo 5 de la Ley N° 148 del 
23 de agosto de 1943 que indica que tiene derecho a disfrutar del beneficio 
jubilatorio “las hijas mientras permanezcan solteras”, siendo que como se 
indicó, la interesada contrajo nupcias el 6 de abril del 2001, debe declararse 
la caducidad del beneficio jubilatorio que disfruta y ordenar la inmediata 
exclusión de planillas. En consecuencia, se ordena al Departamento de 
Pagos de ésta Dirección proceder a retener y anular los giros emitidos por 
concepto de pensión a nombre de Retana Otárola Roció Lorena, así como 
excluir de la planilla de pensionados al (a) citado (a) beneficiario (a) a partir 
del 6 de abril del 2001, tomando en consideración las fechas límites de 
presentación de movimientos de planillas que establece el Ministerio de 
Hacienda. Asimismo, una vez realizada la exclusión correspondiente, se 
ordena realizar el estudio técnico contable correspondiente, a fin de que 
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se determinen las sumas giradas en forma indebida al (a) señor (a) Retana 
Otárola Roció Lorena, desde el momento en que contrajo nuevas nupcias 
y hasta la efectiva exclusión de planillas del beneficio jubilatorio indicado, 
como en derecho corresponde. Por tanto:

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES
RESUELVE:

Declarar la caducidad de la pensión de Hacienda que disfruta 
el (a) señor (a) Retana Otárola Rocío Lorena, calidades indicadas, por 
haber contraído nupcias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
5 de la Ley N° 148 del 23 de agosto de 1943. Trasládese el expediente 
al Departamento de Pagos para que se proceda retener y anular los giros 
emitidos por concepto de pensión a nombre del (a) citado (a) beneficiario 
(a), así como excluirlo (a) de la planilla de pensionados a partir del 6 de 
abril del 2001, tomando en consideración las fechas límites de presentación 
de movimientos de planillas que establece el Ministerio de Hacienda. 
Finiquitado el trámite de exclusión, Procédase a la determinación de 
las sumas giradas en exceso e iniciar el proceso de recuperación como 
corresponde en derecho. Tiene el (a) interesado (a) cinco días hábiles a 
partir de la notificación de esta resolución, para interponer el recurso de 
ley, para ante el Superior de conformidad con la Ley N° 7302 del 15 de 
julio de 1992. Notifíquese y comuníquese al Departamento de Pagos.—Lic. 
Francis Zúñiga González, Director Nacional de Pensiones.—(Solicitud Nº 
7487).—C-99020.—(35534).

DNP-EP-89-2008.—Dirección Ejecutiva de la Dirección Nacional 
de Pensiones.—San José, a las doce horas con veinte minutos del nueve de 
enero del dos mil ocho.

Diligencias de Exclusión de Planillas de Causahabientes por mandato 
de Ley de Pensiones de Obras Públicas, N° 19 del 4 de noviembre de 1944, 
de Porras Blanco Marta Lía, mayor, casada, vecina de Alajuela, cédula de 
identidad N° 2-263-376.

Resultando:
I.—Que en el expediente consta que:

a) Que la señora Porras Blanco Marta Lía fue la cónyuge supérstite 
de Rojas Navarro Hugo, quien prestó servicios en el ramo de Obras 
Públicas.

b) Que el señor Rojas Navarro Hugo falleció el 15 de mayo de 1987.
c) Que la señora Porras Blanco Marta Lía contrajo nuevas nupcias con 

Navarro Román Víctor Manuel, el 20 de abril del 2007, según consta 
en certificado de matrimonio Nº 19858569 agregada al expediente y 
cuyas citas de inscripción son 2-0206-222-0443.

d) Que la señora Porras Blanco Marta Lía disfruta de pensión por 
Traspaso del Régimen de Obras Públicas, otorgada por resolución 
N° 1134 emitida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes a 
las 09:00 horas del 24 de agosto de 1988.
II.—Que conoce esta Dirección Ejecutiva de las presentes diligencias 

de conformidad con el Decreto N° 25908-MP-MTSS de fecha 24 de marzo 
de 1997 publicado en La Gaceta N° 65 de fecha 4 de abril de 1997.

Considerando único:
Que esta Dirección de oficio a realizado un análisis de los autos, 

determinando que la señora Porras Blanco Marta Lía, se encuentra dentro 
de los presupuestos del artículo 6 de la Ley N° 19 del 4 de noviembre de 
1944 que indica que puede declararse caduco el beneficio jubilatorio por 
nupcias de la viuda pensionada, siendo que como se indicó, la interesada 
contrajo nuevas nupcias el 20 de abril del 2007, por lo que debe declararse 
la caducidad del beneficio jubilatorio que disfruta y ordenar la inmediata 
exclusión de planillas. En consecuencia, se ordena al Departamento de 
Pagos de ésta Dirección proceder a retener y anular los giros emitidos 
por concepto de pensión a nombre de Porras Blanco Marta Lía, así 
como excluir de la planilla de pensionados la citada beneficiaria a partir 
del 20 de abril del 2007, tomando en consideración las fechas límites de 
presentación de movimientos de planillas que establece el Ministerio de 
Hacienda. Asimismo, una vez realizada la exclusión correspondiente, se 
ordena realizar el estudio técnico contable correspondiente, a fin de que se 
determinen las sumas giradas en forma indebida la señora Porras Blanco 
Marta Lía, desde el momento en que contrajo nuevas nupcias y hasta la 
efectiva exclusión de planillas del beneficio jubilatorio indicado, como en 
derecho corresponde. Por tanto,

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES, RESUELVE:
Declarar la caducidad de la pensión de Obras Públicas que disfruta 

la señora Porras Blanco Marta Lía, calidades indicadas, por haber contraído 
nuevas nupcias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la N° 
19 del 4 de noviembre de 1944. Trasládese el expediente al Departamento 
de Pagos para que se proceda retener y anular los giros emitidos por 
concepto de pensión a nombre de la citada beneficiaria, así como excluirla 
de la planilla de pensionados a partir del 20 de abril del 2007, tomando 
en consideración las fechas límites de presentación de movimientos de 
planillas que establece el Ministerio de Hacienda. Finiquitado el trámite de 
exclusión, Procédase a la determinación de las sumas giradas en exceso e 
iniciar el proceso de recuperación como corresponde en derecho. Tiene la 
interesada cinco días hábiles a partir de la notificación de esta resolución, 
para interponer el recurso de ley, para ante el Superior de conformidad 
con la Ley N° 7302 del 15 de julio de 1992. Notifíquese y comuníquese al 
Departamento de Pagos.—Sandra Chacón Fernández, Director Nacional de 
Pensiones.—(Solicitud Nº 7487).—C-104960.—(35536).

JUSTICIA Y GRACIA
REGISTRO NACIONAL

OFICINA CENTRAL DE MARCAS DE GANADO
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Nº 79.256.—Manuel Salazar Morales, cédula Nº 6-130-670, mayor, 
casado una vez, agricultor, con domicilio cien metros al este y cincuenta 
metros al sur de la escuela, Barrio Sinaí, San Isidro, Pérez Zeledón, San 
José, solicita el registro de:
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como marca de ganado que usará preferentemente en Boruca, Buenos Aires, 
Puntarenas. Se cita a terceros con derechos a oponerse, para hacerlos valer 
ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la 
primera publicación de este edicto.—San José, veintisiete de noviembre del 
dos mil siete.—Nº 27296.—(34384).

Nº 25.222.—Hurtado Briceño José Manuel, cédula de identidad Nº 
2-0437-0709, mayor, soltero en unión libre, agricultor, con domicilio: dos 
kilómetros y medio al norte de la escuela, Arco Iris, Los Chiles, Los Chiles, 
Alajuela, solicita el Registro de: 3 - W, como marca de ganado que usará 
preferentemente dos kilómetros y medio al norte de la escuela, Arco Iris, Los 
Chiles, Los Chiles, Alajuela. Se cita a terceros con derechos a oponerse para 
hacerlos valer ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto.—San José, veinticinco de 
marzo del dos mil ocho.— Nº 27893.—(35170).

Nº 16.445.—Navarro Venegas Pedro Antonio, cédula de identidad 
Nº 1-305-066, mayor, casado dos veces, agricultor, con domicilio en: 250 
m norte del colegio técnico de la localidad, General Viejo de Pérez Zeledón, 
San José, solicita el registro de: 1 A 9, como marca de ganado que usará 
preferentemente en General, Pérez Zeledón, San José. Se cita a terceros con 
derechos a oponerse, para hacerlos valer ante esta Oficina, dentro de los diez 
días hábiles contados a partir de la primera publicación de este edicto.—San 
José, doce de marzo del dos mil ocho.— Nº 27907.—(35171).

Nº 24.629.—Araya Acuña José, cédula de identidad Nº 1-363-
499, mayor de edad, casado una vez, ganadero, con domicilio: 200 m 
sur del Abastecedor El Cruce, Mollejones, San Isidro, Pérez Zeledón, 
San José, solicita el registro de: L 4 V, como marca de ganado que usará 
preferentemente en Platanares, San Isidro, Pérez Zeledón, San José. Se cita 
a terceros con derechos a oponerse para hacerlos valer ante esta Oficina, 
dentro de los diez días hábiles, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto.—San José, primero de abril del dos mil ocho.—Nº 27916.—
(35172).

Nº 16.681.—Arce Carballo Rodolfo, cédula de identidad Nº 5-300-
156, mayor de edad, soltero, agricultor, con domicilio en: 150 m norte de 
Iglesia Católica, Fortuna, Bagaces, Guanacaste. Solicita el registro de: 6.7.R, 
como marca de ganado que usará preferentemente en Fortuna, Bagaces, 
Guanacaste. Se cita a terceros con derechos a oponerse, para hacerlos valer 
ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la 
primera publicación de este edicto.—San José, veintisiete de marzo del dos 
mil ocho.— Nº 27926.—(35173).

Nº 108.585.—Jiménez Porras Eulogio, cédula de identidad Nº 5-
266-939, mayor, agricultor, soltero, con domicilio: 3 kilómetros al norte 
de Alay Walls, Santa Elena, Monteverde, Puntarenas, Puntarenas, solicita 
el registro de: 7 J E, como marca de ganado que usará preferentemente 
400 m norte y 25 m oeste de la Iglesia, Los Tornos, La Sierra, Abangares, 
Guanacaste. Se cita a terceros con derechos a oponerse para hacerlos valer 
ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto.—San José, ocho de abril del dos mil 
ocho.— Nº 28007.—(35174).

Nº 67.011.—Sánchez Guerrero Rita, cédula de identidad Nº 2-362-
751, mayor, divorciada una vez, profesora, con domicilio en: diagonal al 
salón comunal, Pocosol, San Carlos, Alajuela, solicita el registro de:

N
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como marca de ganado que usará preferentemente en Pocosol, San Carlos, 
Alajuela. Se cita a terceros con derechos a oponerse, para hacerlos valer 
ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la 
primera publicación de este edicto.—San José, tres de marzo del dos mil 
ocho.—Nº 28058.—(35175).

Nº 553.—Muñoz Rivera Ana Ofelia, cédula de identidad Nº 5-230-
708, mayor, casada una vez, empresaria, con domicilio en: 75 metros al este 
de la Municipalidad, contiguo al Bar Sambos, Guadalupe, Goicoechea, San 
José, solicita el registro de:

como marca de ganado que usará preferentemente en Liberia, 
Guanacaste. Se cita a terceros con derechos a oponerse, 
para hacerlos valer ante esta Oficina, dentro de los diez días 
hábiles contados a partir de la primera publicación de este 
edicto.—San José, nueve de abril del dos mil ocho.— Nº 
28111.—(35176).
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Nº 22.783.—Murillo Meza William, cédula de identidad Nº 5-109-
640, mayor, casado una vez, agricultor, con domicilio en la reserva de La 
Tigra de Bijagua de Upala, 600 metros al este de la escuela, Alajuela, solicita 
el registro de: W 6 0, como marca de ganado que usará preferentemente en 
Bijagua, Upala, Alajuela. Se cita a terceros con derechos a oponerse, para 
hacerlos valer ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a 
partir de la primera publicación de este edicto.—San José, once de marzo 
del dos mil ocho.—Nº 28143.—(35177).

Nº 25.215.—Vega Arguedas Benito, cédula de identidad Nº 6-233-
313, mayor, casado una vez, microbiólogo, con domicilio: 250 m sur de la 
escuela, Atenas, Atenas, Alajuela, solicita el registro de: L R O, como marca 
de ganado que usará preferentemente en San Rafael, Paquera, Puntarenas, 
Puntarenas. Se cita a terceros con derechos a oponerse para hacerlos valer 
ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto.—San José, veinticinco de marzo del dos 
mil ocho.— Nº 28144.—(35178).

Nº 24.668.—González Saborío Rafael, cédula de identidad número 
1-788-221, mayor, casado una vez, abogado, con domicilio en: diagonal 
a Fábrica Foryini, La Asunción de Belén, Heredia, solicita el registro de: 
V.3.P, como marca de ganado que usará preferentemente en Florencia, San 
Carlos, Alajuela. Se cita a terceros con derechos a oponerse, para hacerlos 
valer ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la 
primera publicación de este edicto.—San José, veintisiete de marzo del dos 
mil ocho.— Nº 28154.—(35179).

Nº 108.438.—Rodríguez Sánchez Héctor, cédula de identidad 
número 1-686-678, mayor, casado una vez, comerciante, con domicilio en 
casa Nº 180, Urbanización Claraval, El Alto, Goicoechea, San José, solicita 
el registro de:

como marca de ganado que usará preferentemente en San 
Rafael, Vázquez de Coronado, San José. Se cita a terceros 
con derechos a oponerse para hacerlos valer ante esta 
Oficina, dentro de los diez días hábiles, contados a partir 
de la primera publicación de este edicto.—San José, 28 
noviembre del 2007.—Nº 28162.—(35180).

Nº 23.761.—Alfaro Fallas Gilbert, cédula de identidad Nº 1-936-904, 
mayor, soltero, agricultor, con domicilio: 500 metros norte de la escuela, 
Zagala Vieja,  Montes de Oro, Puntarenas, solicita el  registro de:  8 M V, 
como marca de ganado, que usará preferentemente en 500 metros norte de 
la escuela, Zagala Vieja, Montes de Oro, Puntarenas. Se cita a terceros con 
derechos a oponerse para hacerlos valer ante esta Oficina, dentro de los diez 
días hábiles contados a partir de la primera publicación de este edicto.—San 
José, 13 de marzo del 2008.—Nº 28307.—(35837).

Nº 24.690.—Orozco Morales José Joaquín, cédula de identidad Nº 
3-265-757, mayor, casado una vez, (separado de hecho) ganadero, con 
domicilio: 300 metros sur del Comando, Sixaola, Talamanca, Limón, solicita 
el registro de: O - M, como marca de ganado, que usará preferentemente en 
Sixaola, Talamanca, Limón. Se cita a terceros con derechos a oponerse para 
hacerlos valer ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a 
partir de la primera publicación de este edicto.—San José, 11 de febrero del 
2008.—Nº 28341.—(35838).

Nº 24.414.—García Morales José María, cédula de identidad número 
5-151-139, mayor de edad, soltero, agricultor, con domicilio: un kilómetro 
al este y un kilómetro al sur de la Escuela, Buena Vista, Cañas Dulces, 
Liberia, Guanacaste, solicita el registro de: Y - 1, como marca de ganado, 
que usará preferentemente un kilómetro al este y un kilómetro al sur de la 
Escuela, Buena Vista, Cañas Dulces, Liberia, Guanacaste. Se cita a terceros 
con derechos a oponerse para hacerlos valer ante esta Oficina, dentro de 
los diez días hábiles contados a partir de la primera publicación de este 
edicto.—San José, 1° de abril del 2008.—Nº 28405.—(35839).

Nº 108.602.—Cascante Gutiérrez Luis Gerardo, cédula de identidad 
Nº 5-274-196, mayor, soltero, sacerdote, con domicilio: 400 metros este y 
50 metros norte del Banco Nacional, Santa Cruz, Santa Cruz, Guanacaste, 
solicita el registro de:

como marca de ganado, que usará preferentemente en 
400 metros este y 50 metros norte del Banco Nacional, 
Santa Cruz, Santa Cruz, Guanacaste. Se cita a terceros 
con derechos a oponerse para hacerlos valer ante esta 
Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir 
de la primera publicación de este edicto.—San José, 13 de 
marzo del 2008.—Nº 28533.—(35840).

Nº 40.246.—Dracaenas y Follajes de Palmares Sociedad Anónima, 
cédula jurídica Nº 3-101-133395, con domicilio en Buenos Aires, Palmares, 
Alajuela, representada por el señor Ávila González Mario Enrique, cédula de 
identidad Nº 2-344-277, en concepto de apoderado generalísimo sin límite 
de suma, solicita el Registro de: 6 S B como marca de ganado que usará 
preferentemente en Juan de León, Lepanto, Puntarenas, Puntarenas. Se cita 
a terceros con derechos a oponerse, para hacerlos valer ante esta Oficina, 
dentro de los diez días hábiles contados a partir de la primera publicación 
de este edicto.—San José, 10 de abril del 2008.—(Solicitud Nº 49405 Reg. 
Nal.).—C-20850.—(35966).

Nº 85.659.—Salazar Herrera Efrén, cédula de identidad Nº 2-287-
045, mayor, casado una vez, comerciante, con domicilio en: de la Rotonda 
de Y Griega, 100 este, San Francisco de Dos Ríos, San José, San José, 
solicita el registro de:
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como marca de ganado que usará preferentemente en Sarapiquí, Puerto 
Viejo, Heredia. Se cita a terceros con derechos a oponerse, para hacerlos 
valer ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la 
primera publicación de este edicto.—San José, 28 de marzo del 2008.—Nº 
28599.—(36302).

Nº 22.849.—Morales Bermúdez Marvin, cédula de identidad Nº 6-
157-425, mayor, casado una vez, comerciante, con domicilio en: 200 metros 
sur de Guayacán Barbareño, Santa Bárbara, Santa Bárbara, Heredia, solicita 
el registro de: B M O, como marca de ganado que usará preferentemente 
en Desamparados, Alajuela, Alajuela. Se cita a terceros con derechos 
a oponerse, para hacerlos valer ante esta Oficina, dentro de los diez días 
hábiles contados a partir de la primera publicación de este edicto.—San 
José, 20 de noviembre del 2007.—Nº 28614.—(36303).

Nº 99.209.—Casanova Flores Francisco, cédula de identidad Nº 9-
078-190, mayor, casado una vez, agricultor, con domicilio en: de la escuela 
25 metros, Popuyuapa, Upala, Alajuela, solicita el registro de:
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como marca de ganado que usará preferentemente en San José, Upala, 
Alajuela. Se cita a terceros con derechos a oponerse, para hacerlos valer 
ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la 
primera publicación de este edicto.—San José, 19 de febrero del 2008.—Nº 
28661.—(36304).

Nº 25.200.—Rojas Vargas Elpidio, cédula de identidad Nº 6-096-
585, mayor, soltero, agricultor, con domicilio en: 300 metros al este de la 
entrada a  San Juan Chiquito, Esparza, Puntarenas, solicita el registro de: T 
R 4, como marca de ganado que usará preferentemente en Mayorga, Liberia, 
Guanacaste. Se cita a terceros con derechos a oponerse, para hacerlos valer 
ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la 
primera publicación de este edicto.—San José, 25 de febrero del 2008.—Nº 
28662.—(36305).

Nº 23.795.—Costa Rica Animal Health Sociedad Anónima, cédula 
jurídica N° 3-101-434782, con domicilio en: 200 metros al este de la 
Fábrica de Hielo, La Fortuna, San Carlos, Alajuela, representada por el 
señor: Márquez Eugenio Jesús (único apellido) cédula Nº Pas. 212121165 
en concepto de  apoderado  generalísimo  sin  límite  de  suma, vecino  
de 1 kilómetro y medio norte de escuela del Abanico, finca Los Varela, 
Chachagua, San Ramón, Alajuela, solicita el registro de: E-6, como marca 
de ganado que usará preferentemente en Peñas Blancas, San Ramón, 
Alajuela. Se cita a terceros con derechos a oponerse, para hacerlos valer 
ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la 
primera publicación de este edicto.—San José, 11 de abril del 2008.—Nº 
28684.—(36306).

Nº 108.399.—Navarro Valverde  Armando, cédula  de  identidad  
Nº 3-334-0826, mayor, casado una vez, agricultor, con domicilio en: 800 
metros oeste de escuela de Fila Méndez de Pittier de Coto Brus, Puntarenas, 
solicita el registro de:

como marca de ganado que usará preferentemente en Pittier, 
Coto Brus, Puntarenas. Se cita a terceros con derechos a 
oponerse, para hacerlos valer ante esta Oficina, dentro de los 
diez días hábiles contados a partir de la primera publicación 
de este edicto.—San José, 22 de noviembre del 2007.—Nº 
28821.—(36307).

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Carlos Gutiérrez Salazar, cédula de identidad Nº 1-0742-0072, de 

Costa Rica, mayor, divorciado una vez, ingeniero agrónomo, solicita la 
inscripción de:

como marca de servicios, en clase 36 
internacional, para proteger y distinguir: 
servicios de negocios inmobiliarios, 
servicios de corretaje, administración, 
arrendamiento, valoración o 
financiamiento de bienes inmuebles. 
Reservas: de los colores café, blanco y 
negro. Se cita a terceros e interesados 
en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir 
de la primera publicación de este edicto. 

Presentada el 28 de febrero del 2008, según expediente Nº 2008-0001838. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 28 de febrero del 2008.—Nº 27210.—(33980).



Pág 40 La Gaceta Nº 84 — Viernes 2 de mayo del 2008

Carlos Gutiérrez Salazar, cédula de identidad Nº 1-0742-0072, de 
Costa Rica, mayor, divorciado una vez, ingeniero agrónomo, solicita la 
inscripción de:

como marca de servicios, en clase 
29 internacional, para proteger 
y distinguir: carne, pescado, 
aves, extractos de carne, frutas 
y legumbres en conserva, secas 
y cocidas, jaleas, mermeladas, 
compotas, huevos, leche y 
productos lácteos. Reservas: de los 
colores café, caqui, verde y beige. 
Se cita a terceros e interesados en 

defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 28 de febrero del 2008, según expediente Nº 2008-
0001837. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 28 de febrero del 2008.—Nº 
27211.—(33981).

Carlos Gutiérrez Salazar, cédula de identidad Nº 1-0742-0072, de 
Costa Rica, mayor, divorciado una vez, ingeniero agrónomo, solicita la 
inscripción de:

como marca de servicios, en 
clase 39 internacional, para 
proteger y distinguir: servicios de 
organización de viajes, agencias 
de turismo, visitas turísticas. 
Reservas: de los colores vino y 
gris, Se cita a terceros e interesados 
en defender sus derechos para 

hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
28 de febrero del 2008, según expediente Nº 2008-0001836. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 
7978.—San José, 28 de febrero del 2008.—Nº 27212.—(33982).

Luis Alberto Guillén Fischel, cédula de identidad Nº 1-714-819, 
mayor, casado, abogado, en concepto de apoderado generalísimo de 
Corredores Latinoamericanos Colasa S. A., cédula jurídica Nº 3-101-
194188, de Costa Rica, solicita la inscripción de: CORREDORES 
LATINOAMERICANOS COLASA S. A., como nombre comercial, para 
proteger y distinguir: un negocio comercial dedicado a la administración de 
planes de salud. Ubicado en San José, Santa Ana, un kilómetro y medio al 
oeste de Fórum, en el edificio Orión. Reservas: no se reservan los términos 
“CORREDORES LATINOAMERICANOS”. Se cita a terceros e interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 13 de noviembre del 2007, según expediente Nº 2007-
0013963. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 13 de noviembre del 2007.—Nº 
27217.—(33983).

Luis Ricardo Garino Granados, cédula de identidad Nº 1-829-542, 
mayor, casado una vez, abogado, en concepto de apoderado especial de 
R. Rubinstein y Compañía S. A., de Costa Rica, solicita la inscripción de: 
REGO, como marca de fábrica, en clase 18 internacional, para proteger y 
distinguir: paraguas, sombrillas y bastones. Reservas: no tiene reservas. Se 
cita a terceros e interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 25 de febrero del 2008, 
según expediente Nº 2008-0001652. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 25 de 
febrero del 2008.—Nº 27236.—(33984).

Sergio Jiménez Odio, cédula de identidad Nº 1-897-615, mayor, 
casado, abogado, en concepto de apoderado especial de Dr. Ing. h. c. f. 
Porsche AG, de Alemania, solicita la inscripción de: TRANSSYBERIA, 
como marca de fábrica, en clase 12 internacional, para proteger y distinguir: 
vehículos y sus partes, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. 
Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros e interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 29 de junio del 2007, según expediente Nº 2007-0009487. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 29 de junio del 2007.—Nº 27237.—(33985).

Sergio Jiménez Odio, cédula de identidad Nº 1-897-615, mayor, 
casado, abogado, en concepto de apoderado especial de Marin’s, de 
Francia, solicita la inscripción de: Marin’s, como marca de comercio, en 
clase 20 internacional, para proteger y distinguir: muebles, espejos, marcos, 
productos no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, 
mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de 
mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas. Reservas: no 
tiene reservas. Se cita a terceros e interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
20 de febrero del 2008, según expediente Nº 2008-0001467. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 
7978.—San José, 20 de febrero del 2008.—Nº 27238.—(33986).

Sergio Jiménez Odio, cédula de identidad Nº 1-897-615, mayor, 
casado, abogado, en concepto de apoderado especial de Marin’s, de 
Francia, solicita la inscripción de: Marin’s, como marca de comercio, en 
clase 16 internacional, para proteger y distinguir: papel, cartón y artículos 
de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, 
artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) 
para papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de 
escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción 
o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no 
comprendidos en otras clases), naipes, caracteres de imprenta, clichés. 
Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros e interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 20 de febrero del 2008, según expediente Nº 2008-0001468. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 20 de febrero del 2008.—Nº 27239.—(33987).

Sergio Jiménez Odio, cédula de identidad Nº 1-897-615, mayor, 
casado, abogado, en concepto de apoderado especial de Fibrocentro S. 
A., de Costa Rica, solicita la inscripción de: ISOGUARD, como marca 
de comercio, en clase 2 internacional, para proteger y distinguir: colores, 
barnices, lacas, conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera, 
materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en estado bruto, metales en 
hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas. Reservas: 
no tiene reservas. Se cita a terceros e interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
19 de febrero del 2008, según expediente Nº 2008-0001415. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 
7978.—San José, 19 de febrero del 2008.—Nº 27241.—(33988).

Johnny Monge Palma, cédula de identidad Nº 1-652-369, María 
Gabriela Acevedo Silesk, mayores, casados, comerciante y empresaria, en 
concepto de apoderados generalísimos de Videos del Oeste e Itaba S. A., 
cédula jurídica Nº 3-101-394874, de Costa Rica, solicita la inscripción de:

como nombre comercial. Para proteger y 
distinguir: un establecimiento dedicado 
a Bar y Restaurante que utiliza música 
de los años sesenta, setenta y ochenta. 
Ubicado en San José, Curridabat, del 
Balcón de los Mariscos, local A-tres, 
segunda planta. Reservas: No tiene 
reservas. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir 
de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 12 de diciembre del 2007, 
según expediente Nº 2007-0014898. A 

efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 12 de diciembre del 2007.—Nº 27250.—(34340).

Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad Nº 1-392-470, mayor, 
abogado, en concepto de apoderado especial de S.C. Johnson & Son, Inc., de 
Estados Unidos de América, solicita la inscripción de: LA CIENCIA PARA 
LA LIMPIEZA DIFÍCIL como marca de fábrica, en clase 3 internacional. 
Para proteger y distinguir: Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar 
y raspar (preparaciones abrasivas); ceras, jabones; detergentes. Reservas: 
No tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
23 de noviembre del 2007, según expediente Nº 2007-0014338. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978.—San José, 23 de noviembre del 2007.—Nº 27303.—(34341).

María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad Nº 1-626-
794, mayor, abogada, en concepto de apoderada especial de Biogénesis 
Bagó S. A., de Argentina, solicita la inscripción de:

como marca de servicios, en clase 
44 internacional. Para proteger 
y distinguir: Servicios médicos; 
servicios veterinarios; cuidados 
de higiene y de belleza para 
personas o animales; servicios 
de agricultura, horticultura y 
silvicultura. Reservas: No tiene 
reservas. Se cita a terceros 
interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante 

este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 15 de febrero del 2008, 
según expediente Nº 2008-0001302. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 15 de 
febrero del 2008.—Nº 27305.—(34342).

Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad Nº 1-392-470, mayor, 
abogado, en concepto de apoderado especial de Grünenthal GMBH, de 
Alemania, solicita la inscripción de: GRUNADOL como marca de fábrica, 
en clase 5 internacional. Para proteger y distinguir: Fármacos para uso 
humano. Reservas: No tiene reservas. Se cita a terceros interesados en 
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defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 21 de enero del 2008, según expediente Nº 2008-
0000449. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 21 de enero del 2008.—Nº 27310.—
(34344).

Zaida Flores Rodríguez, cédula de identidad Nº 4-115-761, casada, 
abogada, en concepto de apoderada generalísima de Anouk Bouquet 
Limitada, de Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios, 
en clase 43 internacional. 
Para proteger y distinguir: 
Servicios de bar y restaurante. 
Reservas: No tiene reservas. 
Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a 

partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 5 de octubre 
del 2007, según expediente Nº 2007-0012798. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
28 de enero del 2008.—Nº 27307.—(34343).

María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad Nº 1-626-794, 
mayor, abogada, en concepto de apoderado especial de Ebel Internacional 
Limited, de Bermudas, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica, en clase 
3 internacional. Para proteger 
y distinguir: Productos de 
perfumería, tales como fragancias, 
colonias, agua de perfume (eau 
de parfum), agua de baño (eau 
de tolette), lociones perfumadas, 
lociones humectantes, crema 
suavizantes, desodorantes, talcos, 

jabones perfumados, aceites, gel de baño, shampoo, acondicionadores. 
Reservas: No tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 21 de enero del 2008, según expediente Nº 2008-0000447. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 21 de enero del 2008.—Nº 27312.—(34345).

María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad Nº 1-626-
794, mayor, abogada, en concepto de apoderado especial de Genfar S. A., 
de Colombia, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica, en clase 
5 internacional. Para proteger y 
distinguir: Producto veterinario, 
antibiótico para el control de 
neumonías en aves y cerdos 
(Tiamulina 10% premix). 

Reservas: No tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 21 de febrero del 2008, según expediente Nº 2008-0001511. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de 
la Ley 7978.—San José, 21 de febrero del 2008.—Nº 27313.—(34346).

Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad Nº 1-392-470, mayor, 
abogado, en concepto de apoderado especial de Team Group, Inc., de 
Panamá, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica, en clase 
12 internacional. Para proteger 
y distinguir: Neumáticos para 
vehículos de locomoción terrestre. 
Reservas: No tiene reservas. Se 
cita a terceros interesados en 

defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 25 de febrero del 2008, según expediente Nº 
2008-0001610. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 25 de febrero del 2008.—Nº 
27314.—(34347).

María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad Nº 1-
626-794, mayor, abogada, en concepto de apoderado especial de Sanofi 
Aventis, de Francia, solicita la inscripción de: CILTYRI como marca de 
fábrica, en clase 5 internacional. Para proteger y distinguir: Preparaciones 
farmacéuticas, higiénicas y veterinarias; sustancias dietéticas adaptadas 
para uso médico; alimento para bebés; emplastos, material para apósitos, 
material para empastar dientes, cera dental. Reservas: No tiene reservas. 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 5 de febrero del 2008, 
según expediente Nº 2008-0000925. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 5 de febrero 
del 2008.—Nº 27315.—(34348).

María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad Nº 1-626-
794, mayor, abogada, en concepto de apoderado especial de Marques de 
Valdelacasa, S. L., de España, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica, en 
clase 33 internacional. Para 
proteger y distinguir: Vinos. 
Reservas: No tiene reservas. 
Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos 

para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
22 de febrero del 2008, según expediente Nº 2008-0001608. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978.—San José, 22 de febrero del 2008.—Nº 27316.—(34349).

María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad Nº 1-626-
794, mayor, abogada, en concepto de apoderada especial de Genfar S. A., de 
Colombia, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica, en clase 5 internacional. 
Para proteger y distinguir: Producto 
veterinario, (tabletas a base de pirantel, 
febantel y prazicuante), antiparasitario 
interno para perros. Reservas: No tiene 
reservas. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 21 
de febrero del 2008, según expediente Nº 
2008-0001512. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 21 de febrero 

del 2008.—Nº 27317.—(34350).

Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad Nº 1-0392-0470, mayor, 
abogado, en concepto de apoderado especial de Parana Internacional, de 
Panamá, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica, en clase 
25 internacional. Para proteger 
y distinguir: Ropa, calzado, ropa 
interior, vestidos para damas, 
caballeros, niños, sombrerería. 
Reservas: No tiene reservas. 
Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos 

meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 25 de febrero del 2008, según expediente Nº 2008-0001612. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 25 de febrero del 2008.—Nº 27320.—(34351).

María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad Nº 1-0626-
0794, mayor, abogada, en concepto de apoderada especial de Perfumes 
Factory, C.A., de Venezuela, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica, en clase 
0 internacional. Para proteger y 
distinguir: Un establecimiento 
dedicado a la elaboración, venta, 
distribución y comercialización de 
perfumes, fragancias y productos 
cosméticos y relacionados con esa 
área. Ubicado en calle 11 con calle 
5, Edificio Kenika, piso 2, oficina 

1, La Urbina, Caracas, Venezuela. Reservas: No tiene reservas. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 7 de setiembre del 2007, según 
expediente Nº 2007-0011781. A efectos de publicación, téngase en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 7 de setiembre del 
2007.—Nº 27324.—(34352).

María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, en concepto de 
apoderada especial de Escada AG, de Alemania, solicita la inscripción de: 
INCREDIBLE ME como marca de fábrica, en clase 3 internacional. Para 
proteger y distinguir: Perfumes, agua de perfume (eau de parfum), agua de 
baño (eau de toilette), cosméticos y productos para el cuidado del cuerpo. 
Reservas: No tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 22 de febrero del 2008, según expediente Nº 2008-0001561. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 22 de febrero del 2008.—Nº 27325.—(34353).

María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad Nº 1-626-
794, mayor, abogada, en concepto de apoderada especial de Herman Millar, 
Inc., de Estados Unidos de América, solicita la inscripción de: EAMES 
como marca de fábrica, en clase 20 internacional. Para proteger y distinguir: 
Toda clase de mobiliario para oficina. Reservas: No tiene reservas. Se cita a 
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terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 22 de febrero del 2008, según 
expediente Nº 2008-0001560. A efectos de publicación, téngase en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 22 de febrero del 
2008.—Nº 27326.—(34354).

María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad Nº 1-626-794, 
mayor, abogada, en concepto de apoderada especial de Spartan Chemical 
Company Inc., de Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica, en clase 3 internacional. 
Para proteger y distinguir: Químicos para limpieza 
a ser utilizados en aplicaciones industriales e 
institucionales. Reservas: No tiene reservas. Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 
los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada 
el 22 de febrero del 2008, según expediente Nº 
2008-0001559. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978.—San José, 22 de febrero del 2008.—Nº 
27327.—(34355).

Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad Nº 1-392-470, mayor, 
abogado, en concepto de apoderado especial de Sanofi-Aventis, de Francia, 
solicita la inscripción de: ITEXTAR como marca de fábrica, en clase 5 
internacional. Para proteger y distinguir: productos farmacéuticos. Reservas: 
No tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
5 de febrero del 2008, según expediente Nº 2008-0000924. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978.—San José, 5 de febrero del 2008.—Nº 27329.—(34356).

María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad Nº 1-626-794, 
mayor, abogada, en concepto de apoderada especial de Ebel International 
Limited, de Bermudas, solicita la inscripción de: EL PODER DE SER 
MUJER, como señal de propaganda. Para proteger y distinguir: Para 
promocionar productos de maquillaje, preparaciones cosméticas, productos 
de perfumería y de tocador, productos para el cuidado personal; corporal, 
facial y capilar. Reservas: No tiene reservas. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 31 de enero del 2008, según expediente Nº 
2008-0000772. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 31 de enero del 2008.—Nº 
27333.—(34357).

Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad Nº 1-392-470, mayor, 
abogado, en concepto de apoderado especial de Grünenthal GMBH, de 
Alemania, solicita la inscripción de: GRUNOPLUS como marca de 
fábrica, en clase 5 internacional. Para proteger y distinguir: Fármacos para 
uso humano. Reservas: No tiene reservas. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 21 de enero del 2008, según expediente Nº 
2008-0000451. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 21 de enero del 2008.—Nº 
27334.—(34358).

Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad Nº 1-392-470, mayor, 
abogado, en concepto de apoderado especial de Grünenthal GMBH, de 
Alemania, solicita la inscripción de: AROSY como marca de fábrica, en 
clase 5 internacional. Para proteger y distinguir: Fármacos para uso humano. 
Reservas: No tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 21 de enero del 2008, según expediente Nº 2008-0000450. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 21 de enero del 2008.—Nº 27335.—(34359).

Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad Nº 1-392-470, mayor, 
abogado, en concepto de apoderado especial de Grünenthal GMBH, de 
Alemania, solicita la inscripción de: GRUNEX como marca de fábrica, en 
clase 5 internacional. Para proteger y distinguir: Fármacos para uso humano. 
Reservas: No tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 21 de enero del 2008, según expediente Nº 2008-0000448. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 21 de enero del 2008.—Nº 27336.—(34360).

Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad Nº 1-392-470, mayor, 
abogado, en concepto de apoderado especial de Kimberly-Clark Worldwide 
Inc., de Estados Unidos de América, solicita la inscripción de: POISE, 
como marca de fábrica, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: 
toallitas impregnadas para uso personal, desodorantes personales, cremas, 
lociones y gels. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros e interesados 

en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 8 de octubre del 2007, según expediente Nº 
2007-0012851. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 5 de febrero del 2008.—Nº 
27338.—(34361).

María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad Nº 1-0626-
0794, mayor, abogada, en concepto de apoderada especial de Buckman 
Laboratorios International Inc., de Estados Unidos de América, solicita la 
inscripción de: TCMTB, como marca de fábrica, en clase 1 internacional, 
para proteger y distinguir: químicos usados en la industria, la ciencia, la 
fotografía, la agricultura, horticultura y la silvicultura, resinas artificiales 
y sintéticas, materias plásticas en bruto (en forma de polvo, líquido o 
pasta), abonos para las tierras (naturales y artificiales), composiciones para 
extintores, baños y preparaciones químicas para soldaduras, sustancias 
químicas destinadas a conservar los alimentos, materias curtientes, 
sustancias adhesivas destinadas a la industria. Reservas: no tiene reservas. 
Se cita a terceros e interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 17 de octubre del 2007, 
según expediente Nº 2007-0013147. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 5 de 
febrero del 2008.—Nº 27341.—(34362).

María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad Nº 1-0626-
0794, mayor, abogada, en concepto de apoderada especial de Papelera 
Internacional S. A., de Guatemala, solicita la inscripción de: TISSÚ, como 
marca de fábrica, en clase 16 internacional, para proteger y distinguir: 
servilletas de papel, pañuelos de papel, toallas de papel, papel higiénico, 
pañales desechables, mayordomo de papel (toallas de papel para la cocina). 
Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros e interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 5 de noviembre del 2007, según expediente Nº 2007-
0013708. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 5 de noviembre del 2007.—Nº 
27343.—(34363).

Héctor Abril R., pasaporte 007091838, Genner Gutiérrez G., 1-912-
789, mayor, casado, bachiller en Ciencias y Letras y en Computación,  mayor, 
soltero, contador público, respectivamente en concepto de apoderados 
generalísimos de Transmerquim de Costa Rica S. A., cédula jurídica Nº 3-
101-065279, de Costa Rica, solicitan la inscripción de:

como marca de 
fábrica, en clase 1 
internacional, para 
proteger y distinguir: 
productos químicos 
usados como materia 
prima, destinados a 

la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y 
silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado 
bruto, abono para las tierras, composiciones extintoras, preparaciones para 
el temple y soldadura de metales, productos químicos destinados a conservar 
los alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) destinados a 
la industria. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros e interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 11 de enero del 2008, según expediente Nº 
2008-0000161. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 11 de enero del 2008.—Nº 
27351.—(34364).

Héctor Abril R., pasaporte 007091838, Genner Gutiérrez G., 1-
912-789, mayor, casado, Bachiller en Ciencias y Letras y en Computación 
y mayor, soltero, contador público, respectivamente en concepto de 
apoderados generalísimos de Transmerquin de Costa Rica S. A., cédula 
jurídica Nº 3-101-065279, de Costa Rica, solicitan la inscripción de:

como nombre 
comercial, para 
proteger y distinguir: 
un establecimiento 
comercial dedicado 
a la fabricación de 
productos químicos 

usados como materia prima, destinados a la industria, ciencia, fotografía, 
así como a la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales 
en estado bruto, materias plásticas en estado bruto, abono para las tierras, 
composiciones extintoras, preparaciones para el temple y soldadura de 
metales, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias 
curtientes, adhesivos (pegamentos) destinados a la industria. Ubicado en 
El Alto de Ochomogo, Cartago, frente a la Refinadora Costarricense de 
Petróleo, contiguo a Helados Delfín. Reservas: no tiene reservas. Se cita 
a terceros e interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 11 de enero del 2008, 
según expediente Nº 2008-0000160. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 11 de 
enero del 2008.—Nº 27353.—(34365).
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María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, en concepto 
de apoderada especial de Kimberly-Clark Worldwide Inc., de Estados 
Unidos de América, solicita la inscripción de: POISE, como marca de 
fábrica, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: un enjuague 
femenino utilizado para balancear el nivel de PH de la vagina para mujeres 
en la menopausia, para minimizar el olor, sequedad y picazón femeninas. 
Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros e interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 15 de febrero del 2008, según expediente Nº 2008-0001304. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 15 de febrero del 2008.—Nº 27355.—(34366).

María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad 1-626-794, 
mayor, abogada, en concepto de apoderada especial de Sanofi - Aventis, 
de Francia, solicita la inscripción de: ALLEGILONA, como marca de 
fábrica, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: preparaciones 
farmacéuticas, suplementos alimenticios de uso médico, sustancias 
dietéticas de uso médico, vitaminas, sustancias minerales de uso médico, 
productos higiénicos de uso médico, preparación química de uso médico 
o farmacéutico, jabones para productos médicos, colirios. Reservas: no 
tiene reservas. Se cita a terceros e interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
21 de enero del 2008, según expediente Nº 2008-0000445. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 
7978.—San José, 21 de enero del 2008.—Nº 27356.—(34367).

Édgar Roberto Quesada Ortiz, cédula de identidad Nº 1-873-123, 
solicita la inscripción de:

como nombre comercial, en clase 
9 internacional, para proteger y 
distinguir: un establecimiento 
dedicado a la elaboración y venta 
de mármol, granito, travertino, 
pizarra, ónix y cuarcitas. Ubicado 

en San José, La Uruca, del Banco Nacional 75 metros este. Reservas: se 
reserva el color rojo. Se cita a terceros e interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 9 
de noviembre del 2007, según expediente Nº 2007-013859. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 
7978.—San José, 11 de abril del 2008.—Nº 27357.—(34368).

Diego Artiñano Ferris, cédula de identidad Nº 1-526-721, mayor, 
casado, ingeniero industrial, en concepto de apoderado generalísimo de 
Asociación Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, cédula jurídica Nº 
3-002087432, de Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicio, en clases 
41 y 42 internacional, para 
proteger y distinguir: en clase 
41, servicios de certificación de 
calidad de productos y servicios. 
Elaborar, aprobar, emitir y revisar 
las normas técnicas costarricenses 

que sean convenientes para el desarrollo del país, coordinar y asesorar la 
labor desarrollada por los comités técnicos de normalización. Servicios 
de asesoramiento en el desarrollo de normas de empresa. En clase 42. 
Reservas: de los colores azul, celeste, amarillo, negro. No se hace reserva 
del globo terráqueo. Se cita a terceros e interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
8 de junio del 2007, según expediente Nº 2007-0006081. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 
7978.—San José, 8 de junio del 2007.—Nº 27360.—(34369).

Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad Nº 1-392-470, mayor, 
abogado, en concepto de apoderado especial de FMC Corporation, de 
Estados Unidos de América, solicita la inscripción de: DISCOVER, como 
marca de fábrica, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: 
preparaciones para la destrucción de malas hierbas y animales dañinos, 
pesticidas, herbicidas y fungicidas. Reservas: no tiene reservas. Se cita a 
terceros e interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 11 de febrero del 2008, 
según expediente Nº 2008-0001139. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 11 de 
febrero del 2008.—Nº 27361.—(34370).

María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad Nº 1-626-
794, mayor, abogada, en concepto de apoderada especial de Productos 
Alimenticios Imperial S. A., de Guatemala, solicita la inscripción de: 
MAÑANITA, como marca de fábrica, en clase 32 internacional, para 
proteger y distinguir: cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas 
no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para 
hacer bebidas. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros e interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 

los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 11 de febrero del 2008, según expediente Nº 2008-
0001138. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 11 de febrero del 2008.—Nº 
27362.—(34371).

Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad Nº 1-392-470, mayor, 
abogado, en concepto de apoderado especial de Sealed Air Corporation (US), 
de Estados Unidos de América, solicita la inscripción de: VALICORE, 
como marca de fábrica, en clase 17 internacional, para proteger y distinguir: 
productos de espuma plástica para uso en segmentos del mercado de la 
construcción, transporte y marítima. Reservas: no tiene reservas. Se cita 
a terceros e interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 20 de febrero del 2008, 
según expediente Nº 2008-0001466. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 20 de 
febrero del 2008.—Nº 27363.—(34372).

María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad Nº 1-626-794, 
abogada, mayor, en concepto de apoderada especial de Ebel Internacional 
Limited, de Bermudas, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica, en clase 3 internacional, 
para proteger y distinguir: colonia, perfume, loción 
perfumada, crema suavizante, talco perfumado, jabón 
y gel de baño, labiales, delineadores de ojos. Reservas: 
no tiene reservas. Se cita a terceros e interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 21 de enero del 2008, según expediente 
Nº 2008-0000446. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 
7978.—San José, 21 de enero del 2008.—Nº 27389.—
(34373).

Juan Antonio Robles Alvarado, cédula de identidad Nº 1-1046-986, 
mayor, casado una vez, arquitecto, en concepto de apoderado generalísimo 
de Juan Robles Arquitectos Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-
409324, de Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios, en clase 37 
internacional, para proteger y distinguir: 
servicios de construcción y consultoría. 
Reservas: de los colores gris, rojo y negro. 
Se cita a terceros e interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación 

de este edicto. Presentada el 21 de marzo del 2007, según expediente Nº 
2007-0002611. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 21 de marzo del 2007.—Nº 
27399.—(34374).

Rodolfo González Linares, cédula de identidad Nº 8-045-173, 
mayor, casado, comerciante, en concepto de apoderado generalísimo de 
Inversiones Modelo S. A., cédula jurídica Nº 3-101-9323, de Costa Rica, 
solicita la inscripción de:

como nombre comercial, para 
proteger y distinguir: un 
establecimiento comercial dedicado 
a servicios de motel y hotelería. 
Ubicado en San José, Curridabat, 
frente a la antigua fábrica Nugget. 
Reservas: no tiene reservas. Se cita 

a terceros e interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 19 de noviembre del 2007, 
según expediente Nº 2007-0014121. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 19 de 
noviembre del 2007.—Nº 27400.—(34375).

Juan Antonio Robles Alvarado, cédula de identidad Nº 1-1046-986, 
mayor, casado una vez, arquitecto, en concepto de apoderado generalísimo 
de Juan Robles Arquitectos Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-
409324, de Costa Rica, solicita la inscripción de:

como nombre 
comercial, para 
proteger y distinguir: 
un establecimiento 
dedicado a la 

construcción, diseño y consultoría. Ubicado en San José, San Pedro de 
Montes de Oca, exactamente 200 metros al sur y 50 metros al este de la 
agencia de la Subarú, barrio Los Yoses, calles 41 y 43, avenida 10. Reservas: 
de los colores gris, rojo y negro. Se cita a terceros e interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 21 de marzo del 2007, según expediente Nº 2007-0002612. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 21 de marzo del 2007.—Nº 27401.—(34376).
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Juan Antonio Robles Alvarado, cédula de identidad Nº 1-1046-986, 
mayor, casado una vez, arquitecto, en concepto de apoderado generalísimo 
de Juan Robles Arquitectos Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-
409324, de Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de 
servicios, en clase 42 
internacional, para 
proteger y distinguir: 
servicio de diseño. 

Reservas: de los colores gris, rojo y negro. Se cita a terceros e interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 21 de marzo del 2007, según expediente Nº 
2007-0002613. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 21 de marzo del 2007.—Nº 
27402.—(34377).

Volker Sachs Schroeder, cédula de residencia Nº 127600027820, 
mayor, casado una vez, técnico cafetalero, en concepto de apoderado 
generalísimo de AIC-Agencia Intercontinental de Café Sociedad Anónima, 
cédula jurídica Nº 3-101-039313, de Costa Rica, solicita la inscripción de: 
ICALOSCONDES, como marca de fábrica, en clase 30 internacional, 
para proteger y distinguir: café. Reservas: no tiene reservas. Se cita a 
terceros e interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 5 de diciembre del 2007, según 
expediente Nº 2007-0014722. A efectos de publicación, téngase en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 5 de diciembre 
del 2007.—Nº 27414.—(34378).

Andrea Becerra Kriebel, cédula de identidad Nº 1-997-253, de Costa 
Rica, mayor, soltera, empresaria, solicita la inscripción de:

como marca de comercio, en clase 
3 internacional, para proteger y 
distinguir: aceites, pefumes, cremas 
para el cuerpo y jabones. Reservas: 
no tiene reservas. Se cita a terceros e 
interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada 
el 14 de setiembre del 2007, según 

expediente Nº 2007-0012087. A efectos de publicación, téngase en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 12 de diciembre 
del 2007.—Nº 27430.—(34379).

Gastón Baudrit Ruiz, cédula de identidad Nº 1-599-078, mayor, 
casado, abogado, en concepto de apoderado especial de Johnson & Johnson, 
de Estados Unidos de América, solicita la inscripción de: ZEFTERA, 
como marca de fábrica, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: 
preparaciones farmacéuticas de uso humano especialmente anti-infecciosos. 
Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros e interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 14 de febrero del 2008, según expediente Nº 2008-0001275. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 14 de febrero del 2008.—Nº 27455.—(34380).

María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad Nº 1-626-
794, mayor, abogada, en concepto de apoderada especial de Pollo Campero 
S. A., de Guatemala, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica, en clase 29 
internacional, para proteger y distinguir: 
pollo. Reservas: de los colores amarillo, 
rojo, blanco y negro. Se cita a terceros e 
interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 12 de junio del 2006, 
según expediente Nº 2006-0004984. A 

efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 8 de febrero del 2008.—Nº 27456.—(34381).

Luis Eduardo Fernández Salas, cédula de identidad Nº 2-431-
995, mayor, casado, técnico en refrigeración, en concepto de apoderado 
generalísimo de Refrigeración Glaciar S. A., cédula jurídica Nº 3-101-
195255, de Costa Rica, solicita la inscripción de:

como nombre comercial, 
para proteger y distinguir: 
un establecimiento 
comercial dedicado a 
la venta e instalación, 
reparación, mantenimiento 

de aires acondicionados. Ubicado en San Ramón de Alajuela, trescientos 
metros al sur del Tempo Bautista. Reservas: no tiene reservas. Se cita a 
terceros e interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 

publicación de este edicto. Presentada el 18 de diciembre del 2007, según 
expediente Nº 2007-0016005. A efectos de publicación, téngase en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 18 de diciembre 
del 2007.—Nº 27480.—(34382).

Óscar Abarca Bermúdez, cédula de identidad Nº 1-445-027, de Costa 
Rica, mayor, casado, comerciante, solicita la inscripción de:

como nombre comercial, para proteger y 
distinguir: un establecimiento dedicado 
a un servicio a domicilio de reparación 
e instalación de aire acondicionado 
automotriz. Ubicado en San José, Paso 
Ancho, de la rotonda de La Guacamaya, 
100 m norte, 200 m oeste, 50 m sur y 75 m 
norte. Reservas: de los colores azul, blanco, 
celeste. Se cita a terceros e interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer 

ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 8 de agosto del 2007, 
según expediente Nº 2007-0010796. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 8 de 
agosto del 2007.—Nº 27541.—(34383).

Mayra Bonilla Sanabria, cédula de identidad Nº 1-572-279, mayor, 
casada, en concepto de apoderada generalísima de Imaginaria Sociedad 
Anónima, cédula jurídica 3-101-464564, de Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como marca de servicios, en clase 35 
internacional. Para proteger y distinguir: 
Servicios de publicidad por medio de 
fotografía, video, diseño gráfico, e imágenes 
fotográficas. Reservas: de los colores negro, 
azul y blanco. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 

12 de junio del 2007. Expediente 2007-0007086. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
12 de junio del 2007—(34563).

Mayra Bonilla Sanabria, cédula de identidad Nº 1-572-279, mayor, 
casada, en concepto de apoderada generalísima de Audiovise Sociedad 
Anónima, cédula jurídica 3-101-82168, de Costa Rica, solicita la inscripción 
de:

como nombre comercial. Para proteger y 
distinguir: un establecimiento dedicado 
a estudio de fotografía, video, diseño 
gráfico, galería de fotografía, galería virtual 
de imágenes fotográficas y publicidad y 
promociones. Ubicado en provincia de San 
José, en el cantón 2 Escazú, distrito 3 San 
Rafael, exactamente un kilómetro al norte 
del BAC San José, carretera a Guachipelín, 
en Centro Comercial Manara, local número 
dos. Reservas: de los colores negro y blanco. 
Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este 

Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 12 de junio del 2007. Expediente 
2007-0007087. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 12 de junio del 2007—(34564).

Silvia Elena Vega Fernández, cédula de identidad Nº 1-981-470, 
mayor, soltera, abogada, en concepto de apoderada especial de Dinastía 
Sociedad Anónima, de Panamá, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica, en clase 
25 internacional. Para proteger 
y distinguir: vestidos, calzados, 
sombrerería. Reservas: de los colores 
rojo y verde grisáceo. Se cita a 
terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante 

este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 17 de agosto del 2007. 
Expediente 2007-0011093. A efectos de publicación téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 23 de noviembre del 
2007.—(34628).

Ángel Arquímedes Umanzor Herrera, cédula 220-982003607, mayor, 
casado, empresario, en concepto de apoderado generalísimo de Umanji 
Ltda, de Costa Rica, solicita la inscripción de:

como nombre comercial: para 
proteger y distinguir: Un 
establecimiento comercial 
dedicado a centro comercial, 
(mall) con comercio en general. 
Ubicado en Pérez Zeledón, 
del mercado central 25 metros 
al sur, San José, Costa Rica. 

Reservas: Se reserva forma del logo y las letras Villa Herrera. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
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Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 25 de enero del 2008, según 
expediente Nº 2008-0000593. A efectos de publicación, téngase encuenta 
lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 25 de enero del 
2008.—Nº 27564.—(34663).

Jorge Arturo Mora Pineda, cédula 1-785-066, de Costa Rica, mayor, 
casado por segunda vez, empresario, solicita la inscripción de:

como nombre comercial, 
para proteger y distinguir: 
Establecimiento comercial 
dedicado a la actividad de bienes 
raíces de naturaleza turística 
y de desarrollo y construcción 
de complejos habitacionales y 
zonas de recreación de naturaleza 
turística. Ubicado en Rohmoser, 

de las oficinas centrales del Banco Interfín 100 metros oeste y 100 metros 
norte, casa blanca, esquinera Nº 388. Reservas: no tiene reservas. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 11 de junio del 2007, según 
expediente Nº 2007-0007073. A efectos de publicación, téngase encuenta 
lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 11 de junio del 
2007.—Nº 27575.—(34664).

David Kilcoyne, pasaporte 046004798, mayor, casado, abogado, 
en concepto de apoderado generalísimo de La Vida Nutrición SRL., de 
Costa Rica, solicita la inscripción de: TAMARINDO SOL, como marca 
de fábrica, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: Cosméticos, 
preparaciones para el cuidado de la cara y cuerpo, humectantes para el 
cuerpo y cara, protectores y bloqueadores solares, bronceadores, jabones, 
perfumería, lociones, acondicionadores y champú para el cabello, 
perfumería, aceites esenciales. Reservas: no tiene reservas. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 17 de julio del 2007, según 
expediente Nº 2007-0010113. A efectos de publicación, téngase encuenta 
lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 17 de agosto del 
2007.—Nº 27586.—(34666).

Vicent Delano Allen Stevenson, cédula 7-048-1498, de Costa Rica,   
mayor, casado, médico, solicita la inscripción de:

como marca de servicios, en 
clase 43 internacional, para 
proteger y distinguir: servicios 
de restaurante. Reservas: colores 
verde, amarillo y negro. Se cita a 
terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes,   contados 
a partir de la primera publicación 

de este edicto. Presentada el 5 de abril del 2006, según expediente Nº 2006-
0002990. A efectos de publicación, téngase encuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 28 de junio del 2007.—Nº 27632.—
(34667).

Paula Marcela Riveros Cortés, pasaporte C 238790, mayor, en unión 
de hecho, diseñadora gráfica, en concepto de Apoderada Generalísima de 
Revista Utopia Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-411007, de 
Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica, en clase 
16 internacional, para proteger y 
distinguir: Revistas y publicaciones 
periódicas, impresos, libros, 
folletos, seminarios, gráficos, 
hojas impresas y litografías que 

sirvan como guía de viaje. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 24 de octubre del 2007, según expediente Nº 
2007-00013387. A efectos de de publicación, téngase encuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 24 de octubre del 2007.—Nº 
27713.—(34668).

Federico Guth Blanco, cédula 1-615-013, mayor, casado, publicista, en 
concepto de apoderado generalísimo de Líneas Básicas Sociedad Anónima, 
cédula jurídica 3-101-140390, de Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios, en 
clase 35 internacional, para 
proteger y distinguir: Servicios 
publicitarios. Reservas: de los 
colores negro y blanco. Se cita a 
terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer 

ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 2 de febrero del 2007, 
según expediente Nº 2007-0000989. A efectos de publicación, téngase 
encuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 31 de 
octubre del 2007.—Nº 27738.—(34669).

Ricardo Escalante Calderón, pasaporte 8159266, mayor, casado, 
empresario, en concepto de apoderado generalísimo de Coprodisa Costa Rica 
S. A., cédula jurídica 3-101-421033, de Costa Rica, solicita la inscripción de: 
BLANQUI HADA, como marca de fábrica, en clase 3 internacional, para 
proteger y distinguir: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para 
la colada; preparaciones para limpiar; jabones. Reservas: no tiene reservas. 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir 
de la primera publicación de este edicto. Presentada el 08 de noviembre 
del 2007, según expediente Nº 2007-0013833. A efectos de publicación, 
téngase encuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
08 de noviembre del 2007.—Nº 27751.—(34670).

Néstor Morera Víquez, cédula 1-1018-975, mayor, soltero, abogado, 
en concepto de apoderado especial de 4W Internacional S. A., de Panamá, 
solicita la inscripción de: 4W, como marca de fábrica, en clase 16 
internacional, para proteger y distinguir: papel, cartón y artículos de estas 
materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos 
de encuadernación. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 15 de febrero del 2008, según expediente Nº 
2008-0001324. A efectos de publicación, téngase encuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 15 de febrero del 2008.—Nº 
27753.—(34671).

Ricardo Escalante Calderón pasaporte 8159266, mayor, casado, 
empresario, en concepto de apoderado generalísimo de Coprodisa Costa 
Rica S. A., cédula jurídica 3-101-421033, de Costa Rica, solicita la 
inscripción de: FIREFLY, como marca de fábrica, en clase 3 internacional: 
para proteger y distinguir: Jabones, cosméticos, dentríficos. Reservas: 
no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
12 de octubre del 2007, según expediente Nº 2007-0013076. A efectos 
de publicación, téngase encuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978.—San José, 12 de octubre del 2007.—Nº 27754.—(34672).

Ricardo Escalante Calderón pasaporte 8159266, mayor, casado, 
empresario, en concepto de apoderado generalísimo de Coprodisa Costa 
Rica S. A., cédula jurídica 3-101-421033, de Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como marca de fábrica, en clase 5 internacional, 
para proteger y distinguir: Productos 
farmacéuticos; productos para la destrucción 
de animales dañinos. Reservas colores: azul, 
rojo, celeste. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante 
esta Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 8 de noviembre del 
2007, según expediente Nº 2007-0013831. A 
efectos de publicación, téngase encuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—

San José, 8 de noviembre del 2007.—Nº 27755.—(34673).

Ricardo Escalante Calderón pasaporte 8159266, mayor, casado, 
empresario, en concepto de apoderado generalísimo de Coprodisa Costa 
Rica S. A., cédula jurídica 3-101-421033, de Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como marca de fábrica, en clase 
3 internacional, para proteger y 
distinguir:  Preparaciones para 
limpiar, jabones, perfumería, 
aceites esenciales, cosméticos, 
lociones para el cabello, dentríficos. 
Reservas: de los colores amarillo, 
rojo, negro y marrón. Se cita a 
terceros interesados en defender 

sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 12 de octubre del 2007, según expediente Nº 2007-0013075. 
A efectos de publicación, téngase encuenta lo dispuesto en el artículo 85 de 
la Ley 7978.—San José, 12 de octubre del 2007.—Nº 27756.—(34674).

Mónica Zamora Ulloa, cédula de identidad 1-0878-884, mayor, 
abogada, en concepto de apoderada especial de Inmobiliaria Esmeralda 
S.A., de Guatemala, solicita la inscripción de:

como marca de servicios, en clase 
37 internacional: para proteger 
y distinguir: construcción, 
reparación, servicios de 
instalación, específicamente 
servicios de construcción de 
centros comerciales, condominios, 
viviendas y casas habitacionales. 
Reservas: no tiene reservas. Se 
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cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 15 de agosto del 2007, 
según expediente Nº 2007-0011054. A efectos de publicación, téngase 
encuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 15 de 
agosto del 2007.—Nº 27783.—(34675).

Catalina Soto Mora, cédula 1-973-864, mayor, casada, abogada, en 
concepto de apoderada especial de Ofertel S. A., de Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como marca de fábrica, en clase 
7 internacional, para proteger y 
distinguir:  Extractor de jugos 
eléctrico. Reservas: no tiene 
reservas. Se cita a terceros 
interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, 

contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
14 de setiembre del 2006, según expediente Nº 2006-0008488. A efectos 
de publicación, téngase encuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978.—San José, 2 de octubre del 2007.—Nº 27784.—(34676).

Alberto Pauly Sáenz, cédula 1-413-799, mayor, casado, abogado, en 
concepto de apoderado generalísimo de Grupo Sólido S. A., cédula jurídica 
3-101-131155, de Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica, en clase 2 
internacional, para proteger y distinguir: 
Pintura doméstica, de látex, aceite y 
anticorrosivos.  Colores, barnices, lacas, 
conservantes como la herrumbre y el 
deterioro de la madera, materias tintóreas, 
mordientes, resinas naturales en estado 
bruto, todos a color. Reservas: no tiene 
reservas. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir 

de la primera publicación de este edicto. Presentada el 11 de setiembre 
del 2007, según expediente Nº 2007-0011882. A efectos de publicación, 
téngase encuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
11 de diciembre del 2007.—Nº 27791.—(34677).

Alberto Pauly Sanz, cédula 1-413-799, mayor, casado, abogado, 
en concepto de apoderado generalísimo de Grupo Sólido S. A., cédula 
jurídica 3-101-131155, de Costa Rica, solicita la inscripción de: LAPCO, 
como nombre comercial, para proteger y distinguir: Un establecimiento 
comercial dedicado a la elaboración, venta, distribución y comercialización 
de colores, barnices, lacas, conservantes contra la herrumbre y el deterioro 
de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en estado 
bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores 
y artistas, material para artistas, pinceles y brochas. Ubicado en San José, 
Zona Industrial Pavas, frente a la IBM. Reservas: no tiene reservas. Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación este edicto. Presentada el 31 de enero del 2007, según 
expediente Nº 2007-0000884. A efectos de publicación, téngase encuenta 
lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 19 de julio del 
2007.—Nº 27792.—(34678).

María Antonia Contreras Rivas 9-047-348, mayor, divorciada, 
abogada, en concepto de apoderada generalísima de Jhuanky Sociedad 
Anónima, cédula jurídica 3-101-247678, de Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como marca de fábrica, en clase 
25 internacional, para proteger y 
distinguir: Gabachas corrientes y 
tipo laboratorio con manga corta 
o larga con diseños bordados o 
corrientes, pantalones corrientes 
y tipo cargo, camisas manga 
corta o larga, corrientes y tipo 
aviador, blusas manga corta y 

larga, faldas lisas y con paletones y bolsas, turbantes corrientes, botas en 
tela, petos abiertos a los costados y con diseños, delantales tipo camisero, 
ropa para niños, buzos para niños y adultos, chalecos de vestir. Reservas: 
no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
02 de mayo del 2007, según expediente Nº 2007-0003724. A efectos de 
publicación, téngase encuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978.—San José, 02 de mayo del 2007.—Nº 27808.—(34679).

Alexis Murillo Padilla, cédula 7-118-592, de Costa Rica, mayor, 
soltero, empresario, solicita la inscripción de:

como nombre comercial, para 
proteger y distinguir: Un 
establecimiento comercial 
dedicado al diseño y decoración 
de interiores. Ubicado en Santa 
Ana, de la Cruz Roja 500 metros 
este, 200 metros norte y 75 metros 
este, quintas Don Lalo condominio 
número dos. Reservas: no tiene 
reservas. Se cita a terceros 
interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos 

meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 12 de agosto del 2004, según expediente Nº 2004-0005968. A 
efectos de publicación, téngase encuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 12 de agosto del 2004.—Nº 27839.—(34680).

Brian Cuttlers, pasp. 711544578, mayor, soltero, empresario, en 
concepto de apoderado generalísimo de Bellocino de Oro Sociedad Anónima, 
cédula jurídica 3-101-292531, de Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios, en clase 39 
internacional. Para proteger y distinguir: 
servicios de turismo específicamente la 
organización de viajes como operador turístico. 
Reservas: no se reserva del nombre Costa Rica. 
Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada 18 de julio del 2007. Expediente 
2007-0010197. A efectos de publicación 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978.—San José, 12 de octubre del 

2007.—(35061).

Marco Vinicio Coll Arguello, cédula 1-628-405, mayor, soltero, 
abogado, en concepto de Apoderado Especial de Carlos José Arana 
Gorlero, cédula nicaragüense 201-311029-0002X, de Nicaragua, solicita la 
inscripción de:

como marca de fábrica, en clase 
33 internacional. Para proteger y 
distinguir: Aguardiente. Reservas: 
no tiene reservas. Se cita a 
terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada 18 
de julio del 2007. Expediente 
2007-0010196. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo 

dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 12 de octubre del 
2007.—(35062).

Brian Cuttlers, pasp. 711544578, mayor, soltero, empresario, en 
concepto de apoderado generalísimo de Bellocino de Oro Sociedad Anónima, 
cédula jurídica 3-101-292531, de Costa Rica, solicita la inscripción de: 
Week of Rivers como marca de servicios, en clase 39 internacional. Para 
proteger y distinguir: servicios de turismo, específicamente la organización 
de viajes o tour en kayac, canoa y bote. Reservas: no tiene reservas. Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir 
de la primera publicación de este edicto. Presentada 18 de julio del 2007. 
Expediente 2007-0010198. A efectos de publicación téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 12 de octubre del 
2007.—(35065).

Brian Cuttlers, P. 711544578, mayor, soltero, empresario, en concepto 
de apoderado generalísimo de Bellocino de Oro Sociedad Anónima, cédula 
jurídica 3-101-292531, de Costa Rica, solicita la inscripción de: Week 
of adventures como marca de servicios, en clase 39 internacional. Para 
proteger y distinguir: servicios de turismo específicamente organización de 
viajes o tour en kayac, bicicleta, canopy, rafting, surfear, bucear. Reservas: 
no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 18 de 
julio del 2007. Expediente 2007-0010199. A efectos de publicación téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 12 de 
octubre del 2007.—(35066).

Carlos Salazar Arroyo, cédula de identidad Nº 1-257-754, mayor, 
casado, visitador médico, en concepto de apoderado generalísimo de 
Farmavisión S. A., cédula jurídica Nº 3-101-014512, de Costa Rica, 
solicita la inscripción de: CORONEIL, como marca de fábrica, en clase 
5 internacional, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos de uso 
humano. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros e interesados en 
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defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 10 de diciembre del 2007, según expediente Nº 2007-
0014837. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 10 de diciembre del 2007.—
(35132).

Carlos Salazar Arroyo, cédula de identidad Nº 1-257-754, mayor, 
casado, visitador médico, en concepto de apoderado generalísimo de 
Farmavisión Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-014836, de Costa 
Rica, solicita la inscripción de: CRONESTA, como marca de fábrica, en 
clase 5 internacional, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos 
de uso humano. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros e interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 10 de diciembre del 2007, según expediente Nº 
2007-0014836. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 10 de diciembre del 2007.—
(35133).

Carlos Salazar Arroyo, cédula de identidad Nº 1-257-754, mayor, 
casado, visitador médico, en concepto de apoderado generalísimo de 
Farmavisión Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-014512, de 
Costa Rica, solicita la inscripción de: OLISTA, como marca de fábrica, en 
clase 5 internacional, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos 
de uso humano. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros e interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 10 de diciembre del 2007, según expediente Nº 
2007-0014840. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 10 de diciembre del 2007.—
(35134).

Carlos Salazar Arroyo, cédula de identidad Nº 1-257-754, mayor, 
casado, visitador médico, en concepto de apoderado generalísimo de 
Farmavisión Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-014512, de 
Costa Rica, solicita la inscripción de: OPRESSA, como marca de fábrica, 
en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos 
de uso humano. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros e interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 10 de diciembre del 2007, según expediente Nº 
2007-0014841. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 10 de diciembre del 2007.—
(35136).

Carlos Salazar Arroyo, cédula de identidad Nº 1-257-754, mayor, 
casado, visitador médico, en concepto de apoderado generalísimo de 
Farmavisión S. A., cédula jurídica Nº 3-101-014512, de Costa Rica, 
solicita la inscripción de: ENCARDIA, como marca de fábrica, en clase 5 
internacional, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos de uso 
humano. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros e interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 10 de diciembre del 2007, según expediente Nº 2007-
0014844. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 10 de diciembre del 2007.—
(35137).

Carlos Salazar Arroyo, cédula de identidad Nº 1-257-754, mayor, 
casado, visitador médico, en concepto de apoderado generalísimo de 
Farmavisión Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-014512, de 
Costa Rica, solicita la inscripción de: LOXIMAT, como marca de fábrica, 
en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos 
de uso humano. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros e interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 10 de diciembre del 2007, según expediente Nº 
2007-0014842. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 10 de diciembre del 2007.—
(35141).

Carlos Salazar Arroyo, cédula de identidad Nº 1-257-754, mayor, 
casado, visitador médico, en concepto de apoderado generalísimo de 
Farmavisión S. A., cédula jurídica Nº 3-101-014512, de Costa Rica, 
solicita la inscripción de: NOVACAPS, como marca de fábrica, en clase 
5 internacional, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos de uso 
humano. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros e interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 29 de noviembre del 2007, según expediente Nº 2007-
0014568. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 29 de noviembre del 2007.—
(35145).

Francisco Guzmán Ortiz, cédula de identidad Nº 1-424-595, mayor, 
soltero, abogado, en concepto de apoderado general de Colombina Dandy, de 
Colombia, solicita la inscripción de: COLOMBINA DANDY, como marca 
de fábrica, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: confitería 
y chocolatería. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros e interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 

de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 7 de enero del 2008, según expediente Nº 
2008-0000015. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 7 de enero del 2008.—Nº 
27875.—(35153).

Francisco Guzmán Ortiz, cédula de identidad Nº 1-434-595, mayor, 
soltero, abogado, en concepto de apoderado general de Colombina S. A., de 
Colombia, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica, en clase 
30 internacional, para proteger y 
distinguir: productos de galletería, 
pastelería, confitería y chocolatería, 
a base de chocolate y con sabor a 
chocolate. Reservas: café claro, café 
oscuro, naranja, amarillo, blanco, 
azul, rojo, celeste y rosado. Se cita a 
terceros e interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este 

Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 18 de setiembre del 2007, según 
expediente Nº 2007-0012191. A efectos de publicación, téngase en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 18 de setiembre 
del 2007.—Nº 27876.—(35154).

Henry Hernández Padilla, cédula de identidad Nº 1-442-425, mayor, 
casado una vez, empresario, en concepto de apoderado generalísimo de 
Beneficio La Cuesta Tarrazú S. A., cédula jurídica Nº 3-101-205653, de 
Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica, en clase 30 
internacional, para proteger y distinguir: 
café. Reservas: de los colores negro, 
amarillo y verde. Se cita a terceros e 
interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 
22 de enero del 2008, según expediente 

Nº 2008-0000504. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 22 de enero del 2008.—Nº 
27904.—(35155).

Sofía Protti Coto, cédula de identidad Nº 3-374-445, mayor, soltera, 
diseñadora, en concepto de apoderada generalísima de 3-101-518405 
Sociedad Anónima, de Costa Rica, solicita la inscripción de: CUERO, 
PAPEL & TIJERA, como nombre comercial, para proteger y distinguir: 
un establecimiento dedicado a venta, comercialización y diseño de cuero 
e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en 
otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas 
y bastones, fustas y guarnicionería así como papel, cartón y artículos de 
estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, 
artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) 
para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de 
escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción 
o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no 
comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés. Reservas: 
no tiene reservas. Se cita a terceros e interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
28 de febrero del 2008, según expediente Nº 2008-0001809. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 
7978.—San José, 28 de febrero del 2008.—Nº 27985.—(35156).

Sofía Protti Coto, cédula de identidad Nº 3-374-445, mayor, soltera, 
diseñadora, en concepto de apoderada generalísima de 3-101-518405 
Sociedad Anónima, de Costa Rica, solicita la inscripción de: SOPROTTI, 
como marca de fábrica, en clase 18 internacional, para proteger y distinguir: 
cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos 
en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas 
y bastones, fustas y guarnicionería. Reservas: no tiene reservas. Se cita a 
terceros e interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 28 de febrero del 2008, 
según expediente Nº 2008-0001808. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 28 de 
febrero del 2008.—Nº 27987.—(35157).

Sofía Protti Coto, cédula de identidad Nº 3-374-445, mayor, soltera, 
diseñadora, en concepto de apoderada generalísima de 3-101-518405 
Sociedad Anónima, de Costa Rica, solicita la inscripción de: SOPROTTI, 
como marca de fábrica, en clase 16 internacional, para proteger y distinguir: 
papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, 
productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, 
adhesivos (pegamentos), para la papelería o la casa, material para artistas, 
pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), 
material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas 
para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, 
clichés. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros e interesados en 
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defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 28 de febrero del 2008, según expediente Nº 2008-
0001810. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 28 de febrero del 2008.—Nº 
27988.—(35158).

Carlos Alberto Monge Rojas, cédula de identidad Nº 1-545-184, 
mayor, casado una vez, agricultor, en concepto de apoderado generalísimo 
de Macaw Development Group S. A., cédula jurídica Nº 3-101-493295, de 
Costa Rica, solicita la inscripción de:

como nombre comercial, para proteger y 
distinguir: un establecimiento dedicado 
a compra y venta de propiedades, 
desarrollo de proyectos inmobiliarios, 
desarrollos turísticos, constructoras, 
ventas y mercadeo relacionados con 
correduría de bienes inmobiliarios en 
general a nivel nacional e internacional. 
Ubicado en Puntarenas, Garabito, Jacó, 
en plaza Boulevar, local 18. Reservas: de 
los colores, amarillo, rojo, negro. Se cita 
a terceros e interesados en defender sus 

derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 28 de agosto del 2007, según expediente Nº 2007-0011373. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 28 de agosto del 2007.—Nº 27156.—(35159).

Bernal García Córdoba, cédula de identidad Nº 1-420-872, casado 
una vez, médico, en concepto de apoderado generalísimo de Láser Médica 
Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-089979, de Costa Rica, solicita 
la inscripción de:

como marca de comercio, en clase 10 
internacional, para proteger y distinguir: 
equipos de rayos láser para la aplicación de 
rehabilitación, cirugía y estética, espirómetros 
para la realización de pruebas de función 
respiratoria. Reservas: no tiene reservas. Se 
cita a terceros e interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 31 de marzo del 2005, según 
expediente Nº 2005-0002320. A efectos de 

publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 
7978.—San José, 14 de julio del 2006.—Nº 28179.—(35160).

Bernal García Córdoba, cédula Nº 1-420-872, mayor, casado, médico, 
en concepto de apoderado generalísimo de Láser Médica Sociedad Anónima, 
cédula jurídica 3-101-089979, de Costa Rica, solicita la inscripción de: 
solicita la inscripción de:

como nombre comercial, para proteger y distinguir: 
Un establecimiento comercial dedicado a servicios 
en medicina general, atención de emergencias, 
medicina especializada, administración del 
servicio médico, bioestadística, diseño de 
exámenes preventivos, exámenes de preempleo 
gratuitos, cortos vitales, envío de posters 
educativos, campañas de medicina preventiva y 
de vacunaciones, coordinación de las semanas 
de salud, supervisión de servicios médicos, 
auditoría, supervisión y asesoría de los servicios de 

alimentación. Ubicado en Guadalupe, exactamente de la entrada principal 
de la Clínica Católica, 150 metros norte. Reservas: no tiene reservas. Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 31 de marzo del 2005, 
según expediente Nº 2005-0002321. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 14 de 
julio del 2006.—Nº 28180.—(35161).

Bernal García Córdoba, cédula Nº 1-420-872, mayor, casado, médico, 
en concepto de apoderado generalísimo de Láser Médica Sociedad Anónima, 
cédula jurídica 3-101-089979, de Costa Rica, solicita la inscripción de: 
solicita la inscripción de:

como marca de servicios, en clase 44 internacional, 
para proteger y distinguir: Servicios médicos. 
Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada 
el 31 de marzo del 2005, según expediente Nº 
2005-0002319. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
Nº 7978.—San José, 14 de julio del 2006.—Nº 

28182.—(35162).

Andrés Fernández Rodríguez, cédula 1-983-227, Félix Guido Castro 
C., mayor, soltero, en concepto de apoderado generalísimo de Dental 
Specialists Group DSG S. A., cédula jurídica Nº 3-101-464571, de Costa 
Rica, solicita la inscripción de:

como nombre comercial, 
para proteger y distinguir: 
Establecimiento dedicado a Clínica 
de Servicios Odontológicos. 
Ubicado en Escazú, Torre de 
Consultorios del Hospital Cima 
San José, sexto piso, consultorios 
seiscientos diez y seiscientos 
doce. Reservas: no tiene reservas. 

Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 10 de setiembre del 2007, 
según expediente Nº 2007-0011834. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 30 de 
noviembre del 2007.—Nº 28186.—(35163).

Ana Cecilia Castro Calzada, cédula N° 1-561-190, mayor, soltera, 
abogada, en concepto de apoderada especial de Stiefel Laboratories Inc., 
de Estados Unidos de América, solicita la inscripción de: REVALESKIN 
como marca de fábrica, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: 
Preparaciones tópicas antioxidantes para la piel; preparaciones para la piel, 
mucosa, uñas, cabello y cuero cabelludo; preparaciones cosméticas para uso 
en el cuerpo y la cara; jabones, líquidos limpiadores de la piel, humectantes; 
preparaciones de filtros solares; preparaciones para después de la exposición 
al sol; shampoo; polvos, enjuagues bucales, geles, lociones, cremas, aceites, 
mousses y sprays, todos para el cuerpo y la cara. Todos los productos que 
se pretenden proteger NO SON MEDICADOS. Reservas: no tiene reservas. 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir 
de la primera publicación de este edicto. Presentada el 12 de diciembre 
del 2007, según expediente Nº 2007-0014943. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San 
José, 12 de diciembre del 2007.—Nº 28187.—(35164).

Ana Cecilia Castro Calzada, cédula N° 1-561-190, mayor, soltera, 
abogada, en concepto de apoderada especial de Stiefel Laboratories Inc., de 
Estados Unidos de América, solicita la inscripción de: STIEFEL PERCLIN 
como marca de fábrica, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: 
Una preparación dermatológica para el tratamiento de desórdenes de la piel. 
Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 13 de febrero del 2008, según expediente Nº 2008-0001201. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 13 de febrero del 2008.—Nº 28188.—(35165).

Stiefel Laboratories Inc., de Estados Unidos de América, mayor, 
soltera, abogada, solicita la inscripción de: CLARIDERM como marca de 
fábrica, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: Preparaciones 
farmacéuticas; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de 
enfermedades dermatológicas, condiciones y desórdenes; preparaciones 
medicadas para el tratamiento de enfermedades dermatológicas, condiciones y 
desórdenes; humectantes medicados; preparaciones limpiadoras medicadas; 
preparaciones medicadas para aclarar piel. Reservas: no tiene reservas. Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 29 de enero del 2008, 
según expediente Nº 2008-0000659. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 29 de 
enero del 2008.—Nº 28189.—(35166).

Stiefel Laboratories Inc., de Estados Unidos de América, mayor, 
soltera, abogada, solicita la inscripción de: CLARIDERM como marca de 
fábrica, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: Preparaciones 
para la piel, mucosa, uñas, cabello y cuero cabelludo; preparaciones 
cosméticas para uso en el cuerpo y la cara; jabones, humectantes no 
medicados, preparaciones de filtros solares no medicados; preparaciones 
para después de la exposición al sol no medicadas; polvos, gels, lociones, 
cremas, aceites, enjabonadores, aceites, mousses y spray. Reservas: no 
tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
29 de enero del 2008, según expediente Nº 2008-0000658. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 
7978.—San José, 29 de enero del 2008.—Nº 28190.—(35167).

Luz Mary López Fallas, cédula Nº 1-725-155, de Costa Rica, mayor, 
soltera, empresaria, solicita la inscripción de: MERIDIANO como marca 
de servicios, en clase 41 internacional, para proteger y distinguir: Servicios 
de producción y montaje de un programa radiofónico, televisivo y/o vía 
internet. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
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edicto. Presentada el 12 de marzo del 2007, según expediente Nº 2007-
0002076. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 12 de marzo del 2007.—Nº 
28191.—(35168).

Luz Mary López Fallas, cédula Nº 1-725-155, de Costa Rica, mayor, 
soltera, empresaria, solicita la inscripción de: MERIDIANO como marca 
de servicios, en clase 38 internacional, para proteger y distinguir: Servicios 
de difusión y transmisión de un programa radiofónico, televisivo y/o vía 
internet. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 12 de marzo del 2007, según expediente Nº 2007-
0002077. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 12 de marzo del 2007.—Nº 
28192.—(35169).

José Antonio Gamboa Vázquez, cédula 1-461-803, mayor, casado, 
abogado, en concepto de apoderado especial de Transcend Information Inc., 
de Taiwán, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica, en clase 
9 internacional, para proteger 
y distinguir: memorias Flash, 
conocidas como memorias flash 
en dispositivos “sticks” y tarjeta; 

discos duros portátiles para drivers de computadoras; memoria para 
computadoras; reproductor de multimedia, conocidos como reproductor de 
CD, reproductor de audio digital, reproductor de video digital; computadoras; 
tarjetas de  interfase de computadoras; adaptadores de la tarjeta de la 
computadora; drives para discos; módulos de memoria de acceso al azar; 
tarjetas RAM (acceso de memoria al azar); tarjetas de lectura conocidas 
como, tarjetas electrónicas de lectura, tarjetas chip de lectura, tarjetas flash 
para lectura; módulos flash IDE; SD-tarjetas de seguridad digital; tarjetas 
MMC-multimedia; USB (Dispositivo serial universal); tarjetas RSMMC-
Multimedia; mini SD-tarjetas de seguridad digital; tarjetas Smart Media, 
USB adaptadores; tarjetas de lectura USB; cubos USB; dispositivos de disco 
duro; reproductores y grabadores de disco duro; discos duros; drives de 
discos para computadoras; soporte legible por la máquina de todos los tipos, 
en particular discos duros; recinto de disco duro; drives de almacenamiento; 
drives de fotografía digital; drives de imágenes digitales; MP3; lectores 
para agendas electrónicas; reproductores de fotografías; recibidores de FM; 
máquinas traductoras de lenguajes. Reservas: no tiene reservas. Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 11 de abril del 2007, según 
expediente Nº 2007-0003221. A efectos de publicación, téngase en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 2 de mayo del 
2007.—Nº 28351.—(35823).

José Antonio Gamboa Vázquez, cédula 1-461-803, mayor, casado, 
abogado, en concepto de apoderado especial de Burmester Audiosysteme 
GMBH., de Alemania, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica, en clase 
9 internacional, para proteger y 
distinguir: dispositivos eléctricos 
y electrónicos (todos los que se 
encuentren en clase 9), especialmente 
dispositivos para grabación y 

reproducción de sonidos así como los accesorios de estos, conocidos 
como: cables eléctricos y adaptadores; convertidores electroacústicos de 
CD, drives en CD, reproductores de DVD, drives de DVD; convertidores 
digitales analógicos, parlantes de sonido surround; bandas FM, poder 
condicionado de sonido, amplificadores, especialmente preamplificadores, 
amplificadores de poder, amplificadores de voz, especialmente centrales y 
tipo subwoofers, controles remotos para todos los productos mencionados; 
todos los productos mencionados que se utilicen en carros o yates; productos 
de sonidos especiales para media como CD’s, discos o DVS’s. Reservas: 
no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
23 de enero del 2007, según expediente Nº 2007-0000585. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978.—San José, 1° de agosto del 2007.—Nº 28353.—(35824).

José Antonio Gamboa Vázquez, cédula 1-461-803, mayor, casado, 
abogado, en concepto de apoderado especial de Etonic Worldwide, Llc, de 
Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:

como marca de comercio, en clase 25 
internacional, para proteger y distinguir: 
ropa, calzado y sombrería. Reservas: 
no tiene reservas. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a 

partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 28 de febrero 
del 2007, según expediente Nº 2007-0001747. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
18 de julio del 2007.—Nº 28354.—(35825).

José Antonio Gamboa Vázquez, cédula 1-461-803, mayor, casado, 
abogado, en concepto de apoderado especial de Nalsani S. A., de Colombia, 
solicita la inscripción de:

como marca de comercio, en clase 3 internacional, 
para proteger y distinguir: perfumería. Reservas: 
de los colores: blanco, rojo y amarillo. Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 
los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada 
el 28 de febrero del 2007, según expediente Nº 
2007-0001749. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978.—San José, 3 de agosto del 2007.—Nº 
28355.—(35826).

José Antonio Gamboa Vázquez, cédula 1-461-803, mayor, casado, 
abogado, en concepto de apoderado especial de Nalsani S. A., de Colombia, 
solicita la inscripción de:

como marca de comercio, en clase 3 internacional, 
para proteger y distinguir: perfumería. Reservas 
de los colores: negro, blanco, amarillo y rojo. 
Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 28 de febrero del 2007, según 
expediente Nº 2007-0001748. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 3 de 

agosto del 2007.—Nº 28357.—(35827).

José Antonio Gamboa Vázquez, cédula 1-0461-0803, mayor, casado, 
abogado, en concepto de apoderado especial de Ningbo Yamao Lighting 
Electric Appliance Co., Ltd., de China, solicita la inscripción de:

como marca de comercio, en clase 
9 internacional, para proteger y 
distinguir: material para cableado 
eléctrico (cables y alambres), 
transistores (eléctricos), 
filamentos de conducción de 
luz (fibras ópticas); bobinas 
eléctricas, conductores eléctricos; 
resistencias eléctricas; alambres 
de fusible, alarmas, campanas 

eléctricas de alarmas; células galvánicas; cargadores de baterías, abridores de 
puertas electrónicos; hierros planos eléctricos. Reservas: no tiene reservas. 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 2 de marzo del 2007, 
según expediente Nº 2007-0001745. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 18 de julio 
del 2007.—Nº 28359.—(35828).

José Antonio Gamboa Vázquez, cédula 1-461-803, mayor, casado, 
abogado, en concepto de apoderado especial de Wal-Mart Stores, Inc., de 
Estados Unidos de América, solicita la inscripción de: SHOP SMART. LIVE 
BETTER como marca de servicio, en clase 35 internacional, para proteger 
y distinguir: servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, 
administración comercial, trabajos de oficina. Reservas: no tiene reservas. 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 20 de marzo del 2007, 
según expediente Nº 2007-0002560. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 05 de junio 
del 2007.—Nº 28361.—(35829).

Edgar José Marín Villalobos, cédula 2-448-198, mayor, casado una 
vez, ingeniero eléctrico, en concepto de apoderado generalísimo de Terrazas 
de Antaño Sociedad Anónima, de Costa Rica, solicita la inscripción de: 

como nombre comercial, para proteger y 
distinguir: un establecimiento dedicado a 
la venta de artesanía mexicana. Ubicado en 
Pavas, frente a la bomba Shell. Reservas: 
de los colores café, naranja y terracota. 
Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 31 de agosto del 
2007, según expediente Nº 2007-0011521. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 

7978.—San José, 31 de agosto del 2007.—Nº 28394—(35830).

Jesús Enrique Céspedes Calderón, cédula 1-635-526, mayor, casado, 
contador público, en concepto de apoderado generalísimo de Ferromax 
Sociedad Anónima, de Costa Rica, solicita la inscripción de: HIERROMAX 
como marca de fábrica, en clase 6 internacional, para proteger y distinguir: 
metales comunes en bruto o semielaborados y sus aleaciones, materiales de 
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construcción laminados y fundidos, material para vías férreas, cables e hilos 
metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos, 
cajas de caudales grandes y portátiles, bolas de acero, clavos, tornillos y 
otros productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales. 
Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 01 de junio del 2007, según expediente Nº 2007-0005805. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 01 de junio del 2007.—Nº 28440—(35831).

Rolando Chacón Murillo, cédula 2-281-051, mayor, casado, 
abogado, en concepto de apoderado especial de Ferromax Sociedad 
Anónima, de Costa Rica, solicita la inscripción de: ARQUITEJA como 
nombre comercial, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial 
dedicado a la venta de metales comunes en bruto y semielaborados y sus 
aleaciones; materiales de construcción laminados y fundidos; materiales 
para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería 
metálica; tubos metálicos; cajas de caudales grandes y portátiles; bolas 
de acero; clavos, tornillos y otros productos metálicos no comprendidos 
en otras clases; minerales. Ubicado en Boulevar Los Proceres, Edificio 
Galvanissa, San Salvador, El Salvador. Reservas: no tiene reservas. Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 24 de febrero del 2006, según 
expediente Nº 2006-0001774. A efectos de publicación, téngase en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 31 de agosto del 
2007.—Nº 28441—(35832).

Rolando Chacón Murillo, cédula 2-281-051, mayor, casado, abogado, 
en concepto de apoderado especial de Ferromax Sociedad Anónima, 
cédula jurídica 3-101-409431, de Costa Rica, solicita la inscripción de: 
ECONOALUM como nombre comercial, para proteger y distinguir: un 
establecimiento comercial dedicado a la venta de metales comunes en bruto 
y semielaborados y sus aleaciones; materiales de construcción laminados y 
fundidos; materiales para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, 
cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales grandes 
y portátiles; bolas de acero; clavos, tornillos y otros productos metálicos no 
comprendidos en otras clases; minerales. Ubicado en Boulevar Los Proceres, 
Edificio Galvanissa, San Salvador, El Salvador. Reservas: no tiene reservas. 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 24 de febrero del 2006, 
según expediente Nº 2006-0001770. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 31 de 
agosto del 2007.—Nº 28442—(35833).

Georgina Rojas Davanzo, mayor, divorciada, abogada, en 
concepto de apoderada especial de Cofarma Cosméticos y Farmacéuticos 
de Centroamérica S. A., de Costa Rica, solicita la inscripción de: 
ULTRASONICOFARMA como marca de fábrica, en clase 3 internacional, 
para proteger y distinguir: preparaciones para blanquear y otras sustancias 
para colar, preparaciones para aceites esenciales, cosméticos, gel fijador 
para el cabello, lociones capilares, dentífricos. Reservas: no tiene reservas. 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir 
de la primera publicación de este edicto. Presentada el 21 de diciembre 
del 2007, según expediente Nº 2007-0016261. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
21 de diciembre del 2007.—Nº 28515—(35834).

Víctor Jovel Rojas Gamboa, cédula 1-837-765, mayor, casado, 
farmacéutico, en concepto de apoderado especial de Cofarma Cosméticos 
y Farmacéuticos de Centroamérica S. A., cédula jurídica 3-101-010278, 
de Costa Rica, solicita la inscripción de: BABASAURIO como marca de 
fábrica, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: preparaciones 
para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, 
pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, 
cosméticos, gel fijador para el cabello, lociones capilares, dentífricos. 
Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 20 de diciembre del 2007, según expediente Nº 2007-0016140. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de 
la Ley 7978.—San José, 20 de diciembre del 2007.—Nº 28517—(35835).

Víctor Jovel Rojas Gamboa, mayor, casado, farmacéutico, en 
concepto de apoderado generalísimo de Dr. Nat Sociedad Anónima, de 
Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica, en clase 3 
internacional, para proteger y distinguir: 
preparaciones para blanquear y otras 
sustancias para colar, preparaciones para 
limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, 

jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, gel fijador para el 
cabello, lociones capilares, dentífricos. Reservas: no tiene reservas. Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 21 de diciembre del 2007, según 
expediente Nº 2007-0016260. A efectos de publicación, téngase en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 21 de diciembre 
del 2007.—Nº 28519—(35836).

DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
AVISOS

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha 
recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada Asociación 
de Culturas Unidas en Cristo, con domicilio en la provincia de San José; 
cuyos fines principales entre otros son los siguientes: Compartir el evangelio 
cristiano con los hermanos indígenas guaymies de San Vito de Coto Brus. 
Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación, con facultades 
de apoderado generalísimo sin límite de suma, y con las limitaciones 
establecidas en el estatuto lo es el presidente: Guillermo Jiménez Chacón. 
Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la 
Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, 
y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días 
hábiles a partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule 
reparos a la inscripción en trámite. (Tomo: 572 asiento: 52940, adicional 
tomo 574 asiento 72048).—Curridabat, a los veintiocho días del mes de 
marzo del dos mil ocho.—Lic. Grace Lu Scott Lobo, Directora a. í.—1 
vez.—(37473).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones 
ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada 
Asociación Brumosa de Jueces y Cronometristas de Atletismo, con 
domicilio en la provincia de Cartago, específicamente en el Barrio San Blas, 
setenta y cinco norte de la subestación eléctrica, cuyos fines principales 
entre otros son los siguientes: Dirección, coordinación, organización, 
supervisión, promoción y todo lo relacionado con juecear y cronometrar 
en la disciplina del atletismo y del deporte en general de acuerdo con sus 
propios estatutos y reglamentos y los entes oficiales de esta disciplina, así 
como los deportes en general. Cuyo representante judicial y extrajudicial de 
la asociación con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma 
y con las limitaciones establecidas en el estatuto, es el presidente: Jorge 
Luis Row Arce. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones 
establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) 
y sus reformas y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza 
por quince días hábiles a partir de la publicación, a cualquier interesado 
para que formule reparos a la inscripción en trámite. Tomo: 575, asiento: 
38055.—Curridabat, once de abril del dos mil ocho.—Lic. Enrique 
Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 29244.—(37542).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha 
recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada Asociación 
de Ciclismo Extremo, con domicilio en la provincia de San José; cuyos 
fines principales entre otros son los siguientes: Dirección, coordinación, 
organización, supervisión, promoción y fomentar todo lo relacionado con 
el deporte del ciclismo en ambos géneros y en todas sus categorías. Cuyo 
representante judicial y extrajudicial de la asociación, con facultades de 
apoderado generalísimo sin límite de suma, y con las limitaciones establecidas 
en el estatuto lo es el presidente: Sebastián Chávez Murray. Por encontrarse 
dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 
del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo 
cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a 
partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a 
la inscripción en trámite. (Tomo: 575, asiento: 38058).—Curridabat, a los 
dieciséis días del mes de abril del dos mil ocho.—Lic. Enrique Rodríguez 
Morera, Director.—1 vez.—Nº 29245.—(37543).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha 
recibido para su inscripción la reforma estatutos de la entidad denominada 
Asociación Deportiva de Fútbol San Rafael de Heredia, antes Asociación 
Deportiva de Fútbol Barrio Santísima Trinidad. Por cuanto dicha reforma 
se encuentra dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 
del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas y habiendo 
cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a 
partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la 
inscripción en trámite. Tomo: 575, asiento: 47275.—Curridabat, diecisiete 
de abril del dos mil ocho.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 
vez.—Nº 29246.—(37544).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha 
recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada Asociación 
Comunidad Internacional de Adoradores, con domicilio en la provincia de 
San José, Aserrí, de la Municipalidad cuatrocientos metros al este, cuyos 
fines principales entre otros son los siguientes: Predicar, enseñar y difundir 
el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. Cuyo representante judicial y 
extrajudicial de la asociación con facultades de apoderado generalísimo 
sin límite de suma, y con las limitaciones establecidas en el estatuto, es el 
presidente: Minor Ceciliano Cerdas. Por encontrarse dicha entidad dentro 
de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 
(Ley de Asociaciones) y sus reformas y habiendo cumplido con los requisitos 
legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de la publicación, a 
cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. 
Tomo: 574, asiento: 54721.—Curridabat, tres de marzo del dos mil ocho.—
Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 29301.—(37545).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones 
ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada: 
Asociación Pro Mejoras del Cementerio de Sabanilla de Alajuela, con 
domicilio en la provincia de Alajuela. Sus fines principales entre otros, 



La Gaceta Nº 84 — Viernes 2 de mayo del 2008 Pág 51

es el siguiente: Administración, mejoras y mantenimiento del cementerio 
de Sabanilla de Alajuela. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la 
asociación con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y 
con las limitaciones que establece el estatuto, lo es el presidente: Gilberth 
Calvo Bolaños. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones 
establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) 
y sus reformas y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza 
por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado 
para que formule reparos a la inscripción en trámite. (Tomo: 574, asiento: 
66604).—Curridabat, veinticuatro de marzo del año dos mil ocho.—Lic. 
Grace Scott Lobo, Directora a. í.—1 vez.—Nº 29362.—(37546).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha 
recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada Asociación 
Pro Mejoras del Cementerio de San Isidro de Alajuela, con domicilio en la 
provincia de Alajuela. Cuyos fines principales entre otros son los siguientes: 
Promoción, apoyo y estímulo de la práctica individual y colectiva de la 
solidaridad comunal. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la 
asociación con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, 
y con las limitaciones establecidas en el estatuto, lo es el presidente Sergio 
Corella Delgado. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones 
establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) 
y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza 
por quince días hábiles a partir de la publicación, a cualquier interesado 
para que formule reparos a la inscripción en trámite. (Tomo: 572, asiento 
97697).—Curridabat, a los treinta días del mes de enero del año dos mil 
ocho.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 29363.—
(37547).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones 
ha recibido para su inscripción la reforma de la entidad denominada 
Asociación Cívica y Turística de Valverde Vega. Por cuanto dicha reforma 
se encuentra dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 
del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo 
cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a 
partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a 
la inscripción en trámite. (Tomo: 574, asiento: 66580).—Curridabat, a los 
siete días del mes de febrero del dos mil ocho.—Lic. Enrique Rodríguez 
Morera, Director.—1 vez.—Nº 29470.—(37548).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones 
ha recibido para su inscripción la reforma de la entidad denominada 
Asociación Empresarial para el Desarrollo. Por cuanto dicha reforma se 
encuentra dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 
8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo 
cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a 
partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a 
la inscripción en trámite. (Tomo: 573, asiento: 88207).—Curridabat, a los 
veinte días del mes de diciembre del dos mil siete.—Lic. Enrique Rodríguez 
Morera, Director.—1 vez.—Nº 29580.—(37549).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha 
recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada: Asociación 
Mundial de Terapias Complementarias y Alternativas, con domicilio en la 
provincia de San José. Sus fines principales entre otros es el siguiente: hacer 
conciencia sobre la filosofía y cosmovisión de las terapias complementarias 
y alternativas, reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación con facultades 
de apoderada general con límite de suma por la cantidad de cien mil colones 
y con las limitaciones que establece el estatuto, lo es la Presidenta: Marina 
Rivera Vargas. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones 
establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) 
y sus reformas y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza 
por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para 
que formule reparos a la inscripción en trámite. (Tomo: 575, asiento: 4943, 
adicional: tomo: 575, asiento: 36445).—Curridabat, ocho de abril del año 
dos mil ocho.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 
29585.—(37550).

DIRECCIÓN DEL CATASTRO NACIONAL
AVISOS

Se avisa a los usuarios del plano catastrado número SJ-377579-1980, 
que mediante resolución administrativa de las ocho horas del once de abril 
del año dos mil ocho, y por las consideraciones que en ella aparecen, se 
ha procedido a corregir el número de finca del resello que aparece en el 
plano citado del 19 de agosto de 1997 y dejarlo conforme aparece en el 
asiento registral de la finca del partido de San José 1280963-000.—Ing. 
Juan Araque Skinner, Director a. í.—1 vez.—(Solicitud Nº 33872).—C-
6620.—(37656).

Se hace del conocimiento de los usuarios del Catastro Nacional, que 
mediante resolución administrativa de las doce horas quince minutos del 
catorce de marzo del año dos mil ocho, por las consideraciones que en ella 
aparecen, se ordena concederle los efectos jurídicos que establece el artículo 
42 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, al plano catastrado bajo 
el número C-163980-1994, restituirlo, digitalizarlo e incluirlo a la base de 
batos y al Sistema de Información de Planos.—Ing. Juan Araque Skinner, 
Director a. í. Catastro Nacional.—1 vez.—(Solicitud Nº 33873).—C-
5960.—(37657).

REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN 
AVISOS

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

El señor Marco Antonio Fernández López, mayor, soltero, abogado, 
vecino de San José, cédula de identidad 1-912-931, en calidad de apoderado 
especial de Lorenzetti S/A Industrias Brasileiras Electrometalúrgicas, 
de Brasil, solicita el modelo industrial denominada CONFIGURACIÓN 
APLICADA EN DUCHA ELÉCTRICA. 

Se refiere a una configuración aplicada en una ducha 
eléctrica, particularmente se refiere a una singular 
forma plástica realizada en una ducha tipo eléctrica. 
La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen 
y diseños quedan depositados, la Clasificación 
Internacional de Dibujos y Modelos Industriales 
Sétima Edición es 23-0 1 /, cuyo inventor es Claudio 
Lourenco Lorenzetti. La solicitud correspondiente 
lleva el número 7878, y fue presentada a las 13:53:58 
del 16 de junio del 2005. Cualquier interesado 
podrá oponerse dentro del mes siguiente a la 
primera publicación de este aviso. Publíquese tres 

días consecutivos en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico 
de circulación nacional.—San José, 08 de junio del 2007.—Lic. Karen 
Quesada, Registradora.—(37171).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

El señor Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, cédula Nº 1-392-
470, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de United 
States Gypsum Company, de E.U.A., solicita la Patente de Invención 
denominada CONGLOMERADO CON RESISTENCIA MEJORADA AL 
AGUA. Artículos, incluyendo lámina de fibra, son hechos a partir de una 
pasta que puede ser bombeada y hecha fluir, incluyendo sulfato de calcio 
hemidrato alfa-calcinado anclado de poros de partículas de huésped, 
sulfato de calcio hemidrato alfa-calcinado, un compuesto de silicona que se 
transforma en resina de silicona. La memoria descriptiva, revindicaciones, 
resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de 
Patentes Sexta Edición es C04B 28/14, cuyo(s) inventor(es) es (son) David 
Paul Miller, Srinivas Veeramuseneni. La solicitud correspondiente lleva el 
número 9754, y fue presentada a las 08:43:08 del 22 de febrero del 2008. 
Cualquier interesado podrá oponerse dentro del mes siguiente a la primera 
publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario 
Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San 
José, 9 de abril del 2008.—Lic. Melissa Solís Zamora, Registradora.—Nº 
29277.—(37540).

El señor Alonso Castro Monge, mayor, abogado, cédula Nº 1-880-
534, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de Bticino 
S.P.A., de Italia, solicita el Modelo Industrial denominado: MARCO PARA 
APARATO ELÉCTRICO. 

Se refiere a un marco para aparatos eléctricos 
de borde delgado. El marco es sustancialmente 
rectangular, con todos sus lados rectilíneos, 
y su borde ligeramente biselado. Tanto las 
esquinas internas como externas del marco son 
ligeramente curvas. La memoria descriptiva, 
reivindicaciones, resumen y diseños quedan 
depositados,  la Clasificación Internacional 
de Dibujos y Modelos Industriales Sétima 
Edición es 13 /03, cuyo inventor Fabricio 
Fabrizi. La solicitud correspondiente lleva el 

número 7476, y fue presentada a las 08:25:22 del 10 de setiembre del 2004. 
Cualquier interesado podrá oponerse dentro del mes siguiente a la primera 
publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario 
Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San 
José, 26 de marzo del 2008.—Lic. Melissa Solís Zamora, Registradora.—
Nº 29444.—(37541).

AMBIENTE Y ENERGÍA
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN

Consejo Regional del Área de Conservación Tortuguero 
INVITA A 

MUNICIPALIDADES, ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES, ORGANIZACIONES 

COMUNALES, SECTOR ACADÉMICO, ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES PRIVADAS Y A INSTITUCIONES PÚBLICAS

Actividad: Acreditar representantes de cada institución pública 
y privada para integrar el Consejo Regional del Área de Conservación 
Tortuguero (CORACTO) comprendida territorialmente por los cantones 
de Pococí, Guácimo y el Distrito de Llanuras del Gaspar, del cantón de 
Sarapiquí.

Fundamento legal: En cumplimiento de lo que se estipula en los 
artículos 27 y 29 de la Ley de Biodiversidad 7788, publicada en La Gaceta 
Nº 101 del 27 de mayo de 1998, relativos a la conformación del Consejo 
Regional de las Áreas de Conservación, se deben nombrar representante 
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de aquellos actores que estén vinculados directa o indirectamente con la 
conservación, el manejo, la gestión ambiental y la definición de políticas 
y programas tendientes a alcanzar el desarrollo sostenible, en el Área de 
Conservación Tortuguero.

Procedimiento: Remitir a la Secretaria Ejecutiva del CORACTO, 
un documento firmado por la persona con potestad legal para realizar tal 
designación, indicando el nombramiento de dos representantes (un titular y 
un suplente, señalando nombres y calidades).

Plazo: El período de acreditación comprende del primero de mayo al 
25 de junio del 2008. Dichas acreditaciones se recibirán en la sede del acto, 
sita en barrio Los Diamantes de Guápiles, contiguo al puente sobre el Río 
Santa Clara; o en el apartado postal 338-7020, Guápiles.

Información adicional: Para mayor información comunicarse al 
teléfono: 2710-0600, fax: 2710-1070; o por medio del correo electrónico: 
acto@ice.co.cr

Consejo Regional del Área de Conservación Tortuguero.—Luis 
Alberto Rojas Bolaños, Secretario Ejecutivo.—1 vez.—(38706).

INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL
EDICTOS

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Exp. 12850A.—Banco Improsa S. A., solicita concesión de: 0,604 
litros por segundo del nacimiento 1 efectuando la captación en finca de su 
propiedad en Tronadora, Tilarán, Guanacaste, para uso consumo humano. 
Coordenadas 270.000 / 446.150 hoja Tilarán y 0.487 litros por segundo del 
nacimiento 2 efectuando la captación en finca de su propiedad en Tronadora, 
Tilarán Guanacaste para consumo humano. Coordenadas 269.800-
446.250 Hoja Tilarán. Predios inferiores: No hay. Quienes se consideren 
lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera 
publicación.—San José, 3 de abril de 2008.—Departamento de Aguas.—J. 
M. Zeledón Calderón, Jefe.—Nº 28896.—(36918).

Exp. 12868P.—Silver Country S. A., solicita concesión de: 1,9 
litros por segundo del Pozo MR-23, efectuando la captación en finca de 
Silver Country S. A. en La Cruz, Guanacaste, para uso consumo humano. 
Coordenadas 29.250 / 51.750 hoja Murciélago. Predios inferiores: No se 
indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del 
mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 16 de abril 
de 2008.—Departamento de Aguas.—J. M. Zeledón Calderón, Jefe.—Nº 
29174.—(36919).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Exp. Nº 4695A.—Hacienda Tempisque S. A., solicita concesión de: 
250 litros por segundo (junio - enero) y 175 litros por segundo (febrero - 
mayo) del Río Tempisque efectuando la captación en finca de su propiedad en 
Liberia, Liberia, Guanacaste, para uso agropecuario-riego- caña de azúcar-
arroz-pastos. Coordenadas 276.700 / 364.400 Hoja Carrillo Norte y Belén. 
Predios inferiores: María Magdalena Centeno Centeno, Carlos Campos 
Contreras, Virginia Benarte García, María del Carmen Centeno. Quienes se 
consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir 
de la primera publicación.—San José, 23 de abril del 2008.—Departamento 
de Aguas.—J. M. Zeledón Calderón, Jefe.—Nº 29384.—(37553).

Exp. Nº 5558A.—Hacienda Tempisque S. A., solicita concesión de: 
750 litros por segundo (junio - febrero) y 550 litros por segundo (febrero- 
mayo) del Río Tempisque, efectuando la captación en finca de su propiedad 
en Liberia, Liberia, Guanacaste, para uso agropecuario - riego - caña de 
azúcar - arroz - pastos. Coordenadas 269.600 / 368.000 (Toma Los Jocotes), 
273.000 / 365.600 (Toma La Isleta) Hoja Carrillo Norte y Belén. Predios 
inferiores: Fernando Méndez Méndez, Teodoro Vargas, María Zeneida 
Guido. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del 
mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 23 de abril 
del 2008.—Departamento de Aguas.—J. M. Zeledón Calderón, Jefe.—Nº 
29385.—(37554).

PODER JUDICIAL

AVISOS
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

Ante esta Dirección se ha recibido solicitud del licenciado Adrián 
Montero Granados, cédula de identidad Nº 1-744-438, quién pretende que se 
le autorice para el ejercicio del notariado. Se invita a todas aquellas personas 
que conozcan de hechos o situaciones que afecten la conducta del interesado 
para el ejercicio de la función notarial, a efecto de que los comuniquen a 
este Despacho dentro del plazo de quince días siguientes a esta publicación. 
Exp. 08-000331-624-NO.—San José, 16 de abril del 2008.—Lic. Alicia 
Bogarín Parra, Directora.—1 vez.—Nº 29210.—(36926).

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

EDICTOS
Registro Civil - Departamento Civil
OFICINA DE ACTOS JURÍDICOS

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por 
Facundo Serrano Tenorio, ha dictado una resolución que en lo conducente 
dice: Resolución N° 3624-2007.—Registro Civil.—Departamento Civil.—
Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las catorce horas cuarenta y cinco 
minutos del cinco de diciembre del dos mil siete. Ocurso. Exp. N° 19522-
2007. Resultando 1º—..., 2º—..., Considerando: I.—Hechos probados:..., 
II.—Hechos no probados:..., III.—Sobre el fondo:..., Por tanto: Rectifíquese 
el asiento de nacimiento de Fortunato Facundo Serrano Tenorio, en el sentido 
que el primer apellido del padre, consecuentemente el primer apellido del 
mismo es “Medina” y no como se consignó.—Lic. Rodrigo Fallas Vargas, 
Director General a.í.—M.Sc. Ligia María González Richmond, Jefa.—1 
vez.—Nº 29101.—(36922).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por 
Blanca Nely Benavídez Montenegro, ha dictado una resolución que en lo 
conducente dice: Resolución Nº 115-2008. Registro Civil.—Departamento 
Civil.—Sección Actos Jurídicos.—San José, a las siete horas cuarenta y 
cinco minutos del quince de enero del dos mil ocho. Ocurso. Exp. N° 17614-
2007. Resultando: 1º—..., 2º—..., Considerando: I.—Hechos probados:..., 
II.—Hechos no probados:..., III.—Sobre el fondo:...; Por tanto: rectifíquese 
el asiento de matrimonio de Anacleto Ramón Venegas Gamboa con Blanca 
Nelly Benavídez Montenegro, en el sentido que el segundo nombre y edad 
de la cónyuge, así como el apellido del padre y el nombre y apellido de la 
madre de la misma son “Nely”, “treinta y tres años”, “Benavídez, no indica 
segundo apellido” y “Mirian Montenegro, no indica segundo apellido”, 
respectivamente y no como se consignaron.—Lic. Marisol Castro Dobles, 
Directora General.—M.Sc. Ligia María González Richmond, Jefa.—1 
vez.—(37519).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por 
Luis Monge Aguilar, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: 
Resolución N° 2951-07. Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección 
Actos Jurídicos.—San José, a las siete horas y cuarenta y cinco minutos del 
seis de noviembre del dos mil siete. Ocurso. Exp. N° 10335-07. Resultando: 
1º—..., 2º—..., Considerando: I.—Hechos probados:..., II.—Hechos no 
probados:..., III.—Sobre el fondo:...; Por tanto: rectifíquese el asiento de 
matrimonio de Luis Ángel Aguilar Aguilar con María Teresita Campos 
Rojas..., en el sentido que los apellidos del cónyuge son “Monge Aguilar”, 
hijo de “Antonio Monge Quesada e Isabel Aguilar Aguilar, costarricenses” 
y no como se consignó.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—
M.Sc. Ligia María González Richmond, Jefa.—1 vez.—Nº 29253.—
(37558).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por 
Mariángela Ramírez Díaz, ha dictado una resolución que en lo conducente 
dice: Resolución Nº 312-2008. Registro Civil.—Departamento Civil.—
Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las catorce horas cuarenta minutos 
del seis de febrero del dos mil ocho. Exp. Nº 37896-2007. Resultando: 1º—..., 
2º—..., Considerando: I.—Hechos probados:..., II.—Hechos no probados:..., 
III.—Sobre el fondo:...; Por tanto: rectifíquese el asiento de matrimonio de 
Gerardo Francisco Alvarado González con Mariángela Ramírez Díaz... en 
el sentido que el nombre y el segundo apellido de la madre de la cónyuge 
son “Miriam” y “Olivares” respectivamente y no como se consignó.—Lic. 
Marisol Castro Dobles, Directora General.—M.Sc. Ligia María González 
Richmond, Jefa.—1 vez.—Nº 29359.—(37559).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas 
por Ana Verónica Montenegro González, ha dictado una resolución que en 
lo conducente dice: Resolución N° 173-08. Registro Civil.—Departamento 
Civil.—Sección Actos Jurídicos.—San José, a las siete horas y cincuenta 
y dos minutos del veintiuno de enero del dos mil ocho. Ocurso. Exp. 
N° 29395-07. Resultando: 1º—..., 2º—..., Considerando: I.—Hechos 
probados:..., II.—Hechos no probados:..., III.—Sobre el fondo:...; Por tanto: 
rectifíquese el asiento de matrimonio de Víctor Hugo Arias Rodríguez con 
Ana Berónica Montenegro González..., en el sentido que el nombre de la 
madre de la cónyuge es “Hercilia” y no como se consignó.—Lic. Marisol 
Castro Dobles, Directora General.—M.Sc. María González Richmond, 
Jefa.—1 vez.—Nº 29447.—(37560).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas 
por Julia María Olivas González, ha dictado una resolución que en lo 
conducente dice: N° 1874-2002.—Registro Civil.—Departamento Civil.—
Oficina Actos Jurídicos.—San José, a las catorce horas del diecisiete de 
octubre del dos mil dos. Diligencias de ocurso incoadas en este Registro 
por Julia María Olivas González, casada, ama de casa, nicaragüense, cédula 
de residencia número ciento treinta y cinco-RE-cero treinta y cinco mil 
novecientos cincuenta y seis-cero cero-mil novecientos noventa y nueve, 
vecina de Zapote. Exp. N° 19850-2002. Resultando: 1º—..., 2º—..., 
Considerando: I.—Hechos probados:..., II.—Sobre el fondo:...; Por tanto: 
rectifíquese el asiento de nacimiento de Randall Javier Sevilla Oliva, en el 
sentido de que los apellidos de la madre son “Olivas González”, y no como 
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aparecen actualmente consignados. Publíquese esta resolución por una vez 
en el Diario Oficial.—Lic. Rodrigo Fallas Vargas, Oficial Mayor.—Lic. 
Ligia María González Richmond, Jefa.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, 
Jefe a.í.—1 vez.—Nº 29523.—(37561).

AVISOS
SECCIÓN DE OPCIONES Y NATURALIZACIONES

Avisos de solicitud de naturalización
Carmen Gutiérrez Cano, mayor, viuda, del hogar, nicaragüense, cédula 

de residencia 155801322216, vecina de San José, expediente 1834-2005. 
Se ha presentado a este registro a levantar información, de acuerdo con lo 
dispuesto por los artículos 11 y 12 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones 
número 1155 del 29 de abril de 1950 y sus reformas, solicitando se le 
conceda la nacionalidad costarricense por naturalización. Se emplaza a 
quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que 
los presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días 
hábiles siguientes a la publicación de este aviso, motivando su oposición 
y aportando las pruebas del caso.—San José, 6 de febrero del 2008.—Lic. 
Marisol Castro Dobles, Directora General.—1 vez.—Nº 28901.—(36923).

Mónica Janett Sánchez Boza, mayor, soltera, especialista en 
soporte, peruana, cédula de residencia 160400054817, vecina de San 
José, expediente 2554-2007. Se ha presentado a este registro a levantar 
información, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de la 
Ley de Opciones y Naturalizaciones número 1155 del 29 de abril de 1950 
y sus reformas, solicitando se le conceda la nacionalidad costarricense por 
naturalización. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que 
hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, 
dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este 
aviso, motivando su oposición y aportando las pruebas del caso.—San José, 
24 de marzo del 2008.—Lic. Rodrigo Fallas Vargas, Director General a. 
í.—1 vez.—Nº 28995.—(36924).

Oscar Hernán Sánchez Boza, mayor, soltero, técnico en 
computación, peruano, cédula de residencia 160400054924, vecino de San 
José, expediente 2556-2007. Se ha presentado a este registro a levantar 
información, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de la 
Ley de Opciones y Naturalizaciones número 1155 del 29 de abril de 1950 
y sus reformas, solicitando se le conceda la nacionalidad costarricense por 
naturalización. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que 
hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, 
dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este 
aviso, motivando su oposición y aportando las pruebas del caso.—San José, 
24 de marzo del 2008.—Lic. Rodrigo Fallas Vargas, Director General a. 
í.—1 vez.—Nº 28996.—(36925).

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

MODIFICACIONES A LOS PROGRAMAS
MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO
Ampliación al programa de compras de bienes

y servicios del periodo 2008
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley de 

Contratación Administrativa y artículo 7º de su reglamento, la Proveeduría 
General de la Municipalidad del cantón central de Cartago, se permite 
publicar la ampliación al Programa de compras de bienes y servicios de 
acuerdo al presupuesto extraordinario Nº 2-2008.

CÓDIGO SERVICIOS MONTO ¢
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 57.272.102.36
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 3.000.000.00
1.08.02 Mantenimiento de vías de

comunicación
42.482.402.35

MATERIALES
Y SUMINISTROS

2.01.04 Tintes pinturas y diluyentes 4.476.694.14
2.03.01 Materiales y productos metálicos 6.296.716.79
2.03.02 Materiales y productos

minerales y asfálticos
111.488.016.91

2.03.03 Madera y sus derivados 200.000.00
2.03.04 Materiales y productos

eléctricos, telefónicos
y de cómputo

763.968.56

2.03.05 Materiales y productos
de vidrio

303.244.06

CÓDIGO SERVICIOS MONTO ¢
MATERIALES

Y SUMINISTROS
2.03.06 Materiales y productos

de plástico
50.000.00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 25.000.00
2.99.04 Textiles y vestuario 20.000.00

BIENES DURADEROS

5.01.03 Equipo de comunicación 29.000.000.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 250.000.00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 64.689.624.89

CONSTRUCCIÓN,
ADICIONES Y

MEJORAS
5.02.01 Construcción de mueble metálico

desarmable para ventas en el
Mercado Municipal

4.784.747.00

5.02.01 Construcción de un Centro de Acopio
para desechos sólidos reutilizables 

21.666.534.00

5.02.02 Contratación para la colocación de
baldosas

10.000.000.00

2.03.02 Mantenimiento de calles en Navarro
del Socorro

7.216.117.00

5.02.07 Construcción de un tanque metálico
para agua potable con capacidad
para 1.000 m3

158.000.000.00

5.02.07 Construcción de un tanque de
concreto reforzado para agua potable
con capacidad para 2.500m3

58.000.000.00

5.02.01 Construcción de un Parque
Ambiental Municipal en la Naciente
De Arriaz 

32.000.000.00

2.03.02 Construcción de drenajes, muro,
enzacatado y reconstrucción de malla
de la Plaza de Deportes de El Carmen

10.000.000.00

5.02.01 Restauración del Antiguo Edificio
Cárcel de Cartago, para ser utilizado
como Museo

56.000.000.00

Periodo de inicio de los procedimientos de contratación: II y III 
trimestre del 2008.

Fuente de Financiamiento: Recursos propios.
Guillermo Coronado Vargas, Proveedor Municipal.—1 vez.—

(38417).

LICITACIONES
AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2008LN-000042-17100

Compra de equipo automotor
La Proveeduría Institucional recibirá ofertas hasta las 10:00 horas 

del día 23 de mayo del 2008, para la compra de equipo automotor para el 
Servicio Fitosanitario del Estado.

El interesado tiene el cartel a disposición en el Sistema CompraRed 
en forma gratuita, en la dirección https://www.hacienda.go.cr/comprared de 
Internet a partir de está fecha, o podrá obtenerlo en el Departamento de la 
Proveeduría Institucional, previo depósito de ¢500,00 (quinientos colones 
exactos) mediante un entero a favor del Gobierno de Costa Rica, emitido 
por cualquier Banco del Sistema Bancario Nacional. La Proveeduría 
Institucional se encuentra ubicada en el Antiguo Colegio La Salle, Sabana 
Sur.

San José, 02 de mayo del 2007.—Lic. Blanca Córdoba Berrocal, 
Proveedora Institucional.—1 vez.—(Solicitud Nº 40045).—C-11880.—
(38424).

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2008LN-000043-17100
Compra de equipo de laboratorio

La Proveeduría Institucional recibirá ofertas hasta las 10:00 horas del 
día 28 de mayo del 2008, para la compra de de Laboratorio para el Servicio 
Fitosanitario del Estado.

El interesado tiene el cartel a disposición en el Sistema CompraRed 
en forma gratuita, en la dirección https://www.hacienda.go.cr/comprared 
de Internet a partir de esta fecha, o podrá obtenerlo en el Departamento 
de la Proveeduría Institucional, previo depósito de ¢1000,00 (mil colones 
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exactos) mediante un entero a favor del Gobierno de Costa Rica, emitido 
por cualquier Banco del Sistema Bancario Nacional. La Proveeduría 
Institucional se encuentra ubicada en el Antiguo Colegio La Salle, Sabana 
Sur.

San José, 02 de mayo del 2007.—Lic. Blanca Córdoba Berrocal, 
Proveedora Institucional.—1 vez.—(Solicitud Nº 40046).—C-11880.—
(38425).

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

2008LN-000041-21500
(Aviso de invitación)

Adquisición de vehículos con canje
La Proveeduría Institucional del Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, recibirá ofertas hasta las 09:00 horas del 30 de mayo del 2008.
El interesado tiene el cartel a disposición en el Sistema Compra Red 

en forma gratuita, en la dirección: https://www.hacienda.go.cr/comprared de 
Internet, a partir del próximo día hábil de su notificación; o podrá obtenerlo 
inmediatamente en el Departamento de Proveeduría Institucional del MEIC, 
que se encuentra ubicada en Residencial Los Colegios en Moravia, Edificio 
el IFAM, segundo piso.

Cualquier consulta la puede hacer por medio de los correos: 
msolorzano@meic.go.cr, o fcairol@meic.go.cr.

San José, 28 de abril del 2008.—MBA. Francisco Cairol Castro, 
Proveedor.—1 vez.—(Solicitud Nº 15964).—C-9260.—(38719).

EDUCACIÓN PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2008LN-000044-57200

Compra de video beam y router
La Dirección de Proveeduría Institucional, recibirá ofertas hasta las 

08:00 horas del día 20 de mayo del 2008, para la licitación de la compra de 
UPS y agendas electrónicas.

Los interesados podrán pasar a retirar el cartel a partir de esta fecha 
en forma gratuita en la Dirección de Proveeduría Institucional del Ministerio 
de Educación Pública, o bien estará a disposición en el Sistema Compra 
Red de Internet a partir de esta fecha en la dirección: www.hacienda.go.cr/
comprared.

La Dirección de Proveeduría Institucional se encuentra ubicada en 
el Edificio Raventós, cuarto piso, calle 6, avenida central y segunda, San 
José.

San José, 28 de abril del 2008.—Dirección de Proveeduría 
Institucional.—Lic. Rosario Segura Sibaja, Directora.—1 vez.—(Solicitud 
Nº 20727).—C-8580.—(38743).

AVISOS
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO S. A.

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2008LA-300001-02
Suministro de camión de vacío para

la recolección de productos
La Dirección de Suministros de Recope invita a participar en la 

Licitación Abreviada N° 2008LA-300001-02, para lo cual las propuestas 
deberán presentarse en el primer piso de las Oficinas Centrales de Recope, 
sita en Urbanización Tournón Norte, hasta las 10:00 horas del día 23 de 
mayo del 2008.

El cartel respectivo puede retirarse en el lugar mencionado previo 
pago en la caja de la Tesorería, situada en el primer piso del edificio, por un 
costo de ¢1.000,00, o bien, el mismo está disponible, sin sus anexos, en la 
página Web de Recope, www.recope.com.

San José, 25 de abril del 2008.—Dirección de Suministros.—Ing. 
Norma Álvarez Morales, Directora.—1 vez.—(O. C. Nº 2008-5-03-29).—
C-8600.—(38408).

ADJUDICACIONES
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2007LN-000093-33300

Mejoramiento de obras de drenaje y de la superficie de ruedo
de los caminos vecinales de Montes de Oro

Se avisa a todos los interesados en esta licitación del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, que por Resolución de Adjudicación N° 015-
2008 de las 13:10 horas del día 22 de abril del 2008, se declara infructuoso 
este proceso, debido a que las ofertas presentadas por las empresas incumplen 
con los requerimientos técnicos establecidos en el pliego de condiciones.

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2007LN-000094-33300
Mejoramiento de obras de drenaje y de la superficie de ruedo

de los caminos vecinales de Cañas
Se avisa a todos los interesados en esta licitación del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, que por Resolución de Adjudicación N° 
017-2008 de las 13:50 horas del día 22 de abril de 2008, se adjudica de la 
siguiente manera:
Transportes Jiménez y Mora, S. A. (JIMOSA) cédula jurídica: 3-101-
114363.—Oferta Nº 1.

Posición N° 1: Mejoramiento de obras de drenaje y superficies 
de ruedo para los caminos 5-06-003, 5-06-006 y 5-06-018 del cantón de 
Cañas. 

Monto total adjudicado en colones: ¢285.695.539,00 (doscientos 
ochenta y cinco millones seiscientos noventa y cinco mil quinientos treinta 
y nueve colones exactos).

San José, 24 de abril del 2008.—MBA. Sylvia Jiménez Cascante, 
Proveedora.—1 vez.—(Solicitud Nº 15556).—C-20980.—(38426).

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2008LN-000003-BCCR

Mantenimiento correctivo para los equipos de comunicación
de la Red del SINPE y de la red interna

El Departamento de Proveeduría del Banco Central de Costa Rica 
informa a los interesados en esta licitación que, mediante acta de adjudicación 
Nº 645-2008, acordó adjudicar el presente concurso a la empresa GBM de 
Costa Rica S. A., por la suma total anual de $103.296,62.

San José, 28 de abril del 2008.—Departamento de Proveeduría.—
Rolando Protti Bacca, Director.—1 vez.—(O. C. Nº 9577).—C-5280.—
(38692).

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
DEPARTAMENTO PROVEEDURÍA

Contratación de intermediarios de seguros
(Adjudicación insubsistente)

En concordancia con las facultades conferidas en el artículo Nº 13 
del Reglamento Interno de Contratos Administrativos, la Junta Directiva 
en sesión 8885, Acuerdo Nº VI del 10 de marzo 2008 y con sustento en las 
consideraciones de orden legal y técnico dictaminadas por el Departamento 
Proveeduría en oficio PROV-00342-2008 del 23 de enero 2008, el cual se 
tendrá como parte integral de este acuerdo resuelve:

1. Declarar insubsistente la adjudicación recaída a favor de Magisterio 
Seguros S. A., dado que no rindió los documentos necesarios para 
formalizar el contrato.
San José, 28 de abril del 2008.—MAP. Elizabeth Castro Fallas, 

Jefa.—1 vez.—(O. C. Nº 18480).—C-9960.—(38455).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
CLÍNICA DR. SOLÓN NÚÑEZ FRUTOS, HATILLO CENTRO

ÁREA GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS
COMPRA DIRECTA NÚMERO 2008CD-000020-2312

Adquisición accesorios de cómputo
Área de Gestión de Bienes de la Clínica Solón Núñez Frutos, 

comunica a las empresas participantes en la compra arriba mencionada 
que la Administración dictó un acto de adjudicación en la presente compra 
directa según el siguiente detalle:

Empresa Bruno Internacional: Ítem 01: 24 discos duros por un 
monto de ¢748.656,00; ítem 03: 15 dvd rom internos por un monto de 
¢183.975,00; ítem 04: 3 dvd rw internos por un monto de ¢54.105,00; ítem 
05: 18 teclados por un monto de ¢70.182,00; ítem 06: 12 fuentes de poder 
por un monto de ¢86.388,00; ítem 10: 6 tarjetas madre por un monto de 
¢426.294,00; ítem 11: 6 microprocesadores por un monto de ¢596.304,00.

Empresa Conisa: ítem 02: 12 mouses por un monto de $88,32; ítem 
07: 06 Floppy de 3½ por un monto de $44,40; ítem 12: 03 cabezas impresión 
Epson FX880 por un monto de $202,50; ítem 13: 12 perillas rodillo para 
impresora Epson FX890 por un monto de $25,20; y el ítem 14: 6 cabezas 
impresora Epson fx890 por un monto de $510,30 dólares.

Empresa Grupo Inco S. A: ítem 09: 18 memorias por un monto de 
$450,00 dotares exactos.

Se declara infructuoso el ítem número 08 ya que no hubieron 
ofertas.

La justificación para dicho acto consta en folios 170 y 171 del 
expediente del concurso.

San José, 25 de abril del 2008.—Área de Gestión de Bienes y 
Servicios.—Lic. Noemy Meléndez, Jefatura a. í.—1 vez.—(38413).
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COMPRA DIRECTA Nº 2008CD-000019-2312
Adquisición equipo de cómputo

El Área de Gestión de Bienes de la Clínica Solón Núñez Frutos, 
comunica a las empresas participantes en la compra arriba mencionada 
que la Administración dictó un acto de adjudicación en la presente compra 
directa según el siguiente detalle:

Empresa Red Global: ítem 01 correspondiente a dos 
microcomputadoras portátiles marca Dell, modelo Latitude D630. Monto 
total: $2.262,38 dólares, ítem 03 correspondiente a 10 impresoras de 
inyección de tinta marca Lexmark modelo Z1320. Monto total adjudicado: 
$1.226,20 dólares exactos.

El ítem 02 que corresponde a 01 proyector multimedia marca Epson 
Powerlite S5+ se le adjudica a la empresa Bruno Internacional por un 
monto total de ¢465.112,00 colones exactos.

La justificación para dicho acto consta en folio 356 del expediente 
del concurso.

San José, 25 de abril del 2008.—Área Gestión de Bienes y Servicios.—
Lic. Noemy Meléndez Cañanguez, Jefatura a. í.—1 vez.—(38414).

ÁREA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2008LA-000020-1142

Vendas auto-adhesivas
A los interesados en el presente concurso, se les comunica que por 

resolución del Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios, de fecha 25 de 
abril del 2008, se adjudica a:

Ítem único:
Hospimedica S. A.—(Opción B).

Monto total adjudicado: $169.850,00.
Subárea de Adjudicaciones.—Luz Mary Hidalgo Hernández, Jefa.—

1 vez.—(Nº 1142).—C-5280.—(38694).

GERENCIA INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN PROYECTOS ESPECIALES

ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2007LN-000006-4403
Equipamiento médico Hospital Tomás Casas-Osa

Se les informa a los interesados que se llevó a cabo la adjudicación 
del concurso Licitación Pública Nº 2007LN-000006-4403 Equipamiento 
Médico Hospital Tomás Casas-Osa.

Ver más detalle en: http://www.ccss.sa.cr
San José, 25 de abril del 2008.—Lic. Helen Noelia Godfrey Leal, 

Coordinadora.—1 vez.—(38751).

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 2007LI-000004-PROV

Adquisición de equipo eléctrico diverso
para subestaciones de alta tensión

El Instituto Costarricense de Electricidad avisa a los interesados en la 
licitación arriba mencionada, que la Junta de Adquisiciones, en el artículo 
3º de la sesión 55 del 24 de abril del 2008 acordó adjudicar la Licitación 
Pública Internacional Nº 2007LI-000004-PROV de la siguiente manera:
A la empresa Pauwels Americas Inc.—(Oferta 6):

La partida II (artículos 1 y 2): Interruptores de potencia 138 KV.
 Subtotal USD 489 372,00
Repuestos Partida II Subtotal USD 14 700,00
Herramientas Partida II Subtotal USD 6 300,00
Valor total DDP Bodegas ICE Colima USD 510 372,00
Tiempo de entrega: Doscientos diez días naturales (210), contados a 

partir de la fecha de notificación de la orden de compra.
Modalidad y forma de pago: Crédito documentario:
10% contra carta de Gestión Adquisiciones y Servicios UEN 

Transporte de Electricidad, certificando la recepción de la totalidad de los 
planos y la documentación técnica.

40% contra documentos de embarque.
50% contra carta de Gestión Adquisiciones y Servicios, UEN 

Transporte Electricidad, certificando la recepción de la totalidad de 
los bienes. (Máximo treinta días naturales después de la entrega de los 
bienes).

Garantía de cumplimiento: 5% con una vigencia de catorce (14) 
meses a partir de la adjudicación en firme.

Garantía sobre los equipos: 2 años contados a partir de la fecha en 
que el ICE reciba el objeto del contrato a entera satisfacción.

Lugar de entrega: Bodegas ICE Colima de Tibás.
Se declara infructuosa la partida VI, debido a que la única oferta 

vigente no cumple con los requisitos sísmicos solicitados en el cartel.
Todo de acuerdo con las condiciones y requisitos del cartel y los 

términos de la oferta adjudicada.
NOTA: Presentar garantía de cumplimiento, certificación CCSS 

actualizada, personería jurídica y certificación de la naturaleza y 
propiedad de las acciones actualizada o poder consularizado según 

corresponda, a más tardar dentro de los 10 días hábiles a partir 
de la firmeza del acto de adjudicación, así como comprobante 
original de pago de la cancelación de especies fiscales equivalente 
a ¢ 2,50 por cada ¢1.000,00 (dos colones con cincuenta céntimos 
por cada mil colones).

San José, 28 de abril del 2008.—Licitaciones-Dirección de 
Proveeduría.—Eugenio Fatjó Rivera, Coordinador.—1 vez.—(O. C. Nº 
335364).—C-25080.—(38744).

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2008LA-000004-PRI
Contratación de servicios profesionales en materia contable
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, cédula 

jurídica 4-000-042138, comunica que mediante Resolución de Gerencia Nº 
2008-246 del 24 de abril del 2008, se adjudica la Licitación Abreviada Nº 
2008LA-00004-PRI “Contratación de servicios profesionales en materia 
contable”.
A: Consorcio Ronald Azofeifa Fuentes - Errol Solís Mata.

Elaboración del Manual de Políticas Contables de AyA, por un monto 
de ¢4.235.000,00.

Elaboración del Manual de Cuentas Contables de AyA, por un monto 
de ¢4.378.000,00

Capacitación en Normas Internacionales, por un monto de 
¢4.136.000,00

Revisión y recomendación sobre la estructura del Balance General y 
el Estado de Resultados por un monto de ¢1.287.000,00.

Monto total adjudicado: ¢14.036.000,00 (catorce millones treinta y 
seis mil colones exactos).
CONDICIONES;

Precios: Firmes, definitivos e invariables.
Plazo de ejecución: Máximo 18 meses a partir de la fecha que indique 

la orden de ejecución.
Lugar de entrega: Dirección Financiera, ubicada en el módulo C, 

segundo piso, del Edificio Sede de AyA.
Forma de pago: Se pagará por producto terminado y recibido a 

satisfacción, dentro de los 30 días naturales posteriores.
Demás condiciones de acuerdo al cartel y la oferta respectiva.
San José, 28 de abril de 2008.—Lic. Jeniffer Fernández Guillén, 

Proveeduría.—1 vez.—(38420).

AVISOS
POPULAR VALORES, PUESTO DE BOLSA S. A.

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 2008CD-000005-01
Contratación de los servicios de mantenimiento y soporte de la

plataforma SYBASE de Popular Valores, 
Puesto de Bolsa S. A.

Popular Valores, Puesto de Bolsa S. A., avisa a los interesados en 
la contratación directa arriba mencionada, que mediante nota PVGOP-057 
del 25 de abril del 2008 se acordó adjudicar la Contratación Directa Nº 
2007CD-000005-01, de la siguiente manera:

A la empresa: SOIN Soluciones Integrales S. A., cédula jurídica 
3-101-069227-25.

Objeto contractual: “Servicio de mantenimiento y soporte de la 
plataforma SYBASE”.

Monto total anual adjudicado: ¢3.487.000,00 (tres millones 
cuatrocientos ochenta y siete mil colones exactos).

Todo de acuerdo con las condiciones y requisitos del cartel y los 
términos de la oferta del adjudicatario.

San José, 25 de abril del 2008.—Servicios Administrativos.—Lic. 
Ricardo Hernández Agüero, Jefe.—1 vez.—(38427).

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO
ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

PROCESO CONTRATAR BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2008LA-000008-01

Adquisición de Oracle IAS Enterprise Edition
La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, 

avisa a todos los interesados en la licitación arriba mencionada que el 
Proceso Contratar Bienes y Servicios, mediante oficio Nº CBS-293-2008, 
acordó adjudicarla a la oferta Nº 1 presentada por INRA Soluciones S. A., 
por un monto total de $37.660,00. Tiempo de entrega de un día hábil.

Cabe indicar que a partir de la firmeza de este acto de adjudicación 
el adjudicatario dispone de cinco días hábiles para rendir la garantía de 
cumplimiento, la cual debe ser por un 5% del total adjudicado con una 
vigencia mínima de dos meses adicionales a la fecha probable de recepción 
definitiva del objeto del contrato.

Cartago, 28 de abril del 2008.—Lic. Abel Gómez L., Coordinador.—
1 vez.—(Solicitud Nº 14374).—C-10220.—(38693).
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MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2008LA-000007-03
Remodelación del edificio

Que mediante el acuerdo N° 6 artículo N° 6 de la sesión ordinaria 
N° 103 del 21 de abril de 2008, se adjudicó la licitación abreviada número 
2008LA-000007-03 para la remodelación del edificio al Señor Gustavo 
Flores Flores.

Erwen Masís Castro.—1 vez.—(38294).

FE DE ERRATAS
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2008LN-000002-DI

Mejoramiento de la Ruta Nacional Nº 249,
sección: La Teresa-Ticabán

Se comunica a las empresas interesadas en participar en la Licitación 
en referencia, que pueden retirar la enmienda Nº 2 al cartel de licitación, en 
la Proveeduría del CONAVI, ubicada de la rotonda de la Betania, 50 metros 
este y 10 metros norte, carretera a Guadalupe.

San José, 24 de abril del 2008.—Unidad de Proveeduría y 
Suministros.—MBA. Arturo Alvarado Moya, Jefe.—1 vez.—(Solicitud Nº 
19577).—C-6620.—(38695).

BANCO DE COSTA RICA
OFICINA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2008LN-004889-01
Contratación de servicios profesionales de información

para estudios (comerciales, registrales y judiciales)
de personas físicas y jurídicas (proceso

de crédito)
Se informa a los interesados en la contratación en referencia, que 

la recepción de las ofertas se ha trasladado para las diez horas con treinta 
minutos del martes 27 de mayo del 2008.

El resto del cartel se mantiene igual.
San José, 28 de abril del 2008.—Área de Licitaciones.—Rodrigo 

Aguilar Solórzano.—1 vez.—(Solicitud Nº 49989).—C-5960.—(38720).

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2008LA-000032-PROV

(Modificación Nº 2 y Prórroga Nº 1)
Adquisición de Microcomputadoras de Desktop, Microcomputadoras 

Portátiles y Computadoras de Alto Rendimiento
El Instituto Costarricense de Electricidad, avisa a los interesados en 

la licitación arriba mencionada que el cartel de dicho concurso fue sujeto a 
la siguiente modificación.

1) En la página Nº 10 del Capítulo III Requerimientos y Especificaciones 
Técnicas (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LOS 
EQUIPOS), ARTÍCULO 1 el punto 4 Memoria Principal, apartado 4.1, 
debe leerse así:
“2 GB o superior en un o dos dim (reportados por el sistema 
operativo)”.

2) En la página Nº 11 del Capítulo III Requerimientos y Especificaciones 
Técnicas (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LOS 
EQUIPOS), ARTÍCULO 1, el punto 7 Unidad de DVD ROM +/- RW DOBLE 
CAPA, apartado 7.1, debe leerse así:
“De 16x o superior”

3) En la página Nº 12 del Capítulo III Requerimientos y Especificaciones 
Técnicas (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LOS 
EQUIPOS), ARTÍCULO 1 el punto 22, debe leerse así:
“La fuente de poder no inferior a 250 Watts, debe soportar al menos 
tres tarjetas más para otros dispositivos.”

4) En la página Nº 13 del Capítulo III Requerimientos y Especificaciones 
Técnicas (ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES DE LOS EQUIPOS), 
ARTÍCULO 2 el punto 9: Un puerto paralelo de 25 pines(ECP/EPP bi-
direccional, que soporte IEEE 1284), debe leerse así:
Un puerto paralelo de 25 pines (ECP/EPP bi-direccional, que 
soporte IEEE 1284) o un USB mini docking que esté debidamente 
certificado para trabajar con plataformas Windows XP y Windows 
Vista Business. 
Lo anterior debido a que existen equipos en las subestaciones que 
deben ser interrogados con las portátiles que se están adquiriendo y 
se comunican a través de un puerto paralelo.

5) En la página Nº 13 del Capítulo III Requerimientos y Especificaciones 
Técnicas (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LOS 
EQUIPOS), ARTÍCULO 2 el punto 11: Cuatro puertos USB 2.0, libres 
de esta configuración como mínimo, sin tener que utilizar tarjeta 
adicional, debe leerse así:
“Tres puertos USB 2.0, libres de esta configuración como mínimo, 
sin tener que utilizar tarjeta adicional”.

6) En la página Nº 15 del Capítulo III Requerimientos y Especificaciones 
Técnicas (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LOS 
EQUIPOS), ARTÍCULO 3 el punto 4 Memoria Principal, apartado 4.1, 
debe leerse así:
“3 GB o superior en uno o dos dim (reportados por el sistema 
operativo).”

7) En la página Nº 15 del Capítulo III Requerimientos y Especificaciones 
Técnicas (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LOS 
EQUIPOS), ARTÍCULO 3 el punto 7 Unidad de DVD ROM +/- RW 
DOBLE CAPA, apartado 7.1, debe leerse así:
“De 16x o superior.”

8) En la página Nº 16 del Capítulo III Requerimientos y Especificaciones 
Técnicas (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LOS 
EQUIPOS), ARTÍCULO 3 el punto 21, debe leerse así:
“La fuente de poder no inferior a 250 Watts, debe soportar al menos 
tres tarjetas más para otros dispositivos.”
Asimismo se comunica que la apertura de ofertas fue prorrogada para 

las 15:00 horas del 20 de mayo del 2008.
Fecha de apertura de ofertas anterior: a las 14:00 horas del 07 de 

mayo del 2008.
San José, 28 de abril del 2008.— Dirección de Proveeduría.—

Eugenio Fatjó Rivera, Coordinador de Licitaciones.—1 vez.—(Solicitud 
Nº 335364).—C-36980.—(38745).

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA

PROVEEDURÍA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Se avisa a los interesados en el concurso que se detalla a continuación, 

que se amplía el plazo para la recepción y apertura de ofertas.
 Número  Ampliación fecha
licitación pública Descripción de apertura

2007LN-000005-01 Reconstrucción y modernización de grúa 18 de junio del 2008,
 portacontenedores Liebherr IR 1364 a las 10:00 horas

Todas las demás condiciones se mantienen invariables.
Limón, 28 de abril del 2008.—Lic. Víctor Brooks Pecou.—1 vez.—

(Solicitud Nº 49626).—C-9260.—(38746).

AVISOS
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S. A.

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2007LN-903075-02 (Enmienda Nº 1)
Contratación de los servicios de mano de obra, materiales

y equipo para el rediseño, reposición y puesta
en funcionamiento del horno

de crudo en refinería
Les comunicamos a los interesados en participar en el concurso en 

referencia, que deben pasar al primer piso de las Oficinas Centrales de 
Recope a retirar la enmienda N° 1 al cartel. 

San José, 23 de abril del 2008.—Dirección de Suministros.—Ing. 
Norma Álvarez Morales, Directora.—1 vez.—(Solicitud Nº 2008-5-329).—
C-4620.—(38409).

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2007LN-903103-02 (Enmienda Nº 1)
Contratación de los servicios de mano de obra, materiales

y equipo para el mantenimiento de tanques en refinería
Les comunicamos a los interesados en participar en el concurso en 

referencia, que deben pasar al primer piso de las Oficinas Centrales de 
Recope a retirar la enmienda Nº 1 al cartel.

San José, 28 de abril del 2008.—Dirección de Suministros.—Ing. 
Norma Álvarez Morales, Directora.—1 vez.—(O. C. 2008-5-329).—C-
4620.—(38410).

REGLAMENTOS

AVISOS
COLEGIO DE MICROBIÓLOGOS Y

QUÍMICOS CLÍNICOS DE COSTA RICA
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ESPECIALISTAS

Comunica los siguientes acuerdos: La Junta Directiva del Colegio 
de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica en sesión 03: 2008-
2009 del 31 de marzo del 2008, procedió a incluir en el Reglamento de 
Especialistas la siguiente especialidad:
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- Área de Administración: Gerencia de la Salud.
San José, 22 de abril del 2008.—Dr. Oswaldo Ruiz Narváez, 

Presidente.—1 vez.—(37517).

MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

El Concejo de Curridabat, en uso de las facultades conferidas por los 
artículos 4º, inciso a); 13, inciso c) y 62 del Código Municipal, por acuerdo 
unánime No. 1, de las 21:54 horas del 11 de marzo del 2008, según artículo 
2º, Capítulo 3º, del acta de la sesión ordinaria Nº 98-2004, dispuso aprobar 
el siguiente:

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS
A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS

DEL CANTÓN DE CURRIDABAT
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º—Para el mejor entendimiento del presente Reglamento, 

se establecen las siguientes definiciones:
1. Alcalde: Alcalde Municipal.
2. Beca: Beneficio mediante el cual la Municipalidad, brinda facilidades 

o ayudas en dinero o de otra índole a estudiantes de escasos recursos 
del Cantón de Curridabat, para que puedan realizar sus estudios.

3. Comisión: Comisión de Asuntos Sociales del Concejo Municipal de 
Curridabat.

4. COMAD: Comisión Especial en Materia de Discapacidad.
5. Concejo: Concejo Municipal del Cantón de Curridabat.
6. Concejos: Concejos de Distrito. Son los órganos encargados de 

vigilar la actividad municipal y colaborar en los distritos de las 
respectivas municipalidades.

7. Contador: Contador Municipal.
8. Educación Especial: Modalidad del sistema educativo encargada 

de potenciar el aprendizaje de aquellos estudiantes que presenten 
necesidades educativas especiales derivadas de alguna condición de 
discapacidad física, mental o emocional.

9. Formulario de Beca: Formulario de solicitud de beca nueva 
debidamente foliado y sellado que contiene la información general 
y básica del beneficiario de la Beca: los nombres, apellidos, edades, 
estado civil y oficio, de todos los miembros del grupo familiar, 
la dirección exacta, el centro de estudios y el lugar para recibir 
notificaciones, entre otros datos.

10. Instituciones: Se refiere a todas las Instituciones de Enseñanza 
Pública del Cantón, maternal, primaria, secundaria, vocacional, 
técnica, especial y otras.

11. Municipalidad: La Municipalidad del Cantón de Curridabat.
12. Sistema de Beca: Proceso mediante el cual se determinan los 

beneficiarios de las becas.
13. Reglamento: Reglamento para el Otorgamiento de Becas a 

Estudiantes de Escasos Recursos del Cantón de Curridabat.
14. Tesorería: Tesorería Municipal.

Artículo 2º—La Municipalidad mantendrá un proceso de becas 
por año mediante el cual se entregarán un número determinado de ellas 
a estudiantes de escasos recursos del Cantón, con capacidad probada para 
estudiar, que desee iniciar estudios o se encuentre cursando estudios de 
enseñanza primaria o secundaria en instituciones públicas. Asimismo, podrá 
gestionar el otorgamiento de becas para toda aquella persona vecina del 
Cantón de Curridabat, que desee iniciar estudios o se encuentre cursando 
estudios de Educación Especial.

Artículo 3º—La comisión de asuntos sociales establecerá al inicio de 
cada ciclo lectivo el número de becas a distribuir y el monto de cada una de 
ellas de acuerdo al artículo 9 de este reglamento.

Artículo 4º—El derecho a una beca se otorgará a los estudiantes de 
acuerdo con los requisitos exigidos por el artículo 15 de este Reglamento y 
el presupuesto municipal existente para cubrir esa erogación.

Artículo 5º—Serán excluidos de este beneficio los estudiantes que por 
parte del Educación Pública o cualquier otra institución pública o privada, 
tengan el disfrute de cualquier tipo de beca o ayuda social, exceptuando las 
mencionadas en la Ley Nº 7600.

Artículo 6º—Corresponde a la Comisión de Asuntos Sociales en 
conjunto con los Concejos de Distrito valorar las solicitudes y recomendar 
al Concejo Municipal la adjudicación o rechazo de las becas; analizando 
la propuesta que en cada caso, le brinden las Instituciones Educativas del 
Cantón, así como el historial del interesado (a). En caso de las personas con 
discapacidad será la COMAD la que lo determine.

Artículo 7º—Corresponde al Contador Municipal, gestionar que la 
planilla de becas se encuentre lista el primero de cada mes; y corresponde 
al encargado de la Tesorería realizar las gestiones para que el becado pueda 
disponer del monto de su beca a más tardar el quinto día hábil de cada mes e 
informar trimestralmente al Concejo, si existen estudiantes que durante dos 
meses consecutivos no hayan retirado el monto asignado de la beca.

Artículo 8º—La Secretaría del Concejo Municipal será la encargada 
de informar a los centros educativos y a las personas interesadas, sobre 
los estudiantes que de forma definitiva resultaren becados por parte del 
Concejo.

TÍTULO II
Del fondo de becas

Artículo 9º—El fondo de becas está financiado por el 0,7% del total 
de los ingresos propios del presupuesto ordinario anual de la Municipalidad. 
El monto resultado de ese porcentaje deberá actualizarse anualmente 
conforme al incremento del presupuesto ordinario municipal.

Artículo 10.—El sistema de becas municipal podrá recibir donaciones 
en efectivo ó útiles y materiales didácticos, uniformes y otros con la 
finalidad de incrementar los recursos destinados a este programa de becas. 
Si se trata de donaciones en efectivo, las mismas deberán ser incorporadas 
dentro de los respectivos presupuestos ordinarios o extraordinarios según 
corresponda. En el caso del otro tipo de donaciones mencionado, deberán 
quedar debidamente acreditadas en el libro de donaciones municipales, el 
cual será legalizado por la Auditoría Interna.

TÍTULO III
De los requisitos que debe cumplir el interesado

y documentos a presentar
Artículo 11.—Las Instituciones Educativas informarán a la Comisión 

de Asuntos Sociales de la Municipalidad la persona que se encargará de 
todo lo relativo a las becas en la institución.

Artículo 12.—La Comisión de Asuntos Sociales por medio de la 
Secretaria del Concejo entregará a la encargada de becas de cada institución 
educativa el número de formularios que le corresponden de acuerdo a 
la densidad estudiantil del Distrito al que pertenecen las instituciones 
educativas. Los formularios deberán ser devueltos en un plazo no mayor de 
15 días con los requisitos completos.

Artículo 13.—Para cubrir la necesidad de becas para la población de 
personas con discapacidad, será reservado el 10% del total de los formularios 
los cuales serán asignados por la COMAD a su discreción de acuerdo a las 
necesidades de cada distrito, en el caso de que no sean utilizados algunos 
de ellos serán devueltos a la comisión de asuntos sociales para que se les 
asignen a los candidatos de las listas de espera.

Artículo 14.—La Comisión de Asuntos Sociales y los Concejos de 
Distrito en coordinación con las instituciones educativas, basadas en las 
solicitudes presentadas, seleccionarán a los beneficiarios dando prioridad 
a los estudiantes de menores ingresos familiares; en caso de personas con 
discapacidad será la COMAD la que evalúe las solicitudes presentadas 
basadas en la Ley Nº 7600.

Artículo 15.—Los Centros Educativos en cada caso, deberán 
proceder a abrir un expediente por becado y podrán solicitar para su estudio 
y comprobación de la situación económica-familiar-social del becado la 
presentación de los siguientes requisitos:

1. Ser vecino (a) del Cantón de Curridabat.
2. Formulario de solicitud de beca debidamente lleno, adjuntando la 

documentación requerida, en el tiempo y lugar que estipula este 
Reglamento.

3. Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del solicitante o 
en caso de ser menor de edad, del padre, madre o encargado.

4. Original y copia de la orden patronal, constancias de salario en caso de 
que fueren asalariados, o declaración jurada de ingresos, de acuerdo 
al formato del departamento legal de la administración, en caso de 
trabajar por cuenta propia. Comprobantes de subsidios económicos 
recibidos por instituciones de bien social, etc., del interesado en 
caso de ser mayor de edad, del padre y la madre en caso de que 
el interesado sea menor de edad, así como de los hermanos (as) 
mayores de edad que convivan en la misma casa de habitación con 
el solicitante. En todo caso, para ser considerado como beneficiario 
o beneficiaria a la beca, los ingresos brutos familiares en conjunto, 
no podrán exceder de la suma correspondiente a dos salarios base, de 
acuerdo a lo estipulado en la Ley Nº 7337.

5. Constancia extendida por la Dirección del Centro Educativo, donde 
se indique que el estudiante a la fecha se encuentra matriculado y que 
mantiene un buen comportamiento y buen rendimiento académico, 
en el caso de estudiantes activos.

6. Original y copia del último reporte de calificaciones extendido por el 
centro educativo público que corresponda.

7. En caso de que algún miembro de la familia perciba una pensión, 
debe presentar original y fotocopia de la certificación que extienda 
la Caja Costarricense de Seguro Social haciendo constar que percibe 
ese beneficio, si es pensión de otra institución deben igualmente 
presentar certificación u otro documento que constate el monto 
percibido.

8. Original y fotocopia de los comprobantes de los egresos de su 
hogar, es decir de las deudas, de los recibos de agua, luz, teléfono o 
servicios municipales de la casa de habitación, pago de seguro social 
voluntario, préstamos, hipotecas, pasajes, etc.

9. En caso de que el estudiante motive su solicitud de beca con base en 
una enfermedad crónica o de discapacidad propia del miembro de 
su familia que vela por su custodia y tiene a su cargo su vivienda y 
manutención, deberá presentar el dictamen médico actualizado y una 
fotocopia del mismo; si no cuenta con Seguro Social debe presentar 
original y fotocopia de la constancia que expide la Caja Costarricense 
de Seguro Social en la que certifica dicha situación.

10. Certificación que posee o no bienes muebles e inmuebles.
11. Cualquier otro requisito o visita que sea considerada necesaria 

por la Institución o el Concejo para determinar la veracidad de la 
información.

12. En el caso de las personas con discapacidad será la COMAD la que 
considere la obligatoriedad de los anteriores requisitos.
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TÍTULO IV
Del procedimiento

Artículo 16.—Confeccionadas las listas de los beneficiarios que 
cumplen los requisitos establecidos en el Título III de este Reglamento, se 
someterá a la aprobación definitiva por los miembros del Concejo Municipal 
según lo indica el artículo 6º de este Reglamento.

Artículo 17.—Toda beca implica una remuneración mensual, cuyo 
monto se establecerá para cada ciclo lectivo y se entregará durante los 
primeros cinco días hábiles de todos los meses del año lectivo a través de la 
Tesorería Municipal.

Artículo 18.—Los adjudicatarios de becas, sus padres o encargados 
estarán obligados a demostrar su rendimiento al finalizar cada ciclo lectivo, 
para lo cual deberán presentar ante la Secretaría del Concejo, el reporte de 
calificaciones expedida por la Dirección del centro educativo donde realiza 
los estudios. La Secretaría deberá informar a la Comisión de Asuntos 
Sociales de lo anterior, exceptuando a las personas con discapacidad será la 
COMAD de acuerdo a la Ley Nº 7600 la que le dará seguimiento.

Artículo 19.—Todo beneficiario de una beca municipal, deberá 
asistir a las convocatorias que para tratar cualquier asunto relacionado 
con su beca, le formule la Comisión. Para estos efectos toda notificación 
deberá realizarse por lo menos con tres días de anticipación, mediante nota, 
recibida por una persona mayor de 16 años o que aparente ser mayor de 16 
años, en el lugar señalado en la solicitud para recibir notificaciones.

TÍTULO V
Del pago de la beca

Artículo 20.—El Concejo deberá remitir a la Alcaldía, el acuerdo 
mediante el cual se autorice a la Administración Municipal para que a través 
de la Tesorería realice la entrega del dinero a cada adjudicatario de beca de 
acuerdo con la lista de becados que para tal efecto remitirá la Secretaría del 
Concejo a la Tesorería Municipal. La entrega se realizará de forma mensual 
durante los primeros cinco días de cada mes al interesado, si es mayor de 
edad, o si es menor o persona con discapacidad, al padre, madre, encargado 
o representante legal debidamente identificado.

TÍTULO VI
Renuncias y sanciones

Artículo 21.—A los beneficiarios de una beca municipal, se les 
cancelará el beneficio, cuando incurran en cualquiera de las causales que 
se citan:

1. Dejar de ser vecino o vecina del Cantón de Curridabat.
2. Renuncia expresa a la beca.
3. Que se demuestre haber incurrido en conductas públicamente 

reprochables.
4. Dejar de retirar, sin causa justificada más de dos mensualidades 

correspondientes al beneficio.
5. Dejar de ser estudiante activo.
6. Por haber cambiado la situación económica del becario, o de su núcleo 

familiar, de modo que se demuestre que la ayuda de la Municipalidad 
no le es indispensable.

7. Por la comprobación de que el o la estudiante, ha presentado datos 
falsos, ocultado información o, cuando no haya notificado a su debido 
tiempo las mejoras ocurridas en su situación socioeconómica.

8. Comprobación de que la persona becaria es beneficiaría de otra 
beca.
Artículo 22.—La calificación de reprobado académicamente no 

significará la imposibilidad de optar de nuevo, por la beca, el año siguiente, 
si se demuestra que es debido a causas muy calificadas como enfermedad de 
la persona becaria o de sus padres, ausencia por accidente, desintegración 
familiar o abandono, abusos físicos o sexuales, muerte de alguno de los 
padres o casos de infortunio debidamente comprobados.

Artículo 23.—En caso de renuncia justificada o que se le retire la 
beca a algún estudiante, ésta se otorgará a otra persona que se encuentre en 
lista de espera de la Institución a la que correspondía el estudiante.

Artículo 24.—En caso de que el becario o la becaria incurra en alguna 
de las faltas indicadas en el artículo 21 de este Reglamento, la Comisión de 
Sociales procederá a comunicarle a la persona becaria sobre la posibilidad de 
que le sea rescindida la beca y las pruebas en que se fundamenta la sanción. 
Una vez notificada, la persona becaria o su representante, contará con tres 
días hábiles, para presentar la prueba de descargo correspondiente. La 
Comisión de Sociales funcionará como Órgano Director del procedimiento, 
recibirá y valorará la prueba presentada por la persona becaria, así como 
cualquier otra prueba que considere necesaria en aras de buscar la verdad 
real de los hechos. Sobre todo nuevo elemento probatorio se le dará 
audiencia por tres días hábiles a la persona becaria. La Comisión de Sociales, 
recomendará al Concejo Municipal y éste resolverá sobre la procedencia o 
no de revocar la beca otorgada. Contra el acuerdo del Consejo Municipal, 
cabrán los recursos de revocatoria y de apelación, conforme al artículo 153 
del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir del día 
hábil siguiente de recibida la notificación correspondiente. Dichos recursos 
para su admisibilidad, deberán presentarse debidamente fundamentados y 
sin ninguna otra formalidad.

TÍTULO VII
Disposiciones finales

Artículo 25.—Deróguese el Reglamento para el Otorgamiento 
de Becas a Estudiantes de Escasos Recursos del cantón de Curridabat, 
publicado en La Gaceta Nº 115, del lunes 14 de junio del 2004 y cualesquiera 
otras disposiciones municipales anteriores sobre la materia que aquí se 
reglamenta.

Artículo 26.—Cualquier reforma al presente Reglamento, podrá 
efectuarse por medio de Acuerdo Municipal.

Artículo 27.—De conformidad con lo establecido en el artículo 43 
del Código Municipal, se somete el presente Proyecto de Reglamento para 
el Otorgamiento de Becas a Estudiantes de Escasos Recursos del cantón de 
Curridabat a consulta pública no vinculante por espacio de 10 días hábiles a 
partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Transitorio I.—Únicamente para el período 2008 los recursos 
que tiene asignado el fondo de becas en el Presupuesto Ordinario de la 
Municipalidad corresponde a la suma de dieciséis millones de colones 
(¢16.000.000,00). A partir del año 2009 en adelante se aplicará para efectos 
de determinar el monto asignado a dicho fondo el artículo 8º del presente 
reglamento.

Curridabat, abril del 2008.—Allan P. Sevilla Mora, Secretario del 
Concejo.—1 vez.—Nº 29310.—(37567).

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO
El Concejo Municipal con fundamento en el acuerdo del Capítulo 

Tercero, artículo 1, inciso A) de la sesión 72 del 24 de setiembre del 2007.
Considerando:

1º—Que el marco legal que rige la actividad de la Auditoría Interna 
ha tenido cambios significativos fundamentalmente con la promulgación de 
la Ley General de Control Interno (Ley Nº 8292 del 31 de julio del 2002), el 
Manual de Normas Generales de Control Interno emitido por la Contraloría 
General, los Lineamientos para la descripción de las funciones y requisitos 
de los Cargos de Auditor y Subauditor, la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley Nº 8422 de 6 de octubre 
del 2004), el Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 
en el Sector Público, el Manual de Normas Generales de Auditoría para 
el Sector Público, publicado en La Gaceta Nº 236 del 8 de diciembre del 
2006 y las Directrices Generales relativas al Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de las Auditorías Internas del Sector Público, publicadas 
en La Gaceta Nº 235 del 8 de diciembre del 2006.

2º—Que la Auditoría Interna es parte fundamental del sistema 
de control interno institucional y del sistema de control y fiscalización 
superiores de la hacienda pública, y su acción requiere ser reforzada 
conforme con el marco legal y técnico que regula su gestión, en defensa del 
interés público, por lo que es necesario que se disponga de un reglamento 
de organización y funcionamiento actualizado, acorde con la normativa que 
rige su actividad.

3º—Que la Contraloría General de la República dio su aprobación 
al presente Reglamento conforme al Oficio Nº DAGJ-1445-2007 de 16 de 
noviembre del 2007.

Por tanto,
Se acuerda emitir el siguiente:

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
LA AUDITORÍA INTERNA DE MUNICIPALIDAD

DE ALVARADO
ÍNDICE

 Detalle 
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 
 Sección Primera
 Objeto del Reglamento de organización
 y funcionamiento de la auditoría interna 
CAPÍTULO II SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA
 AUDITORÍA INTERNA 
 Sección Primera
 Concepto de Auditoría Interna. 
 Sección Segunda
 Independencia y objetividad. 
 Sección Tercera
 Ubicación y estructura organizativa. 
 Sección Cuarta 
 Del auditor interno. 
 Sección Quinta
 Ámbito de Acción 
 Sección Sexta
 Relaciones y coordinaciones 
CAPÍTULO III ASPECTOS DEL FUNCIONAMIENTO
 DE LA AUDITORÍA INTERNA 
 Sección Primera
 Competencias de la Auditoría Interna. 
 Sección Segunda
 Deberes de la Auditoría Interna 
 Sección Tercera
 Potestades de la Auditoría Interna 
 Sección Cuarta
 Otros aspectos relativos al funcionamiento
 de la auditoría interna 
CAPÍTULO IV ASPECTOS SOBRE DISPOSICIONES
 FINALES DE LA REGLAMENTACION 
 Vigencia del Reglamento 
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CAPÍTULO I
Disposiciones generales

SECCIÓN PRIMERA
Objeto del Reglamento de organización y

funcionamiento de la auditoría interna
Artículo 1º—El presente Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Auditoría Interna se fundamenta en el artículo Nº 
23 de la Ley General de Control Interno, Nº 8292 del 31 de julio del 2002. 
Se regulan y establecen las funciones de la Auditoría Interna, así como las 
obligaciones, restricciones y potestades.

Este documento se confecciona según la Ley General de Control 
Interno, Nº 8292, y las Directrices Generales Relativas al Reglamento de 
Organización y Funciones de las Auditorías Internas del Sector Público 
publicadas en el Diario Oficial La Gaceta Nº 236 del 8 de diciembre del 
2006.

El marco legal, reglamentario y técnico de este Reglamento de 
Organización y Funcionamiento, se sustenta en a-) Ley General de Control 
Interno (Nº 8292). b-) Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
(Nº 7428), c-) Manual de Normas Generales de Auditoría de control para la 
Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su 
fiscalización, d-) Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público, e-) Manual de Normas Generales para el ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público, f-)Lineamientos y directrices que emita la 
Contraloría General para el adecuado desempeño de la función de Auditoría 
Interna en el Sector Público, g-) La Ley de Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, Nº 8131, h-) El Código Municipal, Ley 
Nº 7794, i-)El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento, j-) 
El Manual de la auditoría interna de la Municipalidad de Alvarado, cuya 
constante actualización será responsabilidad del propio auditor interno, y k-
) Restante normativa jurídica, reglamentaria y técnica que le sea aplicable. 

Asimismo, la auditoría interna debe de establecer y asegurarse 
de mantener actualizados su visión, misión, políticas y procedimientos 
que regirán su accionar profesional. Y finalmente, los funcionarios de la 
auditoría interna deberán observar las normas éticas que rigen su profesión, 
que se caracterizan por valores de: integridad, objetividad, confidencialidad, 
imparcialidad, justicia, respecto, transparencias y excelencia, sin perjuicio 
de otros valores que la institución promueva para guiar su actuación.

Artículo 2º—El objeto del presente Reglamento de Organización y 
Funcionamiento consiste en la regulación de aquellas medidas, las cuales 
sean requeridas para la debida organización y funcionamiento de la Unidad 
de Auditoría Interna de la Municipalidad de Alvarado. Lo anterior con el 
propósito de poder orientar y percibir la actividad de la Auditoría Interna, 
como instrumento que coadyuve al éxito de la gestión institucional, en 
función al sentido de legalidad, efectividad y eficiencia en el manejo de los 
fondos públicos involucrados. 

CAPÍTULO II
Sobre la organización de la Auditoría Interna

SECCIÓN PRIMERA
Concepto de Auditoría Interna

Artículo 3º—La auditoría interna es la actividad independiente, 
objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que 
se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen 
los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistemático 
y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración 
del riesgo. Dentro de la organización, la auditoría interna proporciona a la 
ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del 
resto, de la administración se lleva a cabo dentro del marco legal técnico y 
a las sanas prácticas de control interno.

Desde el punto de vista del marco legal que la regula, y de su visión 
y misión, el valor agregado de la Auditoría Interna consiste en contribuir, 
mediante su desempeño profesional, en la obtención y mejoramiento de 
los objetivos institucionales propios de la Municipalidad de Alvarado, y en 
consecuencia con el desarrollo económico y social del propio Cantón de 
Alvarado. 

Artículo 4º—Será obligación del Auditor Interno, establecer y 
actualizar en forma permanente, la visión y misión de la Auditoría Interna de 
la Municipalidad de Alvarado. Asimismo lo concerniente a procedimientos 
y políticas propias de su desempeño profesional, acorde con los cambios 
institucionales, técnicos y la normativa legal que le sea aplicable.

Artículo 5º—La Auditoría Interna se regulará de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley General de Control Interno, normas, políticas, 
procedimientos y otros preceptos emitidos o que en el futuro emita la 
Contraloría General de la República. 

Artículo 6º—El propósito y la responsabilidad de la Auditoría 
Interna, responde en lo que corresponda lo dispuesto en la Ley General de 
Control Interno, Ley Nº 8292 del 31 de julio del 2002, La Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República, Nº 7428, la Ley contra la Corrupción 
y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley Nº 8422 de 6 de 
octubre del 2004), La Ley de la Administración Financiera de la República 
y Presupuestos Públicos, Nº 8131, y su correspondiente reglamento, El 
Código Municipal, Ley 7794 publicado en La Gaceta Nº 94 del 18 de mayo 
de 1998, el Manual de Normas Generales de Control Interno emitido por la 
Contraloría General, los Lineamientos para la descripción de las funciones y 
requisitos de los Cargos de Auditor y Sub-auditor emitido por la Contraloría 
General de la República, el Manual de Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público, el Manual de Normas Generales 

de Auditoría para el Sector Público, y las Directrices Generales relativas al 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Auditorías Internas 
del Sector Público, publicadas en La Gaceta Nº 235 del 8 de diciembre del 
2006, y cualquier normativa legal y reglamentaria que le sea aplicable. En 
dicho sentido brindará un servicio de asesoría constructiva y de protección 
a la Administración para que alcance sus metas y objetivos institucionales 
con mayor eficiencia, eficacia y economía. 

SECCIÓN SEGUNDA
Independencia y objetividad

Artículo 7º—El auditor interno ejercerá sus deberes y potestades 
con total independencia funcional y de criterio respecto del Jerarca y de 
los demás órganos de la administración activa. En este sentido, el Auditor 
Interno respetará los principios de independencia, Integridad, Objetividad, 
Confidencialidad y Conducta Profesional, en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 8º—En su conducta profesional y personal, el Auditor 
Interno deberá respetar los Deberes y Prohibiciones establecidos en los 
Artículos Nos. 32 y 34 de la Ley General de Control Interno, Nº 8292, la Ley 
Nº Ley Nº 7428: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
Ley Nº 8422: Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública, Ley Nº 7794: Código Municipal, y demás normativa legal 
y reglamentaria que le sea aplicable. 

Artículo 9º—El Auditor Interno tiene la responsabilidad de estar 
alerta ante cualquier circunstancia o hecho, y establecer las medidas 
formales para controlar y administrar situaciones de impedimento que 
puedan menoscabar o poner en duda la independencia y objetividad de la 
Auditoría Interna institucional. 

En lo relativo a la independencia funcional, debe tenerse en cuenta 
que el Jerarca será el que emita las regulaciones de tipo administrativo 
vigentes para el Auditor Interno, las cuales deben ser similares a las que 
rigen en el ente u órgano para los niveles de alto rango y dependientes del 
Jerarca. 

Artículo 10.—El auditor interno tendrá las siguientes prohibiciones:
a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las 

necesarias para cumplir su competencia.
b) Formar parte de un órgano director de un procedimiento 

administrativo.
c) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo en asuntos 

estrictamente personales, en los de su cónyuge, sus ascendientes, 
descendientes y colaterales por consanguinidad y afinidad hasta 
tercer grado, o bien, cuando la jornada no sea de tiempo completo, 
excepto que exista impedimento por la existencia de un interés 
directo o indirecto del propio ente u órgano. De esta prohibición se 
exceptúa la docencia, siempre que sea fuera de la jornada laboral.

d) Participar en actividades político-electorales, salvo la emisión del 
voto en las elecciones nacionales y municipales.

e) Revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de 
auditoría que se estén realizando y sobre aquello que determine una 
posible responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal 
de los funcionarios de los entes y órganos sujetos a la Ley.

f) Cualesquiera otras prohibiciones establecidas dentro de la normativa 
legal y reglamentaria que le se aplicable.
Artículo 11.—El Auditor Interno deberá valorar su presencia en las 

sesiones de comisiones administrativas o del Concejo Municipal, tomando 
en cuenta si el propósito de de las mismas se relacionan con materias o 
asuntos de su competencia legal. 

La participación en las reuniones del Concejo Municipal, por parte 
del Auditor Interno, no debe ser la regla, salvo que así lo establezca la Ley.

Artículo 12.—En los casos indicados en el artículo anterior, la 
presencia de auditor interno en comisiones de ese tipo, se llevará a cabo 
como asesor, y no como gestor o parte de la administración. Lo anterior de 
acuerdo a la normativa y criterios establecidos por la Contraloría General 
al respecto, en resguardo de la independencia y objetividad de la auditoría 
interna.

Finalmente, en situaciones en las cuales se ponga en duda la 
independencia y objetividad de la auditoría interna, ante medidas adoptadas 
por el propio Jerarca de la institución, será obligación del profesional en 
auditoría interna, de plantear el respectivo conflicto ante la Contraloría 
General de la República, acorde a lo establecido en el artículo Nº 38 la Ley 
General de Control Interno, Nº 8292.

SECCIÓN TERCERA
Ubicación y estructura organizativa

Artículo 13.—En la Municipalidad de Alvarado existirá una 
sola Unidad de Auditoría Interna. Lo anterior, congruente con el rango 
presupuestario y manejo de recursos por parte de la Municipalidad de 
Alvarado.

La auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo 
dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley General de Control Interno, 
según lo disponga el auditor interno, considerando los objetivos y riesgos 
institucionales, los recursos disponibles, la normativa y disposiciones 
técnico-jurídicas y las sanas prácticas correspondientes. Es responsabilidad 
del auditor interno disponer para su unidad de una estructura organizativa 
concordante con la razón de ser y la normativa que regula a Municipalidad 
de Alvarado, a efectos de garantizar, entre otros, una administración eficaz, 
eficiente y económica de los recursos asignados, así como la efectividad 
en el cumplimiento de sus obligaciones legales y técnicas. La descripción 
detallada de la estructura organizativa se incorporará en el Manual de la 
auditoría interna de la Municipalidad de Alvarado, cuya actualización es 
responsabilidad del auditor interno. 
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Artículo 14.—La ubicación de la Auditoría Interna en la estructura 
organizativa debe corresponder a la de un órgano de alto rango, 
dependiendo del Jerarca, el cual nombrará y establecerá las regulaciones 
de tipo administrativo que les serán aplicables al auditor, acorde con las 
regulaciones incluidas en la Ley General de Control Interno, Nº 8292, 
los Lineamientos para la descripción de las funciones y requisitos de los 
Cargos de Auditor y Sub-auditor emitidos por la Contraloría General de 
la República, y cualquier otra normativa legal o reglamentaria que le sea 
aplicable. Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán 
afectar negativamente la actividad de la auditoría interna, la independencia 
funcional y de criterio del auditor, disponiendo la Contraloría General de la 
República, lo correspondiente en caso de duda. 

Artículo 15.—La jornada laboral del Auditor Interno de la 
Municipalidad de Alvarado se regirá por lo establecido en el artículo Nº 
30 de la Ley General de Control Interno, Nº 8292, directrices emitidas por 
la Contraloría General de la República y demás normativa reglamentaria y 
legal que le aplicable. 

Artículo 16.—La Unidad de Auditoría Interna de la Municipalidad 
de Alvarado será de carácter unipersonal, por lo cual no tendrá funcionarios 
bajo su responsabilidad directa. Por lo anterior, el Auditor Interno depende 
directamente del Concejo Municipal de la Municipalidad de Alvarado, 
conforme lo establece el artículo Nº 24 de la Ley General de Control 
Interno, Nº 8292, y demás directrices y normativa reglamentaria y legal que 
le sea aplicable. 

SECCIÓN CUARTA
Del auditor interno

Artículo 17.—El nombramiento del Auditor Interno será por tiempo 
indefinido y lo hará el Concejo Municipal, conforme lo establecido en 
el artículo 52 del Código Municipal y los artículos 24 y 31 de la Ley 
General de Control Interno, los Lineamientos sobre requisitos de cargos 
de auditor y sub-auditores internos, y las condiciones para las gestiones de 
nombramientos en dichos cargos, emitidos por la Contraloría General de la 
República, y demás normativa reglamentaria y legal que le sea aplicable. 

Artículo 18.—La Auditoría Interna estará a cargo de un Auditor 
Interno, quién deberá ser licenciado en contaduría pública o similar y 
además satisfacer los requisitos establecidos en los Lineamientos sobre los 
requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos. Además, deberá 
conocer las disposiciones legales que rigen el Régimen Municipal y la 
Administración Pública. Asimismo, para el desempeño del cargo de Auditor 
Interno, se deberá observar estrictamente las funciones establecidas en los 
manuales de cargos o clases en vigencia, de la Municipalidad de Alvarado. 

Artículo 19.—El auditor interno solo podrá ser removido del cargo 
por justa causa, conforme al artículo 52 del Código Municipal en estricta 
observancia con los Lineamientos sobre la garantía de inamovilidad de los 
auditores y subauditores internos, lo regulado en el artículo Nº 15 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y el artículo Nº 31 de la 
Ley General de Control Interno.

Artículo 20.—El Jerarca de la Municipalidad, de conformidad 
con la normativa legal, deberá asignar los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos, de transporte y otros que sean necesarios y suficientes para 
que la Auditoría Interna pueda cumplir satisfactoriamente con sus objetivos. 
Lo anterior, acorde con la disponibilidad presupuestaria y de personal, por 
parte de la Municipalidad de Alvarado.

Artículo 21.—Cuando el auditor interno, en el cumplimiento de sus 
funciones, se involucre en un conflicto legal o una demanda, la institución 
dará todo su respaldo tanto jurídico como técnico y cubrirá los costos para 
atender ese proceso hasta su resolución final. Lo anterior, acorde con la 
disponibilidad recursos presupuestarios y de personal, con los cuales cuente 
la Municipalidad de Alvarado.

Artículo 22.—La capacitación de la Auditoría Interna debe 
orientarse hacia un perfil de competencias (conocimientos, habilidades, 
actitudes, valores y aptitudes), que faculte adecuadamente el ejercicio de la 
Auditoría Interna en los distintos ámbitos de acción de los sujetos pasivos. 
Por lo anterior, la Municipalidad de Alvarado deberá dar el respaldo al 
Auditor Interno para lograr alcanzar una óptima condición de aptitudes y 
conocimientos en el desempeño de su función profesional, en función de las 
posibilidades presupuestarias y de personal, de las cuales disponga. 

Artículo 23.—Cuando se trate de vacaciones, o permisos para cursos 
de capacitación, el auditor interno podrá acordarlos directamente con el 
Alcalde de la Municipalidad, siempre y cuando las mismas no sobrepasen 
de dos días dentro de un mismo mes. 

En caso de sobrepasarse la cantidad de dos días por mes, el Auditor 
Interno deberá de solicitar las vacaciones o permisos, directamente al 
Concejo Municipal de Alvarado, según lo establecido en nuestra legislación 
laboral.

Artículo 24.—El Auditor Interno tiene la obligación de mantener 
debidamente actualizado y podrá proponer las modificaciones que considere 
oportunas al presente reglamento de conformidad con la Ley General de 
Control Interno.

Artículo 25.—El Auditor Interno tiene la obligación de mantener un 
programa de aseguramiento de la calidad de su labor, el cual incluya la 
actualización de políticas, procedimientos y prácticas de administración, 
acceso y custodia de la documentación de la auditoría interna, considerando 
lo establecido en el artículo Nº 6 de la Ley General de Control Interno, Nº 
8292, el artículo Nº 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, Nº 8422 y restante normativa legal y 
reglamentaria que le sea aplicable. 

Para la obtención de los objetivos indicados en el presente artículo, 
serán obligaciones del auditor interno las siguientes consideraciones: a-) 
Definir, establecer y mantener actualizadas las políticas, procedimientos 
y prácticas requeridas por la auditoría interna, para cumplir con sus 
competencias, considerando en cada caso lo relativo a los procesos propios 
de esa dependencia y observando la normativa legal y técnica vigente a 
tal efecto. b-) Definir, establecer y mantener actualizadas las políticas, 
procedimientos y prácticas de administración, acceso y custodia de la 
documentación de la auditoría interna, en especial de la información 
relativa a los asuntos de carácter confidencial, que estipulan los artículos 6º 
de la Ley General de Control Interno y 8º de la Ley contra la Corrupción y 
el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. c-) Mantener actualizado 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, 
y cumplir y hacer cumplir dicho reglamento. d-) Presentar el Plan Anual 
de Trabajo de la auditoría interna, que debe constituirse en su marco de 
acción, y presentarlo de acuerdo con los lineamientos que al respecto emita 
la Contraloría General de la República. e-) Proponer al jerarca oportuna 
y debidamente justificados, los requerimientos de recursos para llevar 
adelante su plan, incluidas las necesidades administrativas de la unidad. 
f-) Responder por su gestión ante el jerarca. g-) Presentar ante el jerarca 
el informe de labores previsto en la Ley General de Control Interno. h-
) Establecer y mantener actualizado un programa de aseguramiento de la 
calidad para la auditoría interna. i-) Desempeñar las labores con pericia 
y debido cuidado profesional, haciendo valer sus competencias con 
independencia funcional y de criterio.

SECCIÓN QUINTA
Ámbito de acción

Artículo 26.—El ámbito de acción de la Unidad de Auditoría Interna 
estará circunscrito a la Municipalidad del Cantón de Alvarado, en la 
Provincia de Cartago, y aquellos órganos, tanto públicos como privados, 
sobre los cuales tenga potestad de fiscalización la propia municipalidad, 
según lo establecido en el artículo Nº 22, Inciso a-) de la Ley General de 
Control Interno, Nº 8292, los artículos Nos. 5º y 6º de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, Nº 7428, en los lineamientos y criterios 
emitidos por la propia Contraloría General, y en la restante normativa legal 
y reglamentaria que le sea aplicable.

Dentro de los órganos sujetos a la fiscalización de la Municipalidad 
de Alvarado, se sitúan los siguientes, en el tanto reciban fondos públicos 
transferidos por la Municipalidad:

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alvarado.
Comités de Deportes descentralizados que administren instalaciones 
y recursos públicos, dentro del cantón de Alvarado, en la provincia 
de Cartago. 
Comités de caminos que administren recursos públicos, en el 
mejoramiento de las vías de comunicación, dentro del cantón de 
Alvarado, en la provincia de Cartago.
Junta Vial Cantonal de Alvarado de Cartago.
Comité de la Cruz Roja Costarricense en el Cantón de Alvarado de 
Cartago.
Escuelas de Música y Recreación con sede en el cantón de 
Alvarado.
Juntas Administrativas de Cementerios, de los tres distritos del 
cantón de Alvarado, de la provincia de Cartago.
Asociaciones de Desarrollo de los distritos de Pacayas, Capellades y 
Cervantes del cantón de Alvarado, en el tanto desarrollen y administren 
programas y proyectos financiados con recursos públicos.
Cualquier otro fondo o actividades privadas, que califiquen de acuerdo 
a lo establecido en los artículos Nos. 5º y 6º de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, Nº 7428.
Será responsabilidad del auditor interno, la actualización en el presente 

Reglamento de Organización y Funcionamiento, del listado de órganos y 
entes sujetos al ámbito de acción de la auditoría interna, con fundamento en 
el artículo Nº 22, inciso a-) de la Ley General de Control Interno, Nº 8292, 
los artículos Nos. 5º y 6º de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, Nº 7428, en los lineamientos y criterios emitidos por la propia 
Contraloría General, y en la restante normativa legal y reglamentaria que 
le sea aplicable.

SECCIÓN SEXTA
Relaciones y coordinaciones

Artículo 27.—En la Auditoría Interna deberá establecerse un marco 
general para administrar el manejo de las relaciones y coordinaciones con 
el Jerarca y titulares subordinados, así como las relaciones con los órganos 
internos y externos de la organización. En este sentido se debe considerar 
lo regulado en la Ley General de Control Interno, Nº 8292, el Manual de 
Normas Generales de Auditoría del Sector Público, lo establecido en el 
Capítulo de Normas sobre el desempeño del Manual de normas generales 
para el ejercicio de la Auditoría Interna del Sector Público, en los criterios 
y lineamientos de la Contraloría General de la República, y la restante 
normativa técnica y legal que le sea aplicable.

Con respecto a las relaciones y coordinaciones de la auditoría interna, 
el auditor interno tendrá las siguientes responsabilidades: a-) Establecer 
a lo interno de la auditoría las pautas principales sobre las relaciones y 
coordinaciones de los funcionarios de su dependencia con los auditados. 
b-) Proveer e intercambiar información con la Contraloría General, así 
como con otros entes y órganos de control que corresponda, conforme a 
la legislación vigente, siempre en el ámbito de sus competencias. Esto sin 
perjuicio de la coordinación interna que pudiera ser requerida y sin que ello 
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implique una limitación para la efectiva actuación de la auditoría interna. 
c-) Coordinar lo necesario para que la asesoría legal de la institución, brinde 
un servicio oportuno y efectivo a la auditoría interna, mediante los estudios 
jurídicos que ésta le solicite para la atención de asuntos dentro de su ámbito 
de acción y la atención de necesidades de orden jurídico, en la medida 
en que se posibilite desde el punto de vista presupuestario y del recurso 
humano, con fundamento en lo que establece el artículo 33, inciso c) de la 
Ley Nº 8292.

Artículo 28.—La asignación y administración de recursos para 
la Auditoría Interna debe estar acorde a lo regulado en el artículo Nº 27 
de la Ley General de Control Interno, Nº 8292, y criterios emitidos por 
la Contraloría General de la República, que les sean aplicables. Todo lo 
anterior en concordancia con la disponibilidad presupuestaria y de personal 
profesional, con que disponga la Municipalidad de Alvarado. 

El auditor interno será responsable por establecer los mecanismos 
de control necesarios para que el responsable del control presupuestario 
institucional mantenga un registro separado del monto asignado y aprobado 
a la auditoría interna, detallado por objeto del gasto, de manera que se 
controlen la ejecución y las modificaciones de los recursos presupuestados 
para esta oficina. 

Igualmente, y tomando en consideración las posibilidades 
presupuestarias y de disposición del recurso humano, gestionar lo pertinente 
a fin de contar con los criterios técnicos o profesionales en diferentes 
disciplinas, sea de funcionarios de la misma institución o ajenos a ella, 
para que lleven a cabo labores de su especialidad en apoyo a la auditoría 
interna, pidiendo ésta cumplir a cabalidad con el adecuado desempeño de 
sus competencias.

CAPÍTULO III
Aspectos del funcionamiento de la Auditoría Interna

SECCIÓN PRIMERA
Competencias de la Auditoría Interna

Artículo 29.—Compete a la Auditoría Interna: 
a- Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación 

con los fondos públicos sujetos a su competencia institucional, 
incluidos fidecomisos, fondos especiales y otros de naturaleza similar. 
Asimismo, efectuar semestralmente auditorías o estudios especiales 
sobre fondos y actividades privadas, de acuerdo con los artículos 5º y 
6º de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en el 
tanto estos se originen en transferencias efectuadas por componentes 
de su competencia institucional. 

b- Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de 
control interno de su competencia institucional, informar de ello y 
proponer las medidas correctivas que sean pertinentes. 

c- Verificar que la administración activa tome las medidas de control 
interno señaladas en la Ley General de Control Interno, en los casos 
de desconcentración de competencias, o bien la contratación de 
servicios de apoyo con terceros; asimismo, examinar regularmente 
la operación efectiva de los controles críticos, en esas unidades 
desconcentradas o en la prestación de tales servicios.

d- Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; 
además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean 
de su conocimiento.

e- Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad 
y de actas que deban llevar los órganos sujetos a su competencia 
institucional y otros libros que, a criterio del auditor interno, sean 
necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno.

f- Preparar los planes de trabajo anuales de conformidad con los 
lineamientos que establece la Contraloría General de la República.

g- Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y 
del estado de las recomendaciones de la auditoría interna, de la 
Contraloría General de la República y de los despachos de contadores 
públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su conocimiento, 
sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca 
cuando las circunstancias lo ameritan.

h- Mantener debidamente actualizado el reglamento de organización y 
funcionamiento de la auditoría interna.

i- Lo establecido en el artículo Nº 16 y siguientes de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República, Nº 7428 y de las demás 
competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria y 
técnica aplicable, con las limitaciones que establece el artículo 34 de 
la Ley General de Control Interno, Nº 8292.

SECCIÓN SEGUNDA
Deberes de la Auditoría Interna

Artículo 30.—La Auditoría Interna tendrá las siguientes 
obligaciones:

a- Cumplir las competencias asignadas por Ley.
b- Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.
c- Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República 

y otras instituciones realicen en el ejercicio de competencias de 
control o fiscalización legalmente atribuidas.

d- Administrar, de manera eficaz, eficiente y económicamente, los 
recursos de proceso del que sea responsable.

e- No revelar a terceros que no tengan relación directa con los 
asuntos tratados en sus informes, información sobre las auditorías 
o los estudios especiales de auditoría que se estén realizando ni 

información sobre aquello que determine una posible responsabilidad 
civil, administrativa o eventualmente penal de los funcionarios de los 
entes y órganos sujetos a la ley.

f- Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que 
tenga acceso.

g- Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la 
Contraloría General de la República. En caso de oposición por 
parte de la auditoría interna referente a tales disposiciones y 
recomendaciones, se aplicará el artículo 26 de la ley orgánica de la 
Contraloría General de la República. 

h- Facilitar y entregar la información que le solicite la Asamblea 
Legislativa en el ejercicio de las atribuciones que dispone el inciso 
23) del artículo 121 de la Constitución Política y colaborar con dicha 
información.

i- Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia, lo establecido 
en la Ley General de Control Interno, Nº 8292, Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, y restante normativa legal y 
técnica que le sea aplicable.
Artículo 31.—En cuanto al Jerarca debe asesorarlo en materia de su 

competencia e igualmente advertir a los órganos pasivos que fiscaliza, sobre 
las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones cuando 
sean de su conocimiento, a fin de proporcionar una gestión preventiva y así 
propiciar institucionalmente el cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y técnicas que rigen la función pública y la protección del 
patrimonio. 

SECCIÓN TERCERA
Potestades de la Auditoría Interna

Artículo 32.—El auditor interno tendrá las siguientes potestades:
a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, 

los valores, las cuentas bancarias y los documentos de los entes y 
órganos de su competencia institucional, así como de los sujetos 
privados, únicamente en cuanto administren o custodien fondos 
o bienes públicos de los entes y órganos de su competencia 
institucional. 

b) El auditor interno podrá acceder, para sus fines, en cualquier 
momento, a las transacciones electrónicas que consten en los 
archivos y sistemas electrónicos de los entes con los bancos u otras 
instituciones, para lo cual la administración deberá facilitarle los 
recursos que se requieran.

c) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o 
custodie fondos públicos de los entes y órganos de su competencia 
institucional, en la forma, las condiciones y el plazo razonables, 
los informes datos y documentos para el cabal cumplimiento de su 
competencia. En el caso de sujetos privados, la solicitud será en lo 
que respecta a la administración o custodia de fondos públicos de los 
entres y órganos de su competencia institucional. 

d) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, 
el asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la 
auditoría interna.

e) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de 
su competencia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico 
aplicable. Todo lo anterior acorde con lo reglamentado en la Ley 
General de Control Interno, Nº 8292, la Ley la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, Nº 7428 y restante normativa 
legal que le sea aplicable.

SECCIÓN CUARTA
Otros aspectos relativos al funcionamiento de la auditoría interna

Artículo 33.—Procesos de asesoría y advertencia. La asesoría y la 
advertencia constituyen los principales elementos de la Auditoría preventiva. 
La asesoría que brinde la Auditoría Interna al Jerarca será en asuntos 
estrictamente de su competencia, y debe darla verbalmente o por escrito 
solo si se le solicita y sin que menoscabe o comprometa su independencia 
y objetividad en el desarrollo posterior de sus competencias. Si a juicio 
del auditor el asunto por asesorar amerita un cuidadoso análisis, de previo 
a pronunciarse puede convenir con el Jerarca en un plazo razonable para 
estudiar el asunto. 

La advertencia la dirigirá la Auditoría Interna a cualquiera de los 
órganos pasivos de la fiscalización, incluido el Jerarca. Debe darla por 
escrito de manera oportuna, cuando sean de su conocimiento conductas y 
decisiones que contravengan el ordenamiento jurídico y técnico y sin que 
menoscabe o comprometa su independencia y objetividad en el desarrollo 
posterior de sus demás competencias. 

Los procedimientos de asesoría y advertencia por parte de la 
Auditoría Interna deberán regirse por los lineamientos y directrices emitidos 
por la Contraloría General de la República, incluyendo lo establecido en el 
Manual de normas generales para el ejercicio de la Auditoría Interna en el 
Sector Público. 

Adicionalmente a las labores de asesoría y advertencia, indicadas en 
los párrafos anteriores del presente artículo, para el desempeño eficiente 
y efectivo de las labores de auditoría interna serán competencia de esta 
dependencia todas aquellas actividades que se contemplan en la siguiente 
normativa: a-) Ley General de Control Interno (Nº 8292). b-) Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República (Nº 7428), c-) El presente 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, d-) El Manual de normas 
generales de control interno para la Contraloría General de la República y 
las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. e)-El Manual de Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público. e-) Manual de Normas 
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generales para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público. f-) 
Lineamientos y directrices que emita la Contraloría General en lo relativo 
a los servicios a prestar por parte de las unidades de auditoría interna del 
sector público. g-) Las demás competencias que contemplen la normativa 
legal, reglamentaria y técnica aplicable, con las limitaciones que establece 
el artículo 34 de la Ley General de Control Interno.

Artículo 34.—Admisibilidad de denuncias. La denuncia se presentará 
en forma escrita o verbal mediante firma de un acta en el momento de 
interponer la misma, contemplando al menos los siguientes elementos:

a- Nombre completo, número de cédula, dirección exacta y número de 
teléfono del denunciante.

b- Detalle del o los asuntos denunciados.
c- Nombre completo y datos de permitan ubicar al denunciado.
d- Adjuntar documentación pertinente como prueba de lo denunciado, 

en original y copia para ser confrontado.
e- Señalar medio y lugar para notificaciones.

Descripción del proceso:
1- El proceso inicia cuando el administrado se presenta a la Unidad de 

Auditoría Interna a presentar una denuncia o queja.
2- Se reciben los documentos y, de ser necesario, se levanta un acta.
3- Se consignan los documentos con sello de recibido y se hace constar 

mediante sello firmado si las copias son fieles y exactas de su 
original.

4- Se determina si la queja o denuncia recibida es competencia de la 
Auditoría Interna.

5- Si no es competencia de la Auditoría, se hace el traslado a la Unidad 
competente y se comunica así al Administrado.

6- Si es competencia de la Auditoría, clasifican los siguientes 
requisitos.
Si los documentos no están conforme, se comunica así al Administrado, 
indicándole que cuenta con 10 días hábiles para corregir la situación, 
según el artículo 6º de la Ley Nº 8220.
Si los documentos están conforme, se programa el estudio de 
Auditoría, se elabora el plan de trabajo y se ejecuta.
Una vez finalizado este proceso, se elabora el informe de Auditoría 
y se remite a la máxima autoridad competente (Alcalde o Concejo 
Municipal).

7- Se da seguimiento a las recomendaciones emitidas. 
El procedimiento de admisibilidad de denuncias estará regulado por 
lo establecido en los Artículos Nos. 6º y 34 de la Ley General de 
Control Interno, Nº 8292, así como en las directrices emitidas por la 
Contraloría General de la República, en la Ley contra la corrupción 
y en enriquecimiento ilícito, Nº 8422 publicada en La Gaceta Nº 
212 del 29 de octubre del 2004, en el Reglamento a la Ley contra 
la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 
publicado en La Gaceta Nº 82 del 29 de abril del 2005, y restante 
normativa legal y reglamentaria que le sea aplicable. 
Artículo 35.—La unidad de Auditoría Interna deberá ejecutar su 

trabajo de acuerdo con lo que establecen las normas de ejecución de la 
auditoría contenidas en el “Manual sobre normas técnicas de Auditoría para 
la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a 
su fiscalización”, las del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica en 
los que le sea aplicable, los lineamientos que al respecto contiene el Manual 
para el ejercicio de la Auditoría Interna en las entidades y órganos sujetos a 
la fiscalización de la Contraloría General de la República y en cualesquiera 
otras disposiciones que dicte la Contraloría General de la República. 

Artículo 36.—El auditor interno deberá mantener actualizado y en 
uso de su unidad el Manual de Procedimientos de Auditoría Interna, con el 
objeto de que cuente con un instrumento que defina las características y los 
procedimientos de auditoría aplicables a la Municipalidad. 

Artículo 37.—Los informes de auditoría interna corresponden 
a asuntos de su competencia, así como sobre asuntos de los que pueden 
derivarse posibles responsabilidades para funcionarios, ex funcionarios de 
la institución y terceros. 

Los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones de los 
estudios realizados por la auditoría interna deberán comunicarse 
oficialmente, mediante informes al jerarca o a los titulares subordinados 
de la administración activa, con competencia y autoridad para ordenar la 
implantación de las respectivas recomendaciones.

Los informes de Auditoría Interna estarán sujetos a lo regulado 
por el Capítulo Nº IV de la Ley General de Control Interno, Nº 8292, lo 
establecido en el aparte de Normas sobre el Desempeño del Manual de 
normas generales para el ejercicio de la Auditoría Interna del Sector Público, 
en el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, en 
los criterios y lineamientos de la Contraloría General de la República, y la 
restante normativa técnica y legal que le sea aplicable.

Artículo 38.—La comunicación de resultados se deberá hacer por 
escrito durante el desarrollo de la auditoría o estudio especial de auditoría, 
mediante memorando u oficio o informe parcial y al finalizar la labor de 
campo por medio del informe final cuando el caso lo amerite.

Artículo 39.—En cuanto a los requisitos aplicables a la comunicación 
de resultados, se aplicará principalmente lo dispuesto en los artículos 35, 36 
37 y 38 de la Ley General de Control Interno y lo dispuesto en el “Manual 
de normas generales para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público, principalmente en lo establecido en este sentido por las normas 
incluidas dentro del aparte de Comunicación de Resultados.

Artículo 40.—El texto de los informes de auditoría o estudio especial 
de auditoría constará como principal división, de los cuatro siguientes 
capítulos: introducción, resultados, conclusiones y recomendaciones, que se 
subdividirán en secciones de acuerdo a las necesidades de exposición. Sin 
embargo los memorandos no necesariamente deben ordenarse de acuerdo 
con la división anterior, siempre y cuando la excepción no vaya en demérito 
de la claridad de la información.

Para este aspecto deberá considerarse lo regulado en el Manual 
de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, el Manual de 
normas de normas generales para el ejercicio de la Auditoría Interna del 
Sector Público, en los criterios técnicos y lineamientos de la Contraloría 
General de la República, y la restante normativa técnica y legal que le sea 
aplicable.

Artículo 41.—Los hallazgos obtenidos en el transcurso de la auditoría 
o estudio especial de auditoría deben ser comentados con los funcionarios 
responsables, de previo a emitir las conclusiones y recomendaciones 
definitivas, a efecto de obtener de ellos sus puntos de vista, opiniones y 
cualesquiera acciones correctivas que sean necesarias. Se exceptúan de esta 
disposición los casos de los que se deriven eventuales responsabilidades 
para funcionarios, ex funcionarios o terceras personas.

Esta comunicación queda regulada por lo considerado por la Norma 
Nos. 2.5.4 y siguientes del Manual de normas generales para el ejercicio de 
la Auditoría Interna del Sector Público. Asimismo, en los criterios técnicos 
y lineamientos de la Contraloría General de la República, y la restante 
normativa técnica y legal que le sea aplicable. 

Artículo 42.—La Unidad de Auditoría Interna dispondrá de 
un programa de seguimiento de las recomendaciones giradas a la 
Administración, y a las disposiciones emitidas por la Contraloría General 
de la República. Dicho seguimiento de recomendaciones estará sujeto a lo 
establecido en el artículo Nº 22 de la Ley General de Control Interno, Nº 
8292, en lo regulado en la Norma 2.6 del Manual de normas de normas 
generales para el ejercicio de la Auditoría Interna del Sector Público, 
publicado en La Gaceta 246 del 16 de diciembre del 2006. Asimismo, en los 
criterios técnicos y lineamientos de la Contraloría General de la República, 
y la restante normativa técnica y legal que le sea aplicable. 

CAPITULO IV
Aspectos sobre disposiciones finales de la reglamentación
Artículo 43.—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta.
Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria Municipal.—1 vez.—Nº 

29475.—(37569).

MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO Nº 68

DEL REGLAMENTO GENERAL DE TESORERÍA
Artículo quinto: Informe y consultas al señor Alcalde.

3. El Concejo conoce y considerando los elementos citados, se aprueba 
la modificación del artículo Nº 68 del Reglamento General de 
Tesorería: para que diga: “Se autoriza al Alcalde Municipal para 
realizar compras o adquisiciones de Bienes y Servicios, así como para 
suscribir gastos fijos y convenios en los cuales la Municipalidad actúe 
como parte hasta por la suma del 50 por ciento del monto autorizado 
para el procedimiento de Contratación Directa a la Municipalidad 
de Santo Domingo de Heredia, producto de la resolución vigente de 
la Contraloría General de la República, respecto a actualización de 
los límites económicos para contrataciones que establece la Ley de 
Contratación Administrativa y sus reformas. El monto autorizado 
para contratación de Bienes y Servicios al Alcalde o Alcaldesa 
Municipal, asciende a ¢3.280.000,00 (tres millones doscientos 
ochenta mil colones exactos) correspondiente al intervalo “G” de la 
Resolución emitida por la Contraloría General de la República a la 
fecha y se modificará en forma automática conforme a lo dispuesto en 
el párrafo anterior”. A la vez se autoriza su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta la cual entrará a regir a partir de su publicación. 
Acuerdo firme. Votos de los señores Regidores Salas Quesada, 
Guerrero Sánchez, Araya Nájar, Ramírez Zamora y Soley Mohs.

Sesión Nº 21-2008, de fecha 21 de abril del 2008, artículo V, inciso 3).
Santo Domingo, 22 de abril del 2008.—Gabriela Vargas Aguilar, 

Secretaria Municipal.—1 vez.—(37470).

MUNICIPALIDAD DE TILARÁN
REGLAMENTO GENERAL DE PATENTES

COMERCIALES Y SIMILARES DE LA
MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

El Concejo Municipal de Tilarán en sesión extraordinaria Nº 54, 
celebrada el 29 de febrero del 2008, artículo 01, Análisis del Reglamento 
de Patentes.

REGLAMENTO GENERAL DE PATENTES
COMERCIALES Y SIMILARES DE LA

MUNICIPALIDAD DE TILARÁN
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º—Base jurídica. El presente Reglamento se dicta con 

fundamento en la Ley Tarifas de Impuestos Municipales del cantón de 
Tilarán, Nº 7283-92, en la Ley de Licores Nº 10 y su Reglamento, en el 
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artículo Nº 2 de la Ley Nº 6844 para cobro del impuesto de espectáculos 
públicos y en los artículos 13, inciso c), 79, siguientes y concordantes del 
Código Municipal.

Artículo 2º—De las definiciones. Se establecen las siguientes 
definiciones para la aplicación del presente Reglamento.

a) Municipalidad: Entiéndase la Municipalidad de Tilarán.
b) Administración Tributaria: Administración Tributaria de la 

Municipalidad de Tilarán.
c) Patente: Entiéndase como licencia comercial que se autoriza para el 

desarrollo de una determinada actividad comercial en el cantón de 
Tilarán.

d) Licencia: Es la autorización que otorga la Municipalidad para ejercer 
cualquier actividad lucrativa en el cantón de Tilarán.

e) Ley: Ley Tarifas de Impuestos Municipales del cantón de Tilarán Nº 
7283, publicada en La Gaceta Nº 27 del 7 de febrero de 1992.

f) Patentado: Persona física o jurídica con licencia para ejercer 
actividades lucrativas.

g) Vendedor ambulante: Es aquella persona física que cuenta con la 
respectiva licencia municipal para ejercer el comercio en forma 
ambulante en las vías públicas.

h) Vendedor estacionario: Es aquella persona física que cuenta con la 
respectiva licencia municipal para ejercer el comercio en lugares 
determinados.

i) Impuesto de patente: Suma a cancelar por el contribuyente o 
responsable de la obligación tributaria del pago de la patente 
municipal.

j) Venta: Se define como el volumen de ventas, menos el impuesto que 
establece la Ley del Impuesto sobre las Ventas.

k) Renta bruta: Es el conjunto de los ingresos o beneficios percibidos en 
el periodo del impuesto por el sujeto pasivo, en virtud de actividades 
a que se refiere el artículo primero de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta.

l) Declaración jurada: Documento por medio del cual el patentado 
declara su renta bruta, venta o ingresos en el periodo fiscal 
correspondiente; igualmente es aquel documento con el cual declara 
presuntivamente el ingreso en un espectáculo público asimismo 
declara ante notario que garantiza seguridad privada a determinado 
espectáculo público.

m) Período fiscal: Periodo que comprende del 1º de octubre al 30 de 
setiembre del año siguiente.

n) Certificado de zonificación: Aquel emitido por la Coordinación 
de Desarrollo, de acuerdo al Reglamento de Zonificación de la 
Municipalidad de Tilarán.

o) Permiso sanitario de funcionamiento: Autorización extendida por el 
Ministerio de Salud; que por ser exigidas por las leyes especiales, 
debe ser presentada conjuntamente con la solicitud de la licencia 
municipal.

p) Espectáculos públicos permanentes. Son aquellos que por su 
naturaleza constituyen la actividad ordinaria del lugar y se desarrollan 
durante todo el año, tales como: cines, teatros, salones de baile, 
discotecas y otros similares.

q) Espectáculos públicos ocasionales. Son aquellas actividades que 
por su naturaleza se desarrollan ocasionalmente, tales como: ferias, 
festejos cívicos patronales, novilladas, corridas de toros, conciertos y 
otros espectáculos similares.

r) Karaoke: Es el sistema de audiovisual que reproduce la música y la 
letra escrita de una canción para facilitar su interpretación por un 
cantante no profesional.

s) Boleto de entrada: Tiquete o entrada para el acceso a cualquier evento 
o actividad que se define en materia fiscal.

t) Patente temporal de licores: Autorización municipal para el expendio 
de licores cuando se realicen fiestas cívicas y patronales, turnos, 
ferias y afines.

u) Concentraciones masivas: Toda actividad (espectáculos, reuniones, 
actividades pirotécnicas, ferias, turnos, festejos populares y similares) 
que reúne una cantidad de personas que supera la capacidad de 
instalación en espacios físicos abiertos o cerrados, que por las 
características del sitio o la actividad hacen suponer la existencia 
de escenarios de riesgos que obligan a tomar medidas preventivas 
de control de uso del espacio, de la conducta humana y de las 
condiciones físico sanitarias que deben reunir las instalaciones y la 
infraestructura.
Artículo 3º—De la prohibición del ejercicio lucrativo sin la 

respectiva patente. Se prohíbe el ejercicio de cualquier actividad comercial 
en el cantón de Tilarán, sin contar con la respectiva licencia o patente 
municipal.

Artículo 4º—Para los días de fiestas cívicas y patronales, 15 
setiembre, 24 y 31 diciembre, 1º enero y otras que con la autorización 
municipal se declaren libres la venta de licores podrán efectuarlas todos los 
patentados sin excepción sin perjuicio de que la policía ordene la suspensión 
(las restricciones quedan sujetas si se incumple el resguardo del orden y la 
tranquilidad pública).

CAPÍTULO II
De las solicitudes y requisitos

Artículo 5º—De las solicitudes. La Municipalidad por medio de 
la Administración Tributaria, pondrá a disposición de los interesados el 
formulario FMT 001 para la solicitud de licencias comerciales sin ningún 
costo, el cual tendrá los siguientes elementos mínimos:

a) Nombre o razón social del solicitante.
b) Número de cédula de identidad o jurídica.
c) Nombre del representante legal y su número de cédula de identidad.
d) Teléfono en el cual se puede ubicar.
e) Dirección fiscal, apartado postal, fax u otro medio de comunicación, 

con el fin de recibir notificaciones.
f) Nombre del establecimiento comercial.
g) Ubicación.
h) Autorización del propietario del inmueble para la instalación de la 

actividad comercial o copia del contrato de arrendamiento.
Artículo 6º—De los requisitos. El interesado deberá cumplir con los 

siguientes requisitos:
1. Presentar formulario FMT 001 debidamente lleno; escrito a máquina 

o con letra legible.
2. Presentar copia del Permiso sanitario de funcionamiento, emitido por 

el Ministerio de Salud y vigente.
3. Cumplir con sus obligaciones tributarias para con la Municipalidad 

de Tilarán.
a) Pago de impuestos, tasas y precios.
b) Presentación de declaraciones sobre el I.S.B.I.
c) Otras.

4. Fotocopia de cédula de persona física o jurídica.
5. En caso de que el propietario del negocio sea una persona jurídica, 

se deberá adjuntar una certificación notarial o fotocopia certificada 
notarialmente, en que conste que el firmante tiene poder suficiente 
para someter a consideración de esta Municipalidad la solicitud. 
-PERSONERÍA JURÍDICA-

6. Toda solicitud de TRASPASO de patente deberá ser autenticada por 
un abogado.

7. Cumplir con distancia artículo 9º Reglamento a la Ley de Licores 
(expendio de licores).

8. Cumplir con distancia artículo 8, Reglamento de la Ley de Juegos, 
Decreto Nº 3510-G del 24 de enero de 1974.

9. Timbres fiscales ¢125,00.
10. Timbre de abogado por ¢250,00.
11. Cuando la actividad por desarrollar ocupe de recurso humano en 

calidad de personal contratado deberá aportarse la póliza de riesgos 
del trabajo que emite el Instituto Nacional de Seguros al efecto. Si 
se trata de actividades lucrativas explotadas por el núcleo familiar 
deberá presentarse el correspondiente certificado de exoneración 
extendido por el INS. Artículo 202 del Código de Trabajo.

12. Copia del Certificado de uso de suelo, extendido por la Coordinación 
de Desarrollo y Control Urbano.

13. Certificación literal de la propiedad, en la que se pretende desarrollar 
la actividad comercial.

14. En los casos en que se pretenda expender licor, deberá contarse con 
su respectiva patente de licores.

15. En el caso de los espectáculos públicos permanentes, deberá 
presentarse una Certificación estructural del inmueble, emitida 
por un Ingeniero o Arquitecto, incorporado al colegio profesional 
respectivo, en la que deberá indicarse la capacidad dinámica de 
asistentes con que cuenta el local o establecimiento.
Por cada solicitud se instaurará un sistema de archivo, para lo cual 

se abrirá un expediente administrativo, mismo que estará en custodia de la 
Administración Tributaria. En caso de detectarse la falta de algún requisito 
legal o reglamentario, la Administración Tributaria, procederá a notificar al 
interesado para que en el término de diez días hábiles, aporte lo requerido; 
plazo que podrá prorrogarse por solicitud escrita del interesado. En caso de 
incumplimiento, se ordenará el archivo de la solicitud sin mayor trámite.

Artículo 7º—De la inspección. Una vez recibida la solicitud y los 
requisitos correspondientes, en caso de considerarse necesario, se procederá 
a realizar una inspección para determinar si el local en el cual se procederá 
a desarrollar la actividad comercial propuesta, reúne los requisitos de ley; lo 
anterior por medio de un inspector municipal, comisionado al efecto. Dicho 
funcionario hará constar, en caso de violación de alguna ley o reglamento, 
dicho hecho, en el acta correspondiente.

Artículo 8º—De la aprobación. Constatado el cumplimiento de los 
requisitos para el desarrollo de la actividad comercial, la Administración 
Tributaria procederá con el cálculo del impuesto de patentes, de conformidad 
con el artículo quince de la Ley Tarifas de Impuestos Municipales del cantón 
de Tilarán, Nº 7283-92. Una vez realizada ésta actividad; se remitirá al 
Coordinador de Hacienda, el expediente administrativo, para su resolución 
final.

Artículo 9º—De la denegatoria. La licencia o patente municipal 
podrá ser denegada cuando la actividad sea contraria a la ley, la moral 
o las buenas costumbres, cuando el establecimiento no haya llenado los 
requisitos legales y reglamentarios o cuando la actividad, en razón de su 
ubicación física, no esté permitida por las leyes o, en su defecto, por los 
Reglamentos municipales vigentes.

Artículo 10.—De la suspensión y cancelación de la patente. La 
licencia se podrá suspender por:

a) Incumplimiento de lo establecido por las leyes y sus reglamentos.
b) Falta de pago de la licencia por dos trimestres o más.
c) Uso de la patente para otro fin no autorizado.
d) Incumplimiento de alguno de los requisitos que exigen las leyes para 

el desarrollo de la actividad respectiva.
e) Cuando el patentado ha infringido los incisos 1) y 2) del artículo 402 

del Código Penal.
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f) Cuando se haya construido o remodelado el local o parte de él sin el 
permiso de construcción municipal.

g) Cuando de alguna forma se violente el orden público y la tranquilidad 
pública.

h) Cuando haya incumplido las órdenes emanadas de las oficinas 
municipales para la corrección de actuaciones que afecten a 
terceros.

i) Cuando el patentado omita presentar la Declaración Jurada de sus 
ventas brutas e ingresos brutos y de su renta líquida gravable, a que 
hace referencia el artículo 15 de éste Reglamento.

j) Cuando en el establecimiento comercial se incurra en el delito de 
venta ilegal de psicotrópicos en sus diferentes modalidades.
La suspensión de la licencia implicará el cierre del local en forma 

temporal, por el plazo de entre tres y cinco días, o el impedimento de 
comercializar en forma ambulante.

En el caso de reincidencia se procederá a la suspensión definitiva de 
la patente y al cierre del negocio.

Para los casos de suspensión de patente se aplicará el procedimiento 
ordinario establecido en el libro segundo de la Ley General de la 
Administración Pública. Para tal efecto, la Coordinación de Hacienda, podrá 
solicitar la colaboración de las autoridades que considere convenientes, las 
cuales estarán obligadas a brindársela.

Artículo 11.—De la caducidad. La licencia caducará contado el 
plazo de tres meses cuando resulte evidente el abandono de la actividad 
lucrativa, previo informe del Inspector Municipal designado al efecto.

Artículo 12.—Efectos de la declaratoria de caducidad. Declarada 
la caducidad por la Coordinación de Hacienda, se procederá a remitir la 
resolución correspondiente, al domicilio fiscal registrado por el contribuyente 
en el expediente, otorgándosele un plazo no mayor de diez días para referirse 
al asunto; caso contrario se excluirá del Sistema de Integración Municipal el 
cargo por la licencia autorizada y se procederá con el archivo del expediente 
administrativo; debiendo adicionalmente el patentado, cancelar el impuesto 
adeudado.

CAPÍTULO III
De los traspasos, traslados y renuncias

Artículo 13.—De la autorización municipal. Los traspasos o 
traslados de licencias comerciales; requerirán la expresa autorización del 
Coordinador de Hacienda.

Artículo 14.—Del procedimiento. Para los efectos de traspasos o 
traslados de licencias comerciales, se aplicará lo establecido en los artículos 
del 4º al 8º del presente Reglamento.

Artículo 15.—De la renuncia. Toda renuncia del patentado a 
continuar con el ejercicio de su actividad, deberá cumplirse con los 
siguientes requisitos:

a) Estar al día con el pago de la patente municipal.
b) Solicitud escrita de eliminación de la licencia comercial.

CAPÍTULO IV
De la declaración anual

Artículo 16.—Del procedimiento. Cada año, con la finalidad de 
calcular el impuesto de patentes, en la fecha que establezca la Administración 
Tributaria, los patentados presentarán ante la Municipalidad, una declaración 
jurada de sus ventas brutas e ingresos brutos y de su renta líquida gravable 
en los casos en que esta última existiera. La Municipalidad enviará los 
formularios correspondientes a cada contribuyente. Adicionalmente, se 
presentará la siguiente documentación:

1. Copia del permiso sanitario de funcionamiento, emitido por el 
Ministerio de Salud, VIGENTE.

2. Copia Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta. Para los 
declarantes del Régimen Simplificado, deberán presentar copia del 
formulario D 105 o Declaración Jurada del Régimen de Tributación 
Simplificada, correspondiente a los cuatro trimestres del período fiscal 
correspondiente a la declaración. En el caso de los contribuyentes 
del Régimen Tradicional, se deberá adjuntar copia del formulario D 
101.

3. Recibo de cancelación impuesto cerveza - Tesorería Escolar -. 
ÚNICAMENTE CUANDO SE EXPENDE LICOR.

4. Detalle menú ofrecido. ÚNICAMENTE CUANDO SE EXPENDE 
LICOR y PARA CATEGORÍA C.

5. Certificación RECOPE, cantidad de litros de combustible facturado. 
ÚNICAMENTE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLE.
Artículo 17.—De las tarifas del impuesto. La renta líquida gravable 

y las ventas o los ingresos brutos anuales, determinarán el monto del 
impuesto de patentes que le corresponde pagar a cada contribuyente. Para 
ello, se aplicará el uno por mil (1/1000) sobre las ventas o los ingresos 
brutos, más un ocho por mil (8/1000) sobre la renta líquida gravable. Esta 
suma dividida entre cuatro determinará el impuesto trimestral por pagar. En 
los casos en que los declarantes no obtengan renta líquida gravable, aunque 
sean declarantes del impuesto sobre la renta o cuando por no serlo, no se 
pueda calcular esa renta, se aplicará el factor correspondiente a las ventas 
o ingresos brutos.

Las actividades que se citan a continuación pagarán el impuesto de 
patentes, conforme al criterio que se indica para cada una de ellas: a) Bancos 
y establecimientos financieros, excepto los bancos estatales (casas de banca, 
de cambio, financieras y similares), pagarán, por cada trimestre sobre los 
ingresos por intereses brutos o comisiones o, por ambos, percibidos en el 
año anterior: ¢5,00 por cada ¢1.000,00, mínimo ¢1.000,00 trimestralmente. 

b) Comercios de bienes inmuebles. Pagarán por cada trimestre sobre 
comisiones percibidas en el año anterior, de la siguiente manera: ¢3,00 
por cada ¢1.000,00, mínimo ¢1.000,00. c) Salones de diversión, en los 
que se exploten juegos de habilidad, aleatorios o ambos, permitidos por la 
ley, pagarán por cada trimestre sobre los ingresos brutos del año anterior: 
¢3,00 por cada ¢1.000,00. ch) Establecimientos de hospedaje momentáneo: 
Pagarán por cada trimestre, sobre los ingresos brutos del año anterior: ¢5,00 
por cada ¢1.000,00.

Artículo 18.—De la multa. Los contribuyentes que no presenten la 
declaración jurada dentro del término establecido por la Administración 
Tributaria, serán sancionados con una multa equivalente al diez por ciento 
(10%) del impuesto de patentes correspondiente al año anterior.

CAPÍTULO IV
De las ventas ambulantes y estacionarias

Artículo 19.—De la necesidad de contar con la autorización 
municipal. Nadie podrá realizar el comercio en forma ambulante o 
estacionario en las vía públicas sin contar con la autorización respectiva 
del Coordinador de Hacienda. Para efectos de aprobación o denegatoria, 
se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 7º y 8º del presente 
Reglamento.

Artículo 20.—De la solicitud. La licencia deberá ser solicitada por 
escrito mediante el formulario que para el efecto pondrá a disposición de los 
interesados, la Municipalidad.

Artículo 21.—De los requisitos. Para obtener la licencia Municipal 
se requiere:

a) Ser mayor de edad o menor de edad debidamente autorizado, 
costarricense por nacimiento o naturalización o cédula de residencia 
vigente en casos de extranjeros.

b) Constancia de inscripción ante la Dirección General de Tributación 
Directa.

c) En caso de ventas estacionarias, deberá aportarse el correspondiente 
Permiso Sanitario de Funcionamiento, extendido por el Ministerio de 
Salud.
Artículo 22.—De la suspensión de la licencia. Las licencias 

municipales se podrán suspender por:
Por falta de pago de dos o más trimestres.
En caso de que el concesionario o el núcleo familiar no lo utilice en 

forma regular, por espacio mínimo de tres meses.
Cuando se compruebe que se ha transferido el derecho a otra persona 

o que el concesionario o núcleo familiar no atienda el puesto.
Por denuncia formal comprobada ante la Municipalidad contra el 

concesionario por motivos inmorales y contra las buenas costumbres.
Cambio de línea comercial establecida en la adjudicación de la 

licencia sin autorización previa de la Municipalidad.
No acatamiento a las órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio 

de Salud y desacato a órdenes de la Municipalidad para el buen 
funcionamiento.

Artículo 23.—De la exclusividad de la licencia. Se concederá 
únicamente una licencia para este tipo de actividad por núcleo familiar.

Artículo 24.—De la licencia temporal. La Municipalidad podrá 
otorgar permisos temporales a juicio del Coordinador de Hacienda en los 
siguientes casos:

a) Días feriados.
b) Ferias, eventos culturales y artesanales, época navideña, y época de 

verano, hasta por un mes.
Artículo 25.—De la ubicación. Las ventas ambulantes y estacionarias 

funcionarán en las vías públicas y existirán zonas prohibidas en lugares que 
sean de carácter comercial. Quedan a salvo las privaciones establecidas por 
otras leyes y en aquellos lugares que atenten contra la seguridad del peatón 
y tránsito de vehículos.

Artículo 26.—De las limitaciones. No podrán ubicarse puestos 
obstruyendo ventanas, entradas, esquinas donde converjan las zonas de 
seguridad peatonal, frente a monumentos nacionales, ni fuera del mercado 
municipal, a una distancia menor de un metro veinticinco centímetros de la 
línea de la pared, en la línea de ascenso de la parada de autobuses autorizadas 
por la Municipalidad, bajo las normas establecidas en este Reglamento.

Artículo 27.—Quedan terminantemente prohibidas en ventanas de 
comercios establecidos cuyos dependientes y/o productos ocupen la vía 
pública para ejercer la actividad.

Artículo 28.—De otros vendedores. Los vendedores de flores, 
periódicos, lotería y revistas, limpiadores de calzado, deberán solicitar la 
respectiva licencia, para la obtención de la misma y no podrán hacer uso de 
ningún tipo de mobiliario para ejercer la actividad en las vías públicas.

Artículo 29.—Del derecho de discrecionalidad. Únicamente se 
permitirá ejercer la actividad que indiquen en la solicitud. La Municipalidad 
de conformidad con su criterio, determinará si la actividad propuesta es 
conveniente y guarda relación con el lugar en que se ubicará. Podrá rechazar 
cualquier actividad que no se ajuste al ornato y condiciones del lugar.

Artículo 30.—La Municipalidad se guarda el derecho de otorgar los 
puestos para una misma actividad, según criterio.

Artículo 31.—El derecho y el diseño que la Municipalidad 
apruebe, será de carácter obligatorio, cuyas dimensiones las estipulará la 
Municipalidad, el área que ocupe un puesto estacionario no podrá ampliarse 
de ninguna forma, ni siquiera con toldos o plásticos o cualquier otro objeto 
que tienda a la protección del mismo contra la lluvia o luz solar.

Artículo 32.—El Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, podrán suministrarle fuerza 
eléctrica o agua de acuerdo a su reglamentación a los puestos estacionarios 
sin responsabilidad municipal.
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Artículo 33.—De la limitación de puestos por manzana. La ubicación 
de los puestos estacionarios será de un máximo de ocho por manzana, sean 
dos puestos cada cien metros, siempre y cuando las condiciones lo permitan 
a juicio de la Municipalidad, y el presente Reglamento.

Artículo 34.—Los vendedores ambulantes no podrán permanecer 
estacionados en un mismo sitio, salvo el tiempo necesario que lo requiera el 
cliente. En cuanto a las demás regulaciones se exigen los mismos requisitos 
que para los estacionarios y en la licencia se definirá la ruta comercial que 
le da derecho la misma.

Artículo 35.—Queda terminantemente prohibido el traslado de un 
puesto estacionario a cualquier otro sitio sin la autorización previa del 
Coordinador de Hacienda.

Artículo 36.—De las cesiones, donaciones y ventas. Queda 
terminantemente prohibido la cesión, donación, venta o cualquier forma de 
traspaso de los puestos estacionarios; sus licencias. Al que se le comprobare 
tal negociación sin autorización municipal se le cancelará la licencia.

Artículo 37.—Del cambio de línea comercial. La solicitud de 
cambio de línea comercial deberá ser tramitada ante la Coordinación de 
Hacienda, mediante escrito.

Artículo 38.—En caso de caducidad o renuncia de una licencia por 
cualquier motivo, la Municipalidad procederá a la adjudicación del orden 
consecutivo de las solicitudes pendientes.

Artículo 39.—De la colaboración de las autoridades. Las autoridades 
estarán obligadas a colaborar para que las decisiones municipales tengan el 
debido cumplimiento.

Artículo 40.—De la reubicación de puestos. La Municipalidad 
se reserva el derecho de reubicar los puestos cuando las condiciones del 
tránsito o de los peatones lo ameriten; la construcción de las obras nuevas 
lo requieran y cualquier otra causa a juicio de la Municipalidad.

Artículo 41.—La Municipalidad está obligada a enviar al 
Departamento de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
las listas actualizadas de las personas que se les ha otorgado licencia de 
vendedor ambulante y estacionario, para que dicho Departamento pueda 
ofrecerles cuando se considere oportuno, un empleo compatible con sus 
posibilidades en una actividad productiva.

Artículo 42.—De los recursos. La resolución de la Municipalidad 
que deniegue la licencia, tendrá los recursos de revocatoria y de apelación 
para ante el Alcalde Municipal de conformidad con lo establecido en el 
artículo 162 del Código Municipal.

Artículo 43.—De la suspensión o la caducidad. Para efectos 
de suspensión o caducidad de las licencias comerciales, se aplicará 
el procedimiento consignado en los artículos 9, 10 y 11 del presente 
Reglamento.

Artículo 44.—De las sanciones. Por incumplimiento a las 
disposiciones legales y reglamentarias podrá la Municipalidad imponer las 
siguientes sanciones:

a) Suspensión temporal de la licencia comercial.
b) Denuncia por defraudación o perjuicio ante los Tribunales de 

Justicia.
c) Decomiso de la mercadería. Para tal fin, la municipalidad podrá 

requerir la colaboración de las autoridades correspondientes y el 
inspector asignado al efecto, levantará un acta en la que se hará 
constar el tipo y la cantidad de bienes decomisados. En el caso de los 
productos perecederos, si transcurrido el término de veinticuatro horas, 
el infractor no se ha ajustado a la reglamentación vigente; mediante 
resolución razonada del Alcalde Municipal, podrá disponerse de los 
productos decomisados, remitiéndose para su aprovechamiento, a una 
institución local de beneficencia. La institución beneficiada mediante 
nota suscrita por su administrador o responsable, hará constar el tipo 
y la cantidad de bienes recibidos.

CAPÍTULO IV
De los espectáculos públicos y similares

Artículo 45.—De la autorización municipal. Todo espectáculo 
público, ocasional o permanente, que se programe en el cantón de Tilarán, 
deberá contar con la correspondiente autorización del Coordinador de 
Hacienda; funcionario que mediante resolución razonada, resolverá las 
solicitudes presentadas ante su autoridad. Los festejos patronales serán 
prioritarios y a criterio del Coordinador de Hacienda podrán darse dos 
autorizaciones simultáneas por distrito. En ningún caso, se autorizará el 
desarrollo de actividades de karaoke, música en vivo, discomóvil, conciertos 
o similares; sean estas permanentes u ocasionales, más allá de las 01:00 
horas.; con ésta hora como límite deberán cesar completamente todas las 
actividades de este tipo, en virtud de que la Corporación Municipal debe 
resguardar primordialmente el interés público.

Artículo 46.—Del procedimiento para la tramitación de licencias, 
en el caso de espectáculos públicos permanentes. En éste caso, deberá 
seguirse el procedimiento que se establece en el artículo cuarto, siguientes 
y concordantes del presente Reglamento.

Artículo 47.—Del procedimiento para la tramitación de licencias, 
en el caso de espectáculos públicos ocasionales. Toda solicitud de 
autorización para espectáculos públicos ocasionales, se deberá presentar 
con una anterioridad mínima de diez días a la fecha del evento. Para tal 
fin la Municipalidad por medio de la Administración Tributaria, pondrá a 
disposición de los interesados el formulario FMT 005 para la solicitud de 
autorización; el cual tendrá los siguientes elementos mínimos:

a) Nombre o razón social del solicitante.
b) Número de cédula de identidad o jurídica.
c) Nombre del representante legal y su número de cédula de identidad.

d) Teléfono en el cual se puede ubicar.
e) Dirección fiscal, apartado postal, fax u otro medio de comunicación, 

con el fin de recibir notificaciones.
f) Detalle de las actividades por realizar y sus responsables.
g) En caso de solicitarse la exoneración del impuesto a los servicios 

de diversión y esparcimiento del 5%, que establece el artículo 1º 
de la Ley Nº 6844-1983; se deberá consignar el nombre de el(los) 
beneficiario(s) de la misma.
Artículo 48.—De los requisitos. Para el otorgamiento de permisos en 

el caso de espectáculos públicos ocasionales, por parte de la Coordinación 
de Hacienda; deberán observarse rigurosamente los siguientes requisitos, 
con el fin de salvaguardar la seguridad y el orden público:

1. Formulario FMT 005 debidamente lleno; escrito a máquina o con 
letra legible.

2. Nombre completo, razón o denominación social del organizador, y 
su número de cédula de identidad o cédula jurídica.

3. En caso de que el organizador sea una persona jurídica, se 
deberá adjuntar una certificación notarial o fotocopia certificada 
notarialmente, en que conste que el firmante tiene poder suficiente 
para someter a consideración de ésta Municipalidad la solicitud. - 
PERSONERÍA JURÍDICA -.

4. Tipo de actividad, número de personas esperadas y fecha en que se 
realizará el espectáculo público o de diversión.

5. Certificación estructural del inmueble, emitida por el ingeniero 
municipal u otro Ingeniero o Arquitecto, incorporado al colegio 
profesional respectivo, en la que deberá indicarse la capacidad 
dinámica de asistentes con que cuenta el local o establecimiento.

6. Póliza de seguro para riesgos a terceros vigente, emitida por el 
Instituto Nacional de Seguros.

7. Certificación de la Cruz Roja Costarricense constatando que esa 
entidad cubrirá el evento y copia del Plan Operativo de Emergencias 
a desarrollar, el que deberá incluir los profesionales en ciencias 
médicas necesarios en caso de una eventualidad.

8. Visto bueno Policía de Proximidad referente a la seguridad en el 
evento, en caso que por fuerza mayor no pudiese dar el servicio 
los interesados deben presentar declaración jurada ante notario 
público donde den fe que garantizan seguridad privada debidamente 
autorizada por el Ministerio de Seguridad Pública o ante quien 
corresponda. Los inspectores municipales no se expondrán en caso 
de no contar con los requisitos.

9. Presentación de los tiquetes con la respectiva numeración consecutiva 
y descripción del evento, costo del tiquete, día y hora del evento, 
así como las entradas de cortesía deben de presentarse debidamente 
identificadas para la respectiva señalización.

10. Estar al día en el pago de tributos a favor de la Municipalidad de 
Tilarán.

11. Permiso Sanitario de Funcionamiento extendido por el Ministerio de 
Salud.

12. A discreción del Coordinador de Hacienda, podrá requerirse la 
autorización de la Comisión de Eventos Masivos, donde se avala el 
evento o actividad; así como la calificación del espectáculo emitida 
por la Comisión de control y calificación de espectáculos públicos, 
de conformidad con el la Ley General de Espectáculos públicos, 
materiales audiovisuales e impresos.

13. En el caso de uso de pólvora, juegos pirotécnicos, se requiere la 
autorización del Departamento de Armas y Explosivos del Ministerio 
de Seguridad Pública.

14. En el caso que se requiera explotar una patente temporal de licores, 
deberá aportarse una copia del acuerdo municipal en donde se 
consigne la autorización.

CAPÍTULO V
Del impuesto de espectáculos públicos

Artículo 49.—Del hecho generador del impuesto de espectáculos 
públicos. Constituye el hecho generador de la obligación tributaria, 
la presentación o desarrollo de toda clase de espectáculos públicos y de 
diversiones no gratuitas, tales como: cines, teatros, circos, carruseles, salas 
de juegos electrónicos, de patinaje, juegos movidos por máquinas de tracción 
mecánica o animal, máquinas tragamonedas, exposiciones y presentaciones 
deportivas de todo tipo excepto las mencionadas en el artículo 100 de la 
Ley Nº 7800 de 30 de abril de 1998, toda función o representación de tipo 
artística, musical o bailable que se haga en vivo o utilizando reproductores 
de audio o vídeo en discotecas, salones de baile, gimnasios u otros lugares 
destinados o no al efecto, así como cualquier otra actividad que pueda 
calificarse como entretenimiento, diversión o espectáculo.

Artículo 50.—Contribuyentes. Son contribuyentes del impuesto 
establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 6844, las personas físicas o 
jurídicas, de hecho o de derecho, públicas o privadas, que sean propietarias, 
arrendatarias o usuarias, por cualquier título, de los locales dedicados 
o utilizados para llevar a cabo espectáculos públicos o de diversiones 
indicados en el artículo 2 de este Reglamento, así como las personas físicas 
o jurídicas que contraten la presentación en Costa Rica de espectáculos y 
diversiones de carácter nacional o internacional, aún cuando realicen esa 
actividad en forma ocasional.

Artículo 51.—Base imponible. Constituye la base imponible para 
la determinación de este impuesto, el monto que resulte de la sumatoria 
del valor de cada uno de los tiquetes, boletas o entradas individuales del 
respectivo espectáculo público que se efectúe en el Cantón de Tilarán. 
Cuando además del valor de la entrada se cobren sumas adicionales por 
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rubros como: consumo mínimo, barra libre, admisión consumible, derecho 
de admisión o cualesquiera otros términos similares, el impuesto se calculará 
sobre la cantidad que resulte del valor de la entrada más el sobreprecio por 
tales conceptos; y cuando se cobre sólo alguno de ellos, ese valor será la 
base imponible del impuesto.

Artículo 52.—Tarifa. La Municipalidad del Cantón de Tilarán 
cobrará un impuesto del cinco por ciento (5%) sobre la base imponible 
definida en el artículo anterior, a todos los espectáculos públicos y de 
diversión señalados en el artículo 23 de este Reglamento.

Artículo 53.—Exoneración. Están exentos del pago del impuesto, 
los espectáculos públicos y de diversiones no gratuitos que se realice en 
los cines, teatros, salones de baile, discotecas, locales, estadios y plazas; 
en general todo espectáculo público que se realice con motivo de festejos 
cívicos y patronales, veladas, turnos, ferias o novilladas, pero únicamente 
cuando el producto íntegro se destine a fines escolares, de beneficencia, 
religiosos o sociales, previa aprobación del Coordinador de Hacienda. 
Así mismo, están exentos los espectáculos, las actividades o los torneos 
deportivos que organicen las Sociedades Anónimas Deportivas, las 
Asociaciones y Federaciones Deportivas, debidamente inscritas en el 
Registro de Asociaciones Deportivas y reconocidas como tales por el 
Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, siempre y cuando cumplan 
con el trámite establecido al efecto. Para gozar de la presente exención, 
los interesados deberán presentar la solicitud correspondiente en la fórmula 
que para tales efectos suministrará la Municipalidad, adjuntando constancia 
de la existencia de la institución beneficiaria; en caso de comités o 
asociaciones sin personería jurídica, deberán hacerlo mediante declaración 
jurada presentada ante el Coordinador de Hacienda, en la que se indique que 
el producto íntegro de la recaudación se destinará a fines benéficos. Todo 
beneficiario de la exoneración del Impuesto del 5%, Ley Nº 6844-1983, 
deberá en los treinta días posteriores a la conclusión del evento, presentar 
ante la Coordinación de Hacienda, la correspondiente liquidación de los 
recursos administrados en la actividad. Adicionalmente deberá aportar una 
constancia extendida por los representantes de las instituciones beneficiadas, 
que permita confirmar el efectivo beneficio recibido por éstas.

Artículo 54.—De los boletos de entrada. Todos los contribuyentes 
del impuesto están obligados a emitir los boletos o tiquetes de entrada 
para cada espectáculo público o de diversión, quienes deberán garantizar 
sus condiciones de seguridad. Tales boletos y tiquetes deberán estar 
debidamente numerados en secuencia, por serie, por color o según su valor, 
y deberán contener el nombre comercial que identifica al contribuyente, su 
nombre, razón o denominación social y su número de cédula de identidad 
o de cédula jurídica. Cada boleto deberá ser emitido en dos tantos: uno 
para el cliente y otro para el buzón de control. Dichos boletos deberán ser 
presentados previamente a la Municipalidad para su debida autorización, 
mediante la impresión del sello municipal en los mismos. La Municipalidad, 
tratándose de actividades ocasionales, podrá permitir el uso de boletos 
sin el nombre del establecimiento. Las entradas de cortesía deberán estar 
debidamente identificadas como tales, con un sello u otro medio adecuado, 
y podrá deducirse su importe del monto bruto de la taquilla recaudada por 
evento, hasta en un máximo de un cinco por ciento (5%) de las entradas de 
primera clase y un diez por ciento (10%) de las entradas populares. Según 
las disposiciones legales vigentes al efecto. La cantidad de boletos que emita 
el contribuyente para cada espectáculo o diversión, deberá corresponder a la 
capacidad dinámica del local o establecimiento en que se llevará a cabo.

Artículo 55.—De los buzones. La Municipalidad instalará un 
buzón recolector de boletos en cada establecimiento en que se realicen 
las actividades, debidamente cerrado, el cual sólo podrá ser abierto por el 
responsable de la Administración Tributaria Municipal a cargo del control o 
por la persona que éste designe. Todo buzón recolector en caso de ser dañado 
en forma tal que no garantice seguridad, deberá ser repuesto en un plazo 
máximo de veinticuatro horas por el propietario del establecimiento. La 
responsabilidad del buen estado del buzón recolector de boletos corresponde 
al propietario del establecimiento. En cada establecimiento deberá indicarse 
en un lugar visible de la boletería, lo mismo que en los boletos o tiquetes, 
el precio de la entrada al espectáculo o diversión. En los casos en que se 
hubiere autorizado la exoneración del presente impuesto, se deberá colocar 
en un lugar visible la respectiva resolución de la Municipalidad. Al cliente 
se le proporcionará el boleto en el momento mismo del pago. La copia o 
fracción de dicho tiquete debe ser depositada en el buzón recolector por el 
empleado con que cuenta el negocio para ese efecto.

Artículo 56.—De la recolección de los boletos. Mensualmente 
tratándose de espectáculos permanentes o semanalmente, en caso de 
espectáculos ocasionales, los inspectores de espectáculos públicos trasladarán 
a la Administración Tributaria Municipal, los boletos recolectados junto 
con los talonarios respectivos. Simultáneamente, el dueño o encargado del 
negocio o del espectáculo entregará al inspector un informe en el formato 
que diseñe la Municipalidad, de las entradas vendidas según su valor.

Artículo 57.—Cálculo del impuesto. El impuesto será calculado 
sobre la base imponible establecida en el artículo 4º de éste Reglamento, o 
en su defecto, sobre una tasación de oficio hecha por la Unidad Tributaria 
Municipal, en caso de que no se disponga de la información.

Artículo 58.—Determinación de oficio. La detección, por parte de 
los Inspectores de Espectáculos Públicos, de cualquier irregularidad en 
la realización de espectáculos públicos, venta de entradas, su recolección 
o en la admisión de clientes a los espectáculos o diversiones, facultará a 
la Unidad Tributaria para realizar una tasación de oficio del impuesto e 
imponer una multa igual a diez veces el monto dejado de pagar, de acuerdo 
con la información y antecedentes que estén a su alcance y de conformidad 
con lo establecido por el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y 
siempre observando el debido procedimiento administrativo.

Artículo 59.—Pago del tributo. El impuesto deberá ser cancelado 
únicamente en las cajas recaudadoras definidas por la Municipalidad. 
Los espectáculos públicos permanentes deberán cancelar el impuesto, 
el último día hábil del mes que se trate, en tanto que los espectáculos 
públicos ocasionales, deberán cancelar el impuesto, el día hábil posterior 
a la realización del evento, y para tal fin deberá presentar el comprobante 
extendido por la Tesorería Municipal.

Artículo 60.—Pago del tributo por adelantado. Los contribuyentes 
podrán efectuar pagos anticipados del impuesto. Para este efecto, presentarán 
una declaración anticipada en el formulario elaborado por la Municipalidad, 
procediendo a hacer una liquidación definitiva a más tardar el último día 
hábil del mes que se trate, en el caso de espectáculos permanentes. Para los 
espectáculos ocasionales, la liquidación deberá ser presentada en los treinta 
días posteriores a la conclusión del evento.

Artículo 61.—De la fiscalización. La Administración Tributaria tiene 
la facultad, en cualquier momento, de verificar el correcto cumplimiento 
de las obligaciones tributarias a que se refiere este Reglamento, utilizando 
para ello cualquier medio y procedimiento legalmente establecido, según 
lo estipulado en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Los 
funcionarios municipales responsables de la efectiva recaudación del 
impuesto podrán coordinar con las autoridades de Policía Administrativa, a 
fin de obtener la colaboración de ésta, en la aplicación de este Reglamento.

Artículo 62.—Infracciones y sanciones. Según lo estipulado en el 
artículo 3º de la Ley Nº 6844, Ley del Impuesto de Espectáculos Públicos, 
la Municipalidad de Tilarán impondrá una multa equivalente a diez veces el 
monto dejado de pagar, a los contribuyentes que, en forma total o parcial, 
incurran en la falta de pago de este impuesto.

Artículo 63.—Poder de policía. Sin perjuicio de las atribuciones 
señaladas en los artículos precedentes, la Municipalidad a través de 
la Coordinación de Hacienda, será la responsable de coordinar la 
administración, el control, la fiscalización y de sancionar las infracciones 
que se generen respecto a la realización de cualquier espectáculo público 
en el cantón. Con el propósito de mantener la tranquilidad y el orden 
público ésta podrá suspender, cancelar o dictar cualquier otra medida 
para el fiel cumplimiento del ordenamiento jurídico; sin perjuicio de que 
los inspectores municipales como medida cautelar, puedan ordenar la 
suspensión de la actividad autorizada hasta por el término de seis horas. 
Para tal fin, la Coordinación de Hacienda podrá solicitar la colaboración de 
las autoridades nacionales que considere convenientes, las cuales estarán 
obligadas a brindarla.

CAPÍTULO VI
De las patentes temporales de licores

Artículo 64.—De la solicitud y autorización. La Municipalidad 
de Tilarán, por acuerdo firme del Concejo Municipal, podrá conceder 
patentes temporales para el expendio de licores por el término máximo 
de un mes, cuando se realicen fiestas cívicas y patronales, turnos, ferias 
y afines. La solicitud correspondiente, se realizará mediante escrito que 
deberá presentarse ante la Secretaría del Concejo Municipal, con 18 días de 
anterioridad al evento y en el que expresamente se consignará la siguiente 
información:

a) Nombre o razón social del organizador.
b) Número de cédula de identidad o jurídica.
c) Nombre del representante legal y su número de cédula de identidad.
d) Teléfono en el cual se puede ubicar.
e) Dirección fiscal, apartado postal, fax u otro medio de comunicación, 

con el fin de recibir notificaciones.
f) Resumen de las actividades por realizar, y su propósito.
g) Adicionalmente el solicitante deberá aportar una declaración jurada 

de que no se encuentra bajo los supuestos del artículo 19 de la Ley 
de Licores y su Reglamento, de la persona quien vaya a explotar la 
patente, quien será responsable del buen uso de la patente.
Cuando quien fuere a explotar un puesto de licores en tales festejos, 

sea un patentado de licores en el mismo distrito, estará en la obligación en 
el tiempo que duren tales eventos de cerrar totalmente el otro puesto de 
licores. Si no lo hiciere el Alcalde Municipal o las autoridades de la Policía 
de Proximidad, ordenarán la clausura del establecimiento por el tiempo 
correspondiente.

Artículo 65.—De las prohibiciones del uso de las patente 
temporales de licores y cervezas:

a) En ningún caso, se permitirá que se instalen ventas de licores en casas 
de habitación. En igual sentido, los puestos que se instalaren deben 
estar ubicados únicamente en el área donde se celebrarán los festejos 
según las indicaciones que haga la Municipalidad de Tilarán y no 
podrán tener comunicación visual con el medio ambiente externo, 
debiendo contar con medidas de salubridad propias y adecuadas.

b) No se permitirá en ningún caso la venta de licores en ferias escolares 
colegios y centros de enseñanza y en otro tipo de actividades similares 
que no califiquen como fiesta cívica o patronal.

c) Se prohíbe la venta de todo tipo de licores, aguardientes y cerveza en 
los estadios y gimnasios de todo el país, ya sean públicos o privados. 
Los administradores y propietarios de tales establecimientos no 
permitirán bajo ninguna circunstancia la venta de tales productos. 
Asimismo deberán permitir el libre y gratuito acceso de las autoridades 
policiales administrativas, que en el ejercicio de sus funciones, 
necesitaren ingresar a esos establecimientos para garantizar el fiel 
cumplimiento de esta disposición.

d) Prohíbese la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, así 
como su permanencia en establecimientos cuya actividad principal 
consista en venderlas para ser consumidas ahí mismo.
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e) El horario autorizado para la venta de licor y cerveza, será el que 
determina el artículo segundo de la Ley Nº 7633, regulación de 
horarios de funcionamiento en expendios de bebidas alcohólicas, a 
saber:

 CATEGORÍA A: Cantinas, bares, tabernas sin actividad de baile, 
que expendan al detalle bebidas alcohólicas para ser ingeridas dentro 
del establecimiento; sólo podrán venderlas entre las 11:00 horas y la 
media noche.

 CATEGORÍA B: Salones de baile, discotecas, que expendan al detalle 
bebidas alcohólicas para consumirlas dentro del establecimiento. 
Sólo podrán venderlas entre las 16:00 horas y las 02:30 horas.

 CATEGORÍA C: Restaurantes que expendan bebidas alcohólicas 
para consumo dentro del establecimiento. Sólo podrán venderlas 
entre las 10:00 y las 02:30 horas.

f) La Municipalidad de Tilarán, a través de los inspectores municipales, 
podrá suspender de inmediato y cancelar en cualquier momento sin 
responsabilidad de ningún tipo, la patente temporal de licores, cuando 
en el local autorizado se demuestre la violación de las anteriores 
prohibiciones, o la violación del presente Reglamento, la violación 
a la Ley de Licores y su Reglamento, o a la Ley de regulación de 
horarios de funcionamiento en expendios de bebidas alcohólicas y 
otras similares.

CAPÍTULO VII
De la Administración Tributaria
de la Municipalidad de Tilarán

Artículo 66.—De la Administración Tributaria de la Municipalidad 
de Tilarán. Constitúyase la Administración Tributaria de la Municipalidad 
de Tilarán, como órgano encargado de la tramitación de las patentes 
municipales, de su uso adecuado, gestión de cobro del impuesto sobre las 
patentes y los demás tributos que se establezcan en favor de la Municipalidad 
de Tilarán. Así como su registro, actualización y verificación de las licencias 
que sean autorizadas. La revisión de las declaraciones y la correspondiente 
tasación estará a cargo de la Encargada de Cobros y de las personas que ésta 
designe para tal efecto. Para los efectos de reclamos administrativos sobre 
la tasación realizada, se aplicará lo establecido en la Ley del Impuesto de 
Patentes de la Municipalidad de Tilarán, y supletoriamente lo establecido en 
el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Artículo 67.—De las facultades de los inspectores. A los inspectores 
municipales, en lo que se refiere a las patentes, se les otorga las siguientes 
atribuciones y funciones:

a) Inspeccionar el local comercial en el cual explotará o explotan las 
patentes.

b) Coadyuvar en la valoración de las solicitudes y remitir el informe del 
caso.

c) Verificar el cumplimiento de otras normas que comprometan la 
responsabilidad municipal por el otorgamiento de las correspondientes 
patentes.

d) Prevenir a los patentados del pago puntual del impuesto.
e) Ordenar la clausura transitoria o cierres de los locales comerciales por 

incumplimiento de las normas vigentes, así como también coordinar 
con las autoridades de policía.

f) Actuar como notificadores municipales.
CAPÍTULO VIII

De los recursos administrativos
Artículo 69.—De los recursos contra resoluciones que ordenen 

el cierre por orden de las entidades estatales. Las resoluciones de 
la administración municipal que ordenen la suspensión o el cierre de 
establecimientos en cumplimiento de órdenes emanadas del Poder 
Ejecutivo u otras instituciones por violaciones a leyes o reglamentos, no 
admitirán recurso alguno ante las autoridades municipales, si no consta el 
cumplimiento o permiso de lo solicitado por la entidad estatal que ordenó 
el cierre. Los patentados deberán recurrir ante tales entidades en tiempo y 
forma para la defensa de sus derechos. El cierre se mantendrá hasta tanto no 
sea revocada la orden por la entidad que la emitió.

Artículo 70.—De los recursos contra resoluciones que ordenen 
la suspensión de patente y cierre de establecimientos por falta de 
pago. Las resoluciones de la administración que ordenen la suspensión de 
la patente y el cierre del negocio por falta de pago, no admitirán recurso 
alguno y su tramitación no admitirá prueba en contrario, salvo la excepción 
de pago. El plazo concedido al patentado será de cinco días hábiles a partir 
de la notificación de aviso de cierre para la cancelación de lo adeudado. 
Transcurrido dicho plazo, se procederá a ejecutar materialmente el cierre 
del establecimiento comercial.

CAPÍTULO IX
De las disposiciones transitorias

Artículo 71.—De las derogatorias. El presente Reglamento deroga 
el Reglamento para el cobro del impuesto de espectáculos públicos, 
publicado en La Gaceta Nº 69 del 12 de abril de 1999, el Reglamento de 
Ventas Ambulantes y Estacionarias en Vías Públicas, La Gaceta Nº 210 
del 29 de octubre de 1999, el Reglamento de Karaokes, Discomóviles, 
Peritoneos, Música en Vivo y Similares, La Gaceta Nº 97 del 22 de mayo 
del 2002, y el Reglamento para el Otorgamiento de Patentes Temporales de 
Licores y Aprobación de Actividades a Realizar, La Gaceta Nº 223 del 23 
de noviembre del 2001.

Artículo 72.—De la vigencia. Rige un mes después de su publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta.

Tilarán, 23 de abril del 2008.—Silvia María Centeno González, 
Secretaria del Concejo Municipal.—1 vez.—(O. C. Nº 4684).—C-
353100.—(37751).

REMATES

MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

La Municipalidad del Cantón Central de Heredia comunica de que 
se realicen los trámites respectivos, transcribo acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria Nº ciento ochenta y tres-dos mil ocho, celebrada por el Concejo 
Municipal del Cantón Central de Heredia, el día veintiuno de abril del dos 
mil ocho, en el artículo V, el cual dice:

1. Sacar a remate público un total de 15 (quince) patentes de licores, 
distribuidas de la siguiente forma: 12 (doce) para el distrito de San 
Francisco, 3 (tres) para el distrito de Mercedes.

2. Fijar en trece millones trescientos diez mil colones exactos 
(13.310.000,00) el monto base para cada una de las patentes de 
licores a rematar.

3. El remate de las patentes de licores señaladas, se llevará a cabo el día 
martes 20 de mayo del 2008 a las 9:00 horas en el Salón de Sesiones 
ubicado en la segunda planta del edificio de la antigua “Gobernación”, 
frente al costado noroeste del Parque Central de Heredia, contiguo al 
Palacio Municipal.

4. Los interesados en adquirir alguna de las patentes de licores citadas, 
deberán cumplir cabalmente con todas las disposiciones legales 
establecidas al efecto, entre ellas, depositar el 30% de la base del 
remate (ya sea en dinero en efectivo, cheque certificado o cheque de 
gerencia, emitidos por los bancos públicos o privados domiciliados 
en Costa Rica), antes o en el mismo acto del remate, siempre y 
cuando sea antes de su formal inicio.

5. Proceda la Administración a la debida publicación de dicho remate 
público en el Diario Oficial La Gaceta, de acuerdo a las reglas 
previstas en el artículo 13 de la Ley de Licores.

6. Que se dispense del trámite de Comisión y se tome acuerdo en 
firme.
Heredia, 28 de abril del 2008.—Lic. Enio Vargas Arrita, Jefe.—

(38456).

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, en el artículo 11 

del acta de la sesión 5374-2008, celebrada el 16 de abril del 2008, con base 
en la recomendación de la División Económica contenida en el memorando 
DAE-050 del 27 de marzo del 2008, y
considerando que:

a. la Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea 
Legislativa, mediante carta ECO-99-2008 del 13 de febrero 
del 2008, solicitó el criterio del Banco Central de Costa Rica 
sobre el proyecto “Modernización del Instituto Costarricense 
de Electricidad y Reforma del artículo 31 de la Ley 7593, así 
como Reforma del artículo primero de la Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias, Ley 8114”. Expediente 16.555, publicado 
en La Gaceta 114 del 14 de junio del 2007,

b. el proyecto de ley en comentario propone reformar los artículos 
2, 5, 9, 10, 14 y 17 del Decreto Ley 449 (Reglamento para la 
Creación del Instituto Costarricense de Electricidad), así como 
el artículo 31 de la Ley 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de 
los Servicios Públicos (ARESEP), y el artículo 1° de la Ley 8114, 
Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias,

c. los comentarios elaborados por el Banco Central de Costa Rica 
se refieren exclusivamente a los artículos del proyecto en estudio 
que contienen aspectos relacionados con las funciones asignadas 
por ley a esta institución. Específicamente, dichos comentarios se 
relacionan con los siguientes aspectos:
i posibilidad del ICE de endeudarse hasta un máximo equivalente 

al 60% del valor de sus activos,
ii exoneración al ICE y sus empresas del cumplimiento de varias 

leyes, incluida la Ley Orgánica del Banco Central de Costa 
Rica,

iii exoneración a los instrumentos y valores de financiamiento 
del ICE del pago de tributos nacionales y municipales,
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iv autorización a las operadoras de pensiones y las sociedades 
administradoras de fondos de inversión a invertir en 
instrumentos financieros emitidos por las instituciones 
autónomas del Estado, cooperativas de electrificación rural y 
empresas municipales,

v. obligatoriedad del Banco Central de Costa Rica de 
proporcionar los datos macroeconómicos necesarios para que 
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 
aplique modelos de ajuste automático y periódico de tarifas,

d. el Banco Central de Costa Rica, ha emitido criterio sobre otros 
proyectos de ley afines al que se atiende en esta oportunidad. En 
particular, en el artículo 13 de la sesión 5302 del 25 de octubre 
del 2006 y en el artículo 27 de la sesión 5320 del 7 de marzo 
del 2007, este organismo emitió criterio sobre los tres primeros 
puntos mencionados en el párrafo anterior y, a juicio de esta Junta 
Directiva, dichos pronunciamientos conservan su validez,

dispuso en firme:
1. Comunicar a los señores diputados que el Banco Central de Costa 

Rica mantiene su posición en lo que respecta a la iniciativa de 
permitirle al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) un 
apalancamiento financiero de hasta un 60% del valor de sus 
activos. Esta razón, si bien puede ser apropiada para ciertas 
actividades productivas, parece un poco alta en relación con la 
capacidad de endeudamiento del sector público, aspecto que 
resulta particularmente preocupante debido a que el proyecto en 
comentario no impone ninguna gradualidad a la velocidad con la 
cual el ICE podría llegar al endeudamiento máximo permitido.

2. Dado lo anterior, es importante que el límite que se establezca al 
apalancamiento financiero del ICE tome en cuenta la restricción 
global de financiamiento de la economía costarricense y, además, 
que se fije un plazo mínimo en el cual se podría alcanzar dicho 
porcentaje. Asimismo, es necesario que se aclare si el límite 
se calculará únicamente sobre los activos del ICE o si también 
considerará los activos de sus empresas.

3. En lo que respecta a la propuesta de eximir al ICE del cumplimiento 
de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (LOBCCR), 
se mantiene el criterio a favor de dispensar a dicho ente del 
acatamiento del artículo 106 de la citada Ley, con el propósito de 
otorgarle más flexibilidad en su gestión, esto siempre y cuando 
el Poder Ejecutivo defina una política clara de endeudamiento 
público, que tome en consideración las necesidades financieras 
tanto del ICE como de las demás instituciones públicas, así 
como la restricción global de financiamiento de la economía 
costarricense.

4. No obstante, el Banco Central de Costa Rica no considera 
conveniente que se exima al ICE del cumplimiento de la totalidad 
de su Ley Orgánica. En particular, para el apropiado cumplimiento 
de las funciones asignadas a este organismo, es necesario que se 
garantice el suministro de información por parte del ICE y sus 
subsidiarias acerca de la programación de endeudamiento para 
el año siguiente, de manera que dicha información pueda ser 
incorporada en el Programa Macroeconómico. Asimismo, para 
evitar distorsiones en el funcionamiento del mercado cambiario, 
es preciso que se establezca claramente la obligatoriedad de que 
el ICE liquide sus operaciones en divisas con el Banco Central de 
Costa Rica o con el banco estatal que este designe.

5. De igual modo, este organismo reafirma su criterio de que es 
inconveniente que los títulos emitidos por el ICE estén exentos 
del pago de todo precio, tasa o tarifa, pues ello distorsionaría 
el funcionamiento del mercado financiero, dado que tales 
títulos estarían en ventaja con respecto a los emitidos por otras 
instituciones públicas, entre ellas el Banco Central de Costa Rica, 
cuyos bonos sí están sujetos al pago de impuestos.

6. En lo referente a la propuesta de autorizar a las operadoras de 
pensiones y las sociedades administradoras de fondos de inversión 
a invertir en instrumentos financieros emitidos por las instituciones 
autónomas del Estado, cooperativas de electrificación rural y 
empresas municipales, el Banco Central de Costa Rica considera 
que la normativa vigente permite a los fondos (de pensiones y de 
inversión) realizar inversiones en ese tipo de instrumentos, en el 
tanto los mismos cumplan con las condiciones establecidas en la 
Ley de Protección al Trabajador (Ley 7983) y el Reglamento de 
Inversiones de las Entidades Reguladas emitido por la SUPEN, 
en el caso de los fondos de pensiones, y con la Ley Reguladora 
del Mercado de Valores (Ley 7732) y el Reglamento General 
sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión emitido 
por la Superintendencia de Valores, en el caso de los fondos de 
inversión.

7. Por último, el Banco Central de Costa Rica considera improcedente 
la disposición contenida en el proyecto en comentario, relativa a 
la obligación que se impone a este organismo de proporcionarle 
a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 
los datos macroeconómicos necesarios para que aplique modelos 
de ajuste automático y periódico de tarifas, pues de hecho esta 
institución calcula y publica regularmente una gran cantidad de 
información sobre las principales variables macroeconómicas, la 
cual está disponible para cualquier usuario que la requiera.

Lic. Jorge Monge Bonilla, Secretario General.—1 vez.—(O.C. Nº 
9498).—C-52820.—(36592).

CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO

AVISO
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el 

artículo 14 del acta de la sesión 714-2008, celebrada el 17 de abril del 
2008,
considerando que:

a. que el próximo 11 de mayo del 2008, vence el período de 
nombramiento de don Alberto Dent como presidente del Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), 
según el artículo 4 del acta de la sesión 576-2006 del 11 de 
mayo del 2006,

b. que el Presidente del Banco Central de Costa Rica propuso la 
reelección del señor Dent en ese cargo, considerando para ello 
la excelente labor y adecuada gestión desempeñada al frente del 
CONASSIF, además que ello permitiría dar continuidad a los 
esfuerzos realizados hasta la fecha en materia de regulación y 
supervisión del Sistema Financiero Costarricense y tomando en 
cuenta, a su vez su anuencia a continuar ocupando ese puesto.

acordó, en firme:
reelegir, por unanimidad y de conformidad con lo que establece el 

artículo 169, literal a de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley 
7732 del 27 de enero de 1998, al Ing. Alberto Dent Z. como presidente del 
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, por un período de 
dos años, contados a partir del 12 de mayo del 2008.

Lic. Jorge Monge Bonilla, Secretario del Consejo.—1 vez.—(O.C. 
Nº 9498).—C-11900.—(36593).

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
SUCURSAL EN SAN PEDRO

AVISO
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Yo Orlando Heilbron Barrantes, cédula de identidad Nº 1-0322-0834, 
representante de la empresa Orami S. A., cédula jurídica Nº 3-101-019043, 
solicitante del certificado de depósito a plazo, emitido por el Banco Nacional 
de Costa Rica, Oficina de San Pedro, que se detalla a continuación:

C.D.P Monto Emisión Vencimiento

400-02-080-107140-6 US$30.000,00 18 febrero 2008 18 de abril 2008

Cupón Monto Emisión Vencimiento

1 US$117,50 18 febrero 2008 18 de abril 2008

Título(s) emitido(s) a la orden, a una tasa de interés del 2.35%. 
Solicito reposición de este documento por causa de robo. Se pública este 
anuncio por tres veces consecutivas para oír reclamos de terceros, por el 
término de quince días.

San José, 15 de abril del 2008.—Omar Solano Alvarado, Director de 
Operaciones.—(36866).

BANCO DE COSTA RICA
OFICINA EN CUBUJUQUÍ

AVISO

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

A quien interese, hago constar que el certificado de depósito a plazo 
del Banco de Costa Rica, cert. Nº 62065652, monto: $3.000,00, plazo: 60 
días, emitido: 09-02-2008, vence: 09-04-2008, tasa: 4 anual. Certificado 
emitido a la orden de: Magdalena Campos Méndez, cédula Nº 4-0066-044. 
Emitido por la Oficina de Cubujuquí, ha sido reportado como extraviado 
por lo que se solicita al Banco de Costa Rica su reposición de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 708 y 709 del Código de Comercio.

9 de abril del 2008.—Jesús Salazar Fernández, Oficial Operativo.—
(37518).

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

SUCURSAL LIBERIA
AVISO

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal de este domicilio, hace 
del conocimiento público que el señor Hi Kong Lam Yeung, cédula 1-
805-263, ha solicitado por motivo de extravío la reposición del siguiente 
certificado y cupones de ahorro a plazo.

Nº del certificado Monto del Fecha de
y cupones certificado Vencimiento
16100260210292676 ¢4.000.000,00 15-04-2008

Lo anterior para los efectos de los artículos N° 708 y N° 709 del 
Código de Comercio.

MBA. Deyanira Castro S., Subgerente.—(36609).
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

VICERRECTORÍA VIDA ESTUDIANTIL
Y SERVICIOS ACADÉMICOS

AVISO

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

CIRE ACUERDA:
El Comité Institucional para el Reconocimiento y Equiparación 

de Títulos y Grados (CIRE), en uso de sus facultades estipuladas en el 
Reglamento para el Reconocimiento y Equiparación de Grados y Títulos y 
el Artículo N° 6 de la Ley Orgánica, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
en sesión N° 02-2008, artículo 4, del 10 de abril de 2008, ante la solicitud de 
Rafael Enrique Castro Montes, cédula de residencia No. 117000283021,

ACUERDA:
1º—Reconocer el Título de Arquitecto, otorgado por la Universidad 

Católica de Colombia, Bogotá DC, Colombia, al señor Rafael Enrique 
Castro Montes, cédula de residencia N° 117000283021.

2º—No reconocer el grado de Licenciatura, por no venir explícito 
en el diploma.

3º—Equiparar el Título de Arquitecto otorgado por la Universidad 
Católica de Colombia, Bogotá DC, Colombia, al señor Rafael Enrique 
Castro Montes, cédula de residencia N° 117000283021, con el Título de 
Arquitecto que otorga el Instituto Tecnológico de Costa Rica.

4º—Equiparar los estudios realizados por el señor Rafael Enrique 
Castro Montes, cédula de residencia Nº 117000283021, con el grado 
académico de Licenciatura que otorga el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica.

Acuerdo firme.
Cartago, 18 de abril del 2008.—Departamento de Admisión 

y Registro.—MBA. William Vives Brenes, Director.—(Solicitud Nº 
14432).—C-35660.—(36588).

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

OFICINA DE ALAJUELA

EDICTO

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

A Santito Fajardo Juárez, se le comunica la resolución de las 13:00 
horas del 8 de abril del 2008, donde se ordena: I) el egreso de la niña Tatiana 
María Fajardo Naranjo del Hospital Nacional de Niños con su progenitora 
Kathiana Naranjo Cabezas. II) A la señora Kathiana María Naranjo Cabezas 
su deber de dar cumplimiento al tratamiento médico recomendado por los 
(as) profesionales en salud y trabajo social del Hospital Nacional de Niños: 
llevando a la niña puntualmente a las citas programadas en el HNN, a 
realizarse los exámenes correspondientes en el HNN, proporcionándole los 
medicamentos, alimentación y dieta adecuada, velar por que la niña realice 
los ejercicios correspondientes, velar por que la niña tenga la aplicación 
de la insulina diaria, velar para que la niña se realice las glicemias y todas 
aquellas acciones que procuren el bienestar en la salud de su hija. De igual 
forma deberá acudir conjuntamente con la niña cuando sea requerida en 
ese sentido a la citas de Trabajo Social y Psicología de esta oficina; bajo el 
apercibimiento de que el incumplimiento con lo aquí ordenado se le podrá 
seguir causa por el delito de desobediencia a la autoridad, conforme con 
lo dispuesto por el artículo 305 del Código Penal que reza: “Se impondrá 
prisión de quince días a un año al que desobedeciere la orden impartida por 
un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, salvo que se trate 
de la propia detención”. III) Remítase el expediente al Área de Atención 
Integral con énfasis en Trabajo Social y Psicología de esta oficina, a fin de 
que se rindan los informes respectivos. IV) Comuníquese esta resolución al 
Hospital Nacional de Niños. Plazo para interponer recurso de revocatoria 
con apelación subsidiaria tres días hábiles; señalando lugar para atender 
notificaciones dentro del perímetro administrativo de esta oficina, contados 
a partir de la tercera publicación de este edicto.

Oficina de Alajuela.—Lic. Marianela Acón Chan, Órgano Director 
del Procedimiento.—(Solicitud Nº 0798).—C-14850.—(37660).

OFICINA LOCAL DE SAN RAMÓN
EDICTO

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

A María Adelayda Farga López, se le comunica la resolución de este 
despacho de las 11:00 horas del 10-04-2008 por medio de la cual se ordenó 
cuido provisional de: Erikson Joel Acuña Farga, con la señora Ingrid Arroyo 
Jiménez. La medida se dicta por un plazo de seis meses. Una vez firme la 
presente resolución, la cuidadora deberá iniciar el proceso judicial respectivo. 
Bríndese seguimiento de rigor por parte de este Despacho. Recurso: 
apelación. Plazo: dos días hábiles siguientes a la tercera publicación. Ante 
este Órgano Director, debiendo señalar lugar para notificaciones futuras 
en San Ramón y San José, de lo contrario las resoluciones posteriores se 
darán por notificadas con el transcurso de veinticuatro horas. Podrá también 
señalar número de fax, para recibir notificaciones. Expediente Nº 244-
00015-08.

Oficina Local de San Ramón, 10 de abril del 2008.—Lic. Ana Lorena 
Fonseca Méndez, Órgano Director del Procedimiento Administrativo.—
(Solicitud Nº 6300).—C-798.—(37661).

OFICINA LOCAL DE SANTA ANA
EDICTO

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Expediente administrativo número 118-00016-06. Debido a que se 
desconoce su actual domicilio, se comunica al señor Rubén Darío Castillo 
Mosquera, que en esta oficina se dictó la resolución administrativa de las 
once horas con veinticinco minutos del quince de abril del dos mil ocho. Por 
medio de dicha resolución se ordenó revocar la resolución administrativa 
dictada al ser las ocho horas del día veintidós de febrero del dos mil seis, la 
cual ordenaba el depósito administrativo a favor de la joven Mayerly Castillo 
Moreno, bajo la protección de la señora María Eugenia Rojas Segura. Dicha 
resolución fue dictada con el fin de asegurarle su derecho a crecer y ser 
cuidados por su familia, tomándose en cuenta que la progenitora, con el 
apoyo brindado por la Institución, logró organizarse y se encuentra en 
condiciones de asumir su rol de madre. Se le confiere audiencia por tres días 
para que presente los alegatos de su interés y ofrezca las pruebas que estime 
necesarias. Se le indica que tiene el derecho de hacerse asesorar por abogado 
y técnicos de su elección, así como de consultar y fotocopiar las piezas del 
expediente administrativo número 118-0016-06, el cual permanecerá a su 
disposición en la Oficina Local de Santa Ana. Se le informa que contra 
dicha resolución procede el recurso de revocatoria que será resuelto por este 
órgano director y de manera subsidiaria el de apelación, que será resuelto 
por la Presidencia Ejecutiva de la Institución, debiendo presentarlos ante 
la Oficina Local de Santa Ana, ubicada cuatrocientos metros oeste y ciento 
veinticinco sur de la panadería Musmanni. De presentar cualquiera de estos 
recursos debe señalar lugar o medio para recibir futuras notificaciones. De 
no hacerlo o si el lugar señalado fuere impreciso, inexacto o por cualquier 
razón no funcionara adecuadamente, las notificaciones que se dicten se 
tendrán por notificadas con solo el transcurso de veinticuatro horas después 
de dictadas. Plazo para interponerlos: los recursos deberán ser presentados 
dentro de los tres días siguientes a la tercera publicación de este edicto. 
Publíquese en el Diario Oficial por tres veces consecutivas.

Oficina Local de Santa Ana.—Lic. Nelson Salazar Murillo, 
Representante legal.—(Solicitud Nº 0798).—C-16200.—(37662).

OFICINA LOCAL DE SAN JOSÉ OESTE
EDICTO

Patronato Nacional de la Infancia. Oficina Local de San José, Oeste, 
a Carlos Alberto Cisnero Cisnero, costarricense, con número de cédula 5-
0309-0850, y a cualquier interesado, se les comunica que Ileana Zeledón 
Zeledón, ha solicitado al Patronato Nacional de la Infancia, autorización 
para la salida del país de su hija Liana Jahesti Cisnero Zeledón, para viajar 
de vacaciones, con destino a Nicaragua, en viaje de placer, en diciembre. 
Que Esta Oficina Local, mediante resolución de las 11:00 horas del 18 de 
abril del dos mil ocho, inició el trámite a dicha solicitud, y dentro de 8 días 
hábiles, contados a partir de la última publicación, dicho señor y quien tenga 
derecho e interés podrá manifestar su oposición o asentimiento a la solicitud 
indicada, en el entendido que de no hacerlo esta Institución resolverá lo que 
mejor se ajuste al interés superior del niño. Publíquese este aviso, por 2 veces 
consecutivas en La Gaceta y, además, por 1 vez, en un diario de circulación 
nacional. Deberán señalar lugar conocido o número de facsímile para recibir 
sus notificaciones, y de no hacerlo, o si el lugar señalado fuere impreciso, 
inexacto o llegare a desaparecer, o si el medio electrónico seleccionado 
fuere defectuoso, estuviere desconectado, sin suficiente provisión de papel 
o por cualquier otro modo no imputable a esta Institución se interrumpiere 
la comunicación, las resoluciones futuras quedarán firmes veinticuatro 
horas después de dictadas, conforme aplicación supletoria del artículo 12 
de la Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales y 
Voto 11302-2002 de la Sala Constitucional. Se les hace saber, que contra la 
resolución antes citada proceden los recursos de revocatoria y de apelación 
en subsidio, siendo de conocimiento, el primero, de esta representación 
legal y el segundo de la Presidencia Ejecutiva de la institución, y que 
deberán interponer dentro del tercer día hábil, contado a partir del día hábil 
inmediato siguiente de la última notificación a las partes. Es potestativo 
usar uno o ambos recursos, pero deberán ser ejercitados dentro del término 
señalado, bajo pena de inadmisibilidad. Expediente Nº 111-0035-2008.

Oficina Local de San José, Oeste.—Lic. Olga Marta Cabalceta Pérez, 
Representante Legal.—(36589). 2 v. 2.

OFICINA LOCAL DE CARTAGO
AVISO

Patronato Nacional de la Infancia. Área de Defensa y Garantía de 
los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Oficina Local de Cartago: 
comunica al señor Efrén Carvajal Posada, cédula Nº 7-170-505, domicilio 
desconocido, que en esta oficina se tramitan diligencias de asentimiento 
para salida del país de la persona menor de edad Jhan Sebastián Carvajal 
Trujillo, promovidas por la señora Luz Adriana Trujillo Mejía, vecina de 
Cartago. La salida será a partir del diez de junio a su país natal Colombia, 
regresando el diez de julio del presente año. Previo a recomendar la salida 
de este niño, con solo la autorización de su madre, se comunica al progenitor 
y a quienes se consideren con derecho o tenga interés, que cuentan con ocho 
días a partir de la última publicación, para que manifiesten su oposición o 
asentamiento, en forma verbal o escrita ante esta oficina Local del PANI en 
Cartago, conforme al artículo tres del Reglamento para las salidas del País 
de Personas menores de edad.

Oficina Local de Cartago.—Lic Jorge E. Sanabria Masís, 
Representante General Judicial y Administrativo.—Nº 29211.—(36927).

 2 v. 1.
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AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Resolución RRG-8198-2008.—San José, a las doce horas y treinta 

minutos del nueve de abril del dos mil ocho.
Solicitud de ajuste de tarifas por aplicación de fórmula automática 

presentada por el Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de 
Costa Rica R.L. Expediente Nº ET-033-2008.

Resultando:
I.—Que el Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de 

Costa Rica R.L., cuenta con una concesión de prestar el servicio público de 
generación de energía otorgada por el SNE, tramitada mediante expediente 
Nº 882-H con vigencia hasta el 9 de junio del 2027.

II.—Que las tarifas vigentes del Consorcio Nacional de Empresas 
de Electrificación de Costa Rica R.L., fueron fijadas mediante la resolución 
Nº RRG-6762-2007 de las ocho horas y treinta minutos del 10 de julio del 
2007, y publicadas en La Gaceta Nº 139 del 19 de julio del 2007.

III.—Que el día 26 de marzo del 2008, el señor Carlos Rodríguez 
Chaves, en su condición de Gerente General con facultades de apoderado 
generalísimo sin límite de suma del Consorcio Nacional de Empresas de 
Electrificación de Costa Rica R.L., (según folio 09) presentó en la Autoridad 
Reguladora solicitud para modificar las tarifas de venta de energía al Instituto 
Costarricense de Electricidad, mediante la aplicación de la fórmula de ajuste 
aprobada por la Junta Directiva del Servicio Nacional de Electricidad en la 
sesión Nº 2862-95 del 23 de enero de 1995 (folios 01 a 14).

IV.—Que el Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación 
de Costa Rica R.L., adjunta información relativa al pago de impuestos, 
certificación el INS de cumplimiento de la póliza de riesgos de trabajo, 
certificación de cumplimiento en el pago de las cargas laborales emitido por 
la CCSS, certificación notarial de personería jurídica vigente y declaración 
jurada de estar al día con las obligaciones tributarias (folios 06 al 14). Dicha 
documentación es suficiente para que este Organismo Regulador cumpla lo 
establecido en el artículo 6, inciso c) de la Ley Nº 7593.

V.—Que la solicitud del Consorcio Nacional de Empresas de 
Electrificación de Costa Rica R.L., fue analizada por la Dirección de 
Servicios de Energía, según consta en el informe Nº 229-DEN-2008 del 9 
de abril del 2008, que corre a los folios 15 y siguientes.

VI.—Que en los procedimientos se han observado los plazos y 
prescripciones de ley.

Considerando:
I.—Que del informe Nº 229-DEN-2008 del 9 de abril del 2008, que 

sirve de base a esta resolución, conviene extraer lo siguiente:
1. La recomendación de dicho informe técnico se hace con base en las 

disposiciones de las resoluciones Nos. RRG-2557-2002, de las nueve 
horas del once de marzo del dos mil dos; RRG-2589-2002, de las 
once horas del nueve de abril del dos mil dos y RRG-6166-2006 de 
las quince horas del diez de noviembre del dos mil seis.

2. Los parámetros de la fórmula de ajuste muestran a la fecha de 
presentación de la actual solicitud las siguientes variaciones:
IPEN-1 = 159,16 TCN-1 = 520,70 IPPIN-1 = 228,15
IPEN = 162,02 TCN = 497,91 IPPIN = 256,17
Variación 1,80% -4,38% 12,28%
Ajuste 5,41%
II.—Una vez revisada la validez de los parámetros presentados por 

el Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica R.L., y 
la aplicación de los mismos en la fórmula de ajuste automático, se establece 
que las tarifas que le paga el Instituto Costarricense de Electricidad a el 
Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica R.L., 
deben ser incrementadas en 5,41%. Por tanto:

Con fundamento en los resultandos y considerandos precedentes, al 
tenor de las potestades conferidas en los artículos 5, inciso a), 57, incisos 
c) y g) de la Ley Nº 7593, el Decreto Nº 29732-MP, la Ley Nº 7200 y su 
reglamento y la Ley General de la Administración Pública.

EL REGULADOR GENERAL,
RESUELVE:

Fijar las tarifas de venta de energía eléctrica que hace el Consorcio 
Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica R.L., al Instituto 
Costarricense de Electricidad, de conformidad con el siguiente pliego 
tarifario:

TARIFA 1
A) Precio de energía colones/kWh

Enero-Agosto Setiembre-Diciembre
Punta 58,49 50,55
Fuera de Punta 44,30 25,69

B) Precio equivalente de la potencia colones/kW

Enero-Agosto Setiembre-Diciembre
Punta 43.740,52 12.079,26
Fuera de Punta 29.645,43 0,00

C) Penalización: Precio de los kWh de falla colones/kWh

Enero-Agosto Setiembre-Diciembre
Punta 125,95 69,28
Fuera de Punta 14,93 0,00

TARIFA 2
Precio integrado de energía y potencia colones/kWh

Enero-Agosto Setiembre-Diciembre
Punta 68,68 54,83
Fuera de Punta 46,65 25,69

PUNTA: De las 7:00 horas a las 22:00 horas de los días lunes a viernes de 
cada semana. Dentro de este período el operador del sistema, pactará con 
cada planta un horario que contendrá dos bloques de dos horas y media 
cada uno, separados por no menos de cinco horas. FUERA DE PUNTA: 
Restantes horas. Definición de la potencia equivalente: Pe (dc-di/1-di); pc = 
potencia contratada, dc = coeficiente disponibilidad contratada, di = 0,20.

En cumplimiento de lo que ordena el artículo 245 de la Ley General de 
la Administración Pública, se indica que contra la anterior resolución caben 
los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación y el extraordinario de 
revisión. El de revocatoria podrá interponerse ante el Regulador General; 
a quien corresponde resolverlo; el de apelación y el de revisión, podrán 
interponerse ante la Junta Directiva, a la que corresponde resolverlos.

El recurso de revocatoria y el de apelación deberán interponerse en 
el plazo de tres días contados a partir del siguiente a la notificación; el de 
revisión, dentro de los plazos señalados en el artículo 354 de la citada ley.

Notifíquese y publíquese.—Fernando Herrero Acosta, Regulador 
General.—1 vez.—(Solicitud Nº 20278).—C-71300.—(37734).

RÉGIMEN MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA

EDICTO
Nº DCI-150-2008.—Para los fines consiguientes el Departamento de 

Captación de Ingresos de la Municipalidad de Montes de Oca hace saber 
que el señor Jorge Umaña Campos, cédula de identidad 1-0317-0911, ha 
presentado el contrato de cesión de derechos formalizado ante el notario 
Víctor Manuel Fallas Mora, donde como poseedor del cien por ciento del 
derecho sencillo en el Cementerio de San Pedro, Fosa 165, Bloque 1, Cuenta 
C2287, cede a Alfredo Antonio Avendaño Umaña, cédula de identidad 1-
0876-0672 y Rosibel Umaña Obando, cédula de identidad 1-0950-0772, 
aceptan los Srs. Avendaño Umaña y Umaña Obando, que el cien por ciento 
del derecho quede inscrito a sus nombres con las obligaciones que de ello 
se deriva. La Municipalidad de Montes de Oca queda eximida de toda 
responsabilidad y brindará un plazo de ocho días hábiles a partir de esta 
publicación para oír objeciones.

San Pedro de Montes de Oca, 21 de abril del 2008.—Lic. Alejandro 
Villalobos M., Captación de Ingresos.—1 vez.—(37575).

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
EDICTO

Se comunica que en la sesión extraordinaria N° 59-2008, celebrada 
por el Concejo Municipal de Turrialba, el día 24 de abril del 2008, en el 
artículo segundo, se acordó lo siguiente:

Realizar convocatoria a audiencia pública en el Teatro Municipal de 
Turrialba, el día lunes 19 de mayo del 2008, a las 7:00 a.m., para conocer 
el aumento de tarifas:

 Tasa mensual (¢)
Aseo de vías y sitios públicos por metro lineal 131,20
Mantenimiento de parque y obras de ornato
por metro lineal 23,40

Las oposiciones deberán de presentarse por escrito debidamente 
firmadas, con el nombre y número de cédula del oponente, en el 
Departamento de Secretaría de la Municipalidad de Turrialba, dentro de los 
quince días naturales a partir de la publicación de esta convocatoria.

Turrialba, 25 de abril del 2008.—Noemy Chaves Pérez, Secretaria 
Municipal.—1 vez.—(38252).

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA
CONCEJO MUNICIPAL

EDICTO
El Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, en sesión ordinaria 

Nº 37-2007, del 11 de junio del 2007, mediante acuerdo Nº 729-2007, por 
unanimidad con dispensa de trámite de comisión, acordó publicar el Plano 
de Vialidad del Plan Regulador del Cantón de San Isidro de Heredia, el cual 
fue adoptado formalmente por el Concejo Municipal en acuerdo Nº 1256-
2005, tomado en sesión ordinaria Nº 69-2005, del 14 de noviembre del 2005. 
Los planos originales se encuentran en disposición en la Municipalidad de 
San Isidro y en la Dirección de Urbanismo del INVU. Rige a partir de su 
publicación.
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MUNICIPALIDAD DE NICOYA
DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE

EDICTO
Masís Mebrano Alice, ama de casa, cédula de identidad número 

5-255-899, vecina de Caimital, con base en la Ley de la Zona Marítimo 
Terrestre, N° 6043, del 02 de marzo de 1977 y el Decreto Ejecutivo N° 
7841-P, del 16 de diciembre de 1977, solicita en concesión una parcela 
de terreno, ubicada en Playa Sámara, distrito quinto de Nicoya, provincia 
de Guanacaste, mide 857.46 metros cuadrados, según plano catastrado 
N° G- 11859558-2007 y es terreno para dedicarlo a un uso Habitacional. 
Cuenta con los siguientes linderos: norte, Rafael Ángel Dalorzo Enríquez; 
sur, Municipalidad de Nicoya; este, Municipalidad de Nicoya; oeste, 
Municipalidad de Nicoya. Se advierte que la presente publicación no otorga 
derecho alguno y la misma se realiza sin perjuicio de las disposiciones 
del Plan Regulador aprobado en este sector de playa que varíen rl destino 
de la parcela, y dicho lote se encuentra entre los mojones N° 170 y N° 
171. Se conceden treinta días para oír oposiciones las cuales deberán venir 
acompañadas de dos copias.—Nicoya, 11 de abril del 2008.—Lic. Sindy 
Martínez Piñar, Coordinadora.—1 vez.—Nº 28894.—(36928).

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE

EDICTOS
Nº 009-2008.—Itauna Helement Santa Teresa S. A., con cédula 

jurídica número 3-101-265481, con base en el artículo número 38 de la 
Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, número 6043 del 02 de marzo de 
1977 y Decreto Ejecutivo número 7841-P del 16 de diciembre de 1977, 
solicita en concesión una parcela de terreno sita en Playa Carmen, distrito 
once Cóbano, cantón primero Puntarenas, provincia sexta: Puntarenas, 
Mide: 1.602.42m². Es terreno para dedicarlo al uso de zona residencial 
recreativa, y zona de protección forestal, que colinda: norte, calle pública 
con frente a ella de 4.46 metros lineales; sur, Zona Pública de 50 metros; 
este, Concejo Municipal de Distrito de Cóbano; oeste, sendero peatonal. 
La presente publicación se realizará de acuerdo al Plan Regulador (Playa 
Carmen) aprobado para dicho sector costero. Se conceden 30 días hábiles, a 
partir de esta única publicación para oír oposiciones las cuales deberán ser 
presentadas en esta Municipalidad, en papel fiscal de veinticinco colones 
y los timbres correspondientes en dos tantos.—Cóbano, 27 de febrero 
del 2008.—Alcides Fernández Elizondo, Coordinador a. í.—1 vez.—Nº 
29142.—(36929).

N° 011-2008.—Lutano S. A., con cédula jurídica número 3-101-
142111, con base en el artículo número 38 de la Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre, número 6043 del 02 de marzo de 1977 y Decreto Ejecutivo número 
7841-P del 16 de diciembre de 1977, solicita en concesión una parcela 
de terreno sita en Playa Carmen, distrito once: Cóbano, cantón primero: 
Puntarenas, provincia sexta: Puntarenas, mide: 2.270.25 m². Es terreno 
para dedicarlo al uso de zona residencial recreativa y zona de protección 
forestal, que colinda: norte, calle pública con un frente a ella de 10 metros 
lineales; sur, zona pública; este, Concejo Municipal de Distrito de Cóbano; 
oeste, Concejo Municipal de Distrito de Cóbano. La presente publicación 
se realizará de acuerdo al Plan Regulador (Playa Carmen) aprobado para 
dicho sector costero. Se conceden 30 días hábiles, a partir de esta única 
publicación para oír oposiciones, las cuales deberán ser presentadas en 
esta Municipalidad, en papel fiscal de veinticinco colones y los timbres 
correspondientes en dos tantos.—Cóbano, 27 de marzo del 2008.—Alcides 
Fernández Elizondo, Coordinador a. í.—1 vez.—Nº 29143.—(36930).

AVISOS

CONVOCATORIAS
PAN AM BIOFUELS S. A.

De conformidad con los artículos 152 y siguientes del Código de 
Comercio, se convoca a todos los socios de la sociedad de esta plaza PAN 
AM Biofuels S. A., cédula jurídica 3-101-437832, a una asamblea general 
extraordinaria de socios, la que celebrará a las 17:00 horas del 15 de mayo 
del 2008, en el domicilio de la compañía, de conformidad con el artículo 
165 del Código de Comercio, de no haber quórum en primera convocatoria, 
se realizará en segunda convocatoria una hora después de la indicada. 
En esta asamblea se conocerá de lo siguiente: 1.- Conocer del informe 
de resultados del ejercicio anual. 2.- Conocer de los estados financieros. 
3.- Nombramiento de miembros de la Junta Directiva. 4.- Reforma de las 
cláusulas primera y quinta de los Estatutos. 5.- Formalización de créditos y 
deudas con socios y terceras personas. 6.- Cesión y traspaso de contratos de 
arrendamientos de fincas.—Joseph James Black, Presidente.—Henry Mora 
Alvarez, Secretario.—1 vez.—Nº 29883.—(38056).

TROPICAL GREENS S. A.
Se convoca a los accionistas de Tropical Greens S. A., a asamblea 

general extraordinaria a celebrarse el día 30 de mayo de 2008, en las 
oficinas de la empresa en La Rambla de Horquetas de Sarapiquí. Primera 
convocatoria a las 17:00 horas y segunda convocatoria una hora después 
con cualquier número de accionistas presentes. La agenda de la asamblea 
es la siguiente:

a-) Elección de nueva Junta Directiva y Fiscal.
b-) Reforma de cláusula relativa a la administración.
c-) Aumento del capital social.
d-) Reforma de la cláusula relativa al capital social.
e-) Emisión de acciones.
f-) Emisión de bonos de fundador.
g-) Asuntos varios.

Los documentos relativos pueden ser consultados en las oficinas de 
la empresa en La Rambla de Horquetas de Sarapiquí, 200 metros al este 
de la escuela.—San José, 15 de abril de 2008.—Francisco Arce Solano, 
Presidente.—1 vez.—Nº 29706.—(38057)

TROPICAL RAINBOW S. A.
Se convoca a los accionistas de Tropical Rainbow S. A., a asamblea 

general extraordinaria a celebrarse el día 30 de mayo de 2008, en las 
oficinas de la empresa en La Rambla de Horquetas de Sarapiquí. Primera 
convocatoria a las 15:00 horas y segunda convocatoria una hora después 
con cualquier número de accionistas presentes.

La agenda de la Asamblea es la siguiente:
a-) Elección de nueva Junta Directiva y Fiscal
b-) Reforma de cláusula relativa a la administración
c-) Aumento del capital social
d-) Reforma de la cláusula relativa al capital social
e-) Emisión de acciones
f-) Emisión de bonos de fundador
g-) Asuntos varios

Los documentos relativos pueden ser consultados en las oficinas de 
la empresa en La Rambla de Horquetas de Sarapiquí, 200 metros al este, 
de la escuela.—San José, 15 de abril de 2008.—Francisco Arce Solano, 
Presidente.—1 vez.—Nº 29707.—(38058).

AVISOS
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

SIETE ROMEROS S. A.
Siete Romeros S. A., cédula jurídica Nº 3- 101- 097069, solicita 

ante la Dirección General de Tributación, la reposición de los siguientes 
libros: Diario, Mayor, Inventarios y Balances, todos número uno. Quien 
se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de 
Información y Asistencia al Contribuyente de la Administración Tributaria 
de Alajuela, dentro del término de ocho días hábiles a partir de la publicación 
de este aviso.—César Romero Salazar.—(36044).

El suscrito, Christian Paganella Chang, mayor, soltero, ingeniero 
eléctrico, portador de la cédula de identidad número uno-un mil ciento 
cuarenta y seis-quinientos sesenta y tres, vecino de San José, Moravia, 
por este medio hace constar que el día doce de diciembre del dos mil siete 
fue sustraído mediante robo el talonario de recibos a nombre del suscrito 
numerado del uno al cincuenta. Se previene no realizar pagos con estas 
numeraciones de recibos indicados. Es todo.—San José, veintitrés de abril 
del dos mil ocho.—Christian Paganella Chang.—(36881).

PROPIEDADES AMCAR SOCIEDAD ANÓNIMA
Propiedades Amcar Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-

062078, solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición de 
los siguientes libros: Mayor, Diario, Inventarios y Balances, Registro de 
Accionistas, Actas de Junta Directiva, todos número uno. Quien se considere 
afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y 
Asistencia al Contribuyente de la Administración Tributaria de San José, 
dentro del término de ocho días hábiles a partir de la publicación de este 
aviso—José María Arce Espinach, Representante Legal.—(36882).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

DISTRIBUIDORA CAROCE SOCIEDAD ANÓNIMA
Distribuidora Caroce Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-

070000, solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición de 
los siguientes libros: diario Nº 1, mayor Nº 1, inventarios y balances Nº 1. 
Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el área de 
información y asistencia al contribuyente de la Administración Tributaria 
de San José, dentro del termino de ocho días hábiles contados a partir de 
la publicación de este anuncio.—Rodrigo Vargas Alfaro, Presidente.—
(36483).

CONSTRUCCIONES DE ACERO ALCOM SOCIEDAD ANÓNIMA
Construcciones de Acero Alcom Sociedad Anónima, cédula jurídica 

3-101-342133. Solicita ante la Dirección General de Tributación, la 
reposición de los siguientes libros: (diario, mayor, inventarios y balances. 
actas consejo de administración, actas de asamblea de socios, y registro 
de socios, todos número 1). Quien se considere afectado puede manifestar 
su oposición ante el Área de información y Asistencia al Contribuyente 
de la Administración Tributaria de Alajuela, dentro del término de ocho 
días hábiles s partir de la publicación de este aviso.—José Alonso López 
Vargas.—(36563).
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TRANSACCIONES COSTA LIMA S. A.
Transacciones Costa Lima S. A., cédula jurídica 3-101-129354, 

solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición de los 
siguiente libros: Mayor, Diario, Balances Inventarios, Registro de Socios, 
Actas de Consejo de Administración y de Asamblea de Socios, todos número 
uno. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el 
Área de Información al Contribuyente de la Administración Tributaria de 
San José, en el término de ocho días hábiles a partir de la publicación de 
este aviso.—Lic. Giovanna Barrantes Esquivel.—Nº 29165.—(36997).

LA NACIÓN, S. A.
La Nación, S. A., cita y emplaza a quienes se consideren interesados 

en diligencias de reposición del certificado accionario Nº 483, de la serie 
L por 60.606 acciones (del capital social pagado de cuatro mil quinientos 
veinticinco millones setecientos noventa y tres mil setecientos nueve 
colones). pertenecientes a Vivian Salazar Powell, portadora de la cédula 
de identidad Nº 1-0712-0848 para que hagan valer sus derechos dentro 
del término de un mes, contados después de la última publicación de este 
aviso, de conformidad con las disposiciones del artículo 709 del Código de 
Comercio.—San José, 21 de abril de 2008.—Jorge Robert L., Representante 
Legal.—(37020).

Vega Molina Ilda María, cédula 202790285, solicita ante la Dirección 
General de Tributación, la reposición de los siguientes libros: Registro 
de compras número 1. Quien se considere afectado puede manifestar su 
oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente de 
la Administración Tributaria de Alajuela, dentro del término de ocho días 
hábiles a partir de la publicación de este aviso.—Vega Molina Ilda María.—
(37094).

Vega Morales María Antonieta, cédula 0205580435, solicita ante 
la Dirección General de Tributación, la reposición del libro: (Registro 
de Compras número 1. Quien se considere afectado puede manifestar su 
oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente de 
la Administración Tributaria de Alajuela, dentro del término de ocho días 
hábiles a partir de la publicación de este aviso.—Vega Morales María 
Antonieta.—(37095).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

VALLE DEL SOL DE LA MONTAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA
Valle del Sol de la Montaña Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-

101-164407, solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición 
de los siguientes libros: libro uno de Actas de Consejo de Administración, 
libro uno Actas de Asamblea de Socios y libro uno de Registro de Socios. 
Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de 
Información y Asistencia al contribuyente de la Administración Tributaria 
de San José, dentro del término de ocho días hábiles a partir de la publicación 
de este aviso.—Arnold Hylton W.—Nº 28963.—(36934).

INDUSTRIAL TURRIALBEÑA SOCIEDAD ANÓNIMA
Industrial Turrialbeña Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-

033350, solicito ante La Dirección de Tributación la reposición de los 
siguientes libros, Nº 1 Mayor, Diario, Inventarios y Balances, Libro de Actas 
de Asambleas de socios y por primera vez los siguientes libros, Nº 1 Actas de 
Consejo de Administración, Registro de Socios. Quien se considere afectado 
puede manifestar su oposición ante el área de información y asistencia al 
contribuyente (localización de libros) Administración Tributaria de Cartago 
en el término de ocho días hábiles contados a partir de la última publicación 
de este aviso.—Mercedes Monge Rojas.—Nº 28970.—(36935).

BOGA LIMITADA
Boga Limitada, cédula jurídica 3-102-014098-20, solicita ante la 

Dirección General de Tributación, la reposición del libro Nº 1 Actas de 
Asamblea de Socios y Nº 1 Registro de Socios. Quien se considere afectado 
puede manifestar su oposición ante el Área de Información y Asistencia al 
Contribuyente Administración Tributaria de San José, dentro del término 
de ocho días hábiles a partir de la publicación de este aviso.—Lic. Cecilia 
Herrera Echeverri, Notaria.—Nº 29986.—(36936).

ONTARIO SOCIEDAD ANÓNIMA
Ontario Sociedad Anónima, con cédula jurídica tres-ciento uno-

tres cero cuatro ocho siete uno, solicita ante la Dirección General de 
Tributación, la reposición de los siguientes libros: Diario número dos, 
Mayor número dos, Inventarios y Balances número dos, Actas de Asamblea 
General número dos, Actas de Junta Directiva número dos, Registro de 
Accionistas número dos. Quien se considere afectado puede manifestar 
su oposición ante el Área de Información y Asistencia al contribuyente 
de la Administración Tributaria de San José, dentro del término de ocho 
días hábiles a partir de la publicación de este aviso.—Peter Hans Berguer, 
Apoderado Generalísimo.—Nº 29989.—(36937).

COMPAÑÍA FB SOCIEDAD ANÓNIMA
La Compañía FB Sociedad Anónima, cédula jurídica tres-ciento uno-

ciento cincuenta y dos mil setecientos diecisiete, solicita ante la Dirección 
General de Tributación, la reposición de los siguientes libros número 

dos de: Actas de Asamblea General, Acta de Junta Directiva, Registro de 
Accionistas, Mayor, Inventario y Balances y Diario. Quien se considera 
afectado puede manifestar so oposición ante el Área de Información y 
Asistencia al Contribuyente de la Administración Tributaria de San José, 
dentro del término de ocho días hábiles a partir de la publicación de este 
aviso.—José Rodrigo Valenciano Mora.—Nº 29106.—(36938).

DISTRIBUIDORA CARRANZA CHACÓN SOCIEDAD ANÓNIMA
Distribuidora Carranza Chacón Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-

101-221002. Solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición 
de los siguientes libros: (Diario, Mayor, Inventarios y Balances, todos 
número 1). Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante 
el Área de Información y Asistencia al Contribuyente de la Administración 
Tributaria de Alajuela, dentro del término de ocho días hábiles a partir de 
la publicación de este aviso.—Lic. Francisca Rojas Carranza, Notaria.—Nº 
29141.—(36939).

DVIR ELLA SOCIEDAD ANÓNIMA
Dvir Ella Sociedad Anónima, con cédula jurídica 3-101-427179, 

informa que sus socios los señores Avraham Bitton, Ronen Avergel, y el 
señor Nathan Ben Shitrit, han solicitado la reposición de los certificados de 
acciones números uno, dos y tres por motivo de extravío de los anteriores. 
Quien se considere afectado puede formular su oposición por escrito a dicha 
reposición presentando la misma en la siguiente dirección San José, Paseo 
Colón, Edificio Torre Mercedes, noveno piso, Oficina Weinstok Abogados, 
en el término de un mes contado a partir de la última publicación de éste 
aviso en el Diario Oficial La Gaceta.—Avraham Bitton, Presidente.—
(37472).

CLUB UNIÓN S. A.
El Sr. Hubert Steinvorth Sauter, ha solicitado a través del secretario 

de Junta Directiva del Club Unión S. A., la reposición de la acción común 
Nº 1751, serie A y la acción privilegiada Nº 1136, serie A, por cuanto las 
mismas se extraviaron. Quien se considere afectado favor dirigirse a la 
Secretaría de la Junta Directiva, en el término de un mes, contado a partir 
de la última publicación. Se ordena lo anterior según lo establece el artículo 
seiscientos ochenta y nueve del Código de Comercio.—Dr. Mario Burgos 
Céspedes, Presidente.—Nº 29481.—(37562).

SEIS MANGOS DE OROTINA SOCIEDAD ANÓNIMA
Seis Mangos de Orotina Sociedad Anónima, cédula jurídica número 

3-101-152145, hace del conocimiento público que por motivo de extravío, 
los señores: José Fabio Salas Vargas, cédula de identidad 2-264-439; 
Juan María Capmany Aza, cédula de identidad 8-058-802; Luis Eduardo 
Paniagua Mora, cédula de identidad 6-102-1273; Damaris Robles Aguilar, 
cédula de identidad 1-622-870; Carlos Monestel Calvo, cédula de identidad 
1-768-921 y Tome S. A., cédula jurídica 3-101-021330-22, han solicitado la 
reposición de su certificado accionario. Se emplaza a cualquier interesado 
para que en el término de un mes a partir de la última publicación de este 
aviso, manifiesten su oposición dirigida a: Seis Mangos de Orotina S. A., 
c/o Bufete F. Alvarado y Asociados, Paseo Colón, calles  38  y  40,  avenidas  
0 y 3, edificio  Centro  Colón,  oficina 6-4.—San José, 5 de marzo del 
2008.—Víctor Aguilar Pacheco, Presidente.—Nº 29368.—(37563).

PLAYZEL SOCIEDAD ANÓNIMA
Playzel Sociedad Anónima, entidad con cédula de persona jurídica 

número tres- ciento uno- doscientos noventa y cuatro mil trescientos 
setenta y siete, solicita ante la Dirección General de Tributación Directa, 
la reposición de los siguientes libros: 1. Diario (DI), 2. Mayor (MY), 3, 
Inventarios y Balances (IB), 4. Actas de Consejo de Administración (ACA), 
5. Actas de Asamblea de Socios (AAS) y 6. Registro de Socios (RS). 
Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área 
de Información y Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros), 
Administración Regional de San José, en el término de ocho días hábiles, 
contados a partir de la última publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—
Lic. Ana Carolina Quintero Fernández, Notaria.—Nº 29354.—(37564).

EXPORTADORA KANER A y M SOCIEDAD ANÓNIMA
Exportadora Kaner A y M Sociedad Anónima, cédula jurídica 

tres-ciento uno- cero setenta y dos mil ciento ochenta y ocho, solicita 
ante la Dirección General de Tributación, la reposición de los siguientes 
libros número uno de: Diario, Mayor e Inventarios y Balances, Actas de 
Asamblea de Socios, Registro de Socios, Asamblea de Junta Directiva, 
quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de 
Información y Asistencia del Contribuyente de la Administración Tributaria 
de San José, dentro del término de ocho días hábiles a partir de la publicación 
de este aviso.—Lic. Lissette Susana Ortiz Brenes, Notaria.—Nº 29428.—
(37565).

LA CORDO DE TAMARINDO SOCIEDAD ANÓNIMA
La Cordo de Tamarindo Sociedad Anónima, con cédula jurídica 

número 3-101-300181, en virtud de haberse extraviado, solicita ante 
la Dirección General de la Tributación Directa, la reposición de los 
siguientes libros: Actas de Concejo de Administración número uno, Actas 
de Asambleas de Socios número uno. Quien se considere afectado, puede 
manifestar su oposición ante el Área de Información y Asistencia al 
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Contribuyente (Legalización de Libros) de la Administración Tributaria de 
Liberia, Guanacaste, en el término de ocho días hábiles contados a partir de 
la publicación de este aviso.—Andrea Centenaro, Apoderada Generalísima 
sin límite de suma.—Nº 29487.—(37566).

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ

ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSPECTORES DE LEYES
Y REGLAMENTOS DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Yo, Malaquiel Jiménez Arguedas, cédula 1-471-373 en mi calidad de 
presidente y representante legal de la Asociación Nacional de Inspectores 
de Leyes y Reglamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social, cédula 
jurídica 3-002-045688, solicito al Departamento de Asociaciones del 
Registro de Personas Jurídicas la reposición de los libros N° 3 Registro 
de Asociados, N° 3 Actas de Asamblea General y N° 4 Actas de Junta 
Directiva, los cuales fueron extraviados. Se emplaza por ocho días hábiles 
a partir de la publicación a cualquier interesado a fin de oír objeciones ante 
el Registro de Asociaciones.—San José, 17 de abril del 2008.—Malaquiel 
Jiménez Arguedas, Presidente.—1 vez.—Nº 28914.—(36932).

ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE URBANIZACIÓN LISBOA 

Yo, Gerardo García González, mayor de edad, divorciado una vez, 
pensionado, portador de la cédula de identidad número nueve-cero cero 
nueve-cero cinco cinco, vecino de Alajuela, Urbanización Lisboa, casa 
veinte I, en mi calidad de presidente y representante legal de la Asociación 
Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Urbanización 
Lisboa, con cédula jurídica número 3-002-354401, solicito al Departamento 
de Asociaciones del Registro de Personas Jurídicas la reposición de los 
libros de Actas de Asamblea General número 1, Diario número 1, Mayor 
número 1 e Inventarios y Balances número 1, los cuales fueron extraviados. 
Se emplaza por ocho días hábiles a partir de la publicación a cualquier 
interesado a fin de oír objeciones ante el registro de Asociaciones.—
Alajuela, 18 de abril del 2008.—Gerardo García González, Presidente.—1 
vez.—Nº 28855.—(36933).

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN
SOBRE CURRÍCULO EN EDUCACIÓN

Asociación Costarricense de Investigación Sobre Currículo en 
Educación, cédula jurídica número 3-002-155702, de conformidad con 
el artículo 26 del Reglamento de Asociaciones comunica que el Libro 
de Asamblea General de Asociados, fue sustraído y ha sido solicitada la 
legalización de un nuevo libro de Asamblea General de Asociados. Cualquier 
interesado podrá manifestarse en el domicilio social de la sociedad dentro 
del plazo de ley.—San José, 4 de abril del 2008.—Xinia María Castillo 
Villalobos.—1 vez.—(37495).

Por escritura otorgada ante mí a las 10:00 horas del 18 de abril de 
2008, se constituye la sociedad Inversiones Inmobiliarias Nathum S. A. 
Plazo social 99 años. Es todo.—Alajuela, a las ocho horas cinco minutos 
del veintiuno de abril del dos mil ocho.—Lic. Juan Luis Céspedes Vargas, 
Notario.—1 vez.—(36385).

Ante esta notaría por escritura otorgada a las diez horas treinta 
minutos del día veintiuno de abril de dos mil ocho, donde se protocolizan 
acuerdos de asamblea general ordinaria de cuotistas de la sociedad 
denominada Residencia Turística Casa Del Mar E-II SRL. Donde se 
acuerda modificar la cláusula sexta del pacto constitutivo.—San José, 
veintiuno de abril de dos mil ocho.—Lic. Magally María Guadamuz García, 
Notaria.—1 vez.—(36414).

Ante esta notaría por escritura otorgada a las diecisiete horas del 
día veintiuno de abril de dos mil ocho, donde se protocolizan acuerdos de 
asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad 
denominada 3-101-481851 s. a. Donde se acuerda reformar las cláusulas 
segunda y sexta de los estatutos y se revocan todos los nombramientos de 
la junta directiva y fiscal y se hacen nuevos nombramientos.—San José, 
veintiuno de abril del dos mil ocho.—Lic. Magally María Guadamuz 
García, Notaria.—1 vez.—(36417).

Ante esta notaría por escritura otorgada a las diecisiete horas 
treinta minutos del día veintiuno de abril de dos mil ocho, donde se 
protocolizan acuerdos de asamblea general ordinaria de cuotistas de la 
sociedad denominada Residencias Turísticas Poro Poro Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. Donde se acuerda modificar la cláusula sexta 
del pacto constitutivo.—San José, veintiuno de abril de dos mil ocho.—Lic. 
Magally María Guadamuz García, Notario.—1 vez.—(36420).

Ante esta notaría por escritura otorgada a las dieciocho horas del 
día veintiuno de abril de dos mil ocho, donde se protocolizan acuerdos 
de asamblea general ordinaria de cuotistas de la sociedad denominada 
Residencias Velero de La Bahía Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
Donde se acuerda modificar la cláusula sexta del pacto constitutivo.—San 
José, veintiuno de abril del dos mil ocho.—Lic. Magally María Guadamuz 
García, Notaria.—1 vez.—(36422).

Gaucho Internacional Limitada, nombra gerente. Escritura 
otorgada en San José, a las 11:00 horas del día 9 de abril del año 2008, 
ante el notario Nelson Gerardo Palacio Díaz-Granados.—San José, 9 de 
abril del 2008.—Lic. Nelson Gerardo Palacio Díaz-Granados, Notario.—1 
vez.—(36448).

Inversiones Millenium III H. S. Limitada, nombra gerente. 
Escritura otorgada en San José, a las 12:00 horas del día 9 de abril del año 
2008, ante el notario Nelson Gerardo Palacio Díaz-Granados.—Lic. Nelson 
Gerardo Palacio Díaz-Granados, Notario.—1 vez.—(36450).

Por escritura número doscientos sesenta se modificó cláusula 
sétima, modificando la administración del pacto constitutivo. Se nombra 
nueva junta directiva de Mountain View Residence Three GHI S. A. 
Escritura otorgada en San José, a las trece horas del veintidós de abril del 
dos mil ocho.—San José 22 de abril del 2008.—Lic. Miriam Milena Acuña 
Rodríguez, Notaria.—1 vez.—(36478).

Ante mí, José Cordero Chavarría, notario público, se constituye la 
sociedad denominada La Ceiba y Tilarán Inversiones Sociedad Anónima, 
el cuatro de abril del año dos mil ocho, con un plazo social de cien años y 
un capital social de doce mil colones, domiciliada en el barrio San José 
de Alajuela, quinientos metros al norte de la iglesia católica.—Alajuela, 
9 de abril del 2008.—Lic. José Miguel Cordero Chavarría, Notario.—1 
vez.—(36487).

Por escritura número doscientos veinticuatro-uno, otorgada ante mi 
notaría, a las diez horas del diecinueve de febrero del año dos mil ocho, 
se modifica las cláusulas segunda, tercera, quinta, sexta, sétima, octava, 
novena, décima, décima primera de los estatutos de la sociedad Las Brisas 
de las Delicias S. A. y se reorganiza la junta directiva.—San José, 9 de 
abril del 2008.—Lic. Mónica Antonieta López Solano, Notaria.—1 vez.—
(36489).

Ante esta notaría, mediante escritura otorgada a las nueve horas del 
día dieciséis de abril del año dos mil ocho, se modifica la cláusula sexta 
del pacto constitutivo de la sociedad Heronissos Artemonas HN.AM 
Sociedad Anónima, que es nombre de fantasía, pudiendo abreviarse las 
dos últimas palabras como S. A.—San José, dieciséis de abril del dos mil 
ocho.—Dr. Pier Paolo Sinigaglia Gago, Notario.—1 vez.—(36497).

Ante esta notaría, mediante escritura otorgada a las trece horas del 
día quince de abril del año dos mil ocho, se modifica la cláusula sexta del 
pacto constitutivo de la sociedad CNTI Property Investments CNTI.P.I 
Sociedad Anónima, que es nombre de fantasía, pudiendo abreviarse las dos 
últimas palabras como S. A.—San José, 22 de abril del 2008.—Lic. Mónica 
Gago Brenes, Notaria.—1 vez.—(36499).

Ante esta notaría, mediante escritura otorgada a las catorce horas del 
día veintiuno de abril del año dos mil ocho, se modifica la cláusula sexta 
del pacto constitutivo de la sociedad Nagombi del Manglar Sociedad 
Anónima, que es nombre de fantasía pudiendo abreviarse las dos últimas 
palabras como S. A.—San José, 22 de abril del 2008.—Lic. Mónica Gago 
Brenes, Notaria.—1 vez.—(36500).

Ante esta notaría, mediante escritura otorgada a las ocho horas del 
día ocho de abril del año dos mil ocho, se modifica la cláusula sexta del 
pacto constitutivo de la sociedad Costa Rica Dreaming C.D Global and 
International Investments Sociedad Anónima.—San José, 8 de abril del 
2008.—Lic. Mónica Gago Brenes, Notaria.—1 vez.—(36535).

Ante esta notaría, mediante escritura otorgada a las nueve horas 
treinta minutos del día ocho de abril del año dos mil ocho, se modifica la 
cláusula sexta del pacto constitutivo de la sociedad NJC Land Investments 
of North America NJC.L.I.NA. Sociedad Anónima. .—San José, 8 de 
abril del 2008.—Lic. Mónica Gago Brenes, Notaria.—1 vez.—(36537).

Ante esta notaría, mediante escritura otorgada a las diez horas treinta 
minutos del día ocho de abril del año dos mil ocho, se modifica la cláusula 
sexta del pacto constitutivo de la sociedad Gonzalez Woods Realty 
Sociedad Anónima.—San José, 8 de abril del 2008.—Lic. Mónica Gago 
Brenes, Notaria.—1 vez.—(36539).

Ante esta notaría, mediante escritura otorgada a las ocho horas treinta 
minutos del día ocho de abril del año dos mil ocho. Se modifica la cláusula 
sexta del pacto constitutivo de la sociedad Balmaceda Developments 
BC.D. Sociedad Anónima.—San José, 8 de abril del 2008.—Lic. Mónica 
Gago Brenes, Notaria.—1 vez.—(36542).

Ante esta notaría, mediante escritura otorgada a las nueve horas del 
día ocho de abril del año dos mil ocho, se modifica la cláusula sexta del pacto 
constitutivo de la sociedad Hozoviotissa H.V.T Sociedad Anónima.—San 
José, 8 de abril del 2008.—Lic. Mónica Gago Brenes, Notaria.—1 vez.—
(36544).

Ante esta notaría, mediante escritura otorgada a las once horas del 
día veintisiete de marzo del año dos mil ocho. Se modifica la cláusula sexta 
del pacto constitutivo de la sociedad Rancho de Stevie R.D.S. Sociedad 
Anónima.—San José, veintiocho de marzo del 2008.—Lic. Mónica Gago 
Brenes, Notaria.—1 vez.—(36545).
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Ante esta notaría, mediante escritura otorgada a las nueve horas del 
día veinticuatro de marzo del año dos mil ocho, se modifica la cláusula sexta 
del pacto constitutivo de la sociedad FT Myers Capital F.T.C. Sociedad 
Anónima.—San José, veintiocho de marzo del 2008.—Lic. Mónica Gago 
Brenes, Notaria.—1 vez.—(36547).

Ante esta notaría, mediante escritura otorgada a las diez horas del 
día veinticuatro de marzo del año dos mil ocho, se modifica la cláusula 
sexta del pacto constitutivo de la sociedad Catleya Triane Investments 
C.T.I Sociedad Anónima.—San José, veintiocho de marzo del 2008.—Lic. 
Mónica Gago Brenes, Notaria.—1 vez.—(36549).

Ante esta notaría, mediante escritura otorgada a las quince horas 
treinta minutos del día ocho de abril del año dos mil ocho, se constituye 
la sociedad. Estebanchrisnath Sociedad Anónima, que es nombre de 
fantasía, pudiendo abreviarse las dos últimas palabras como S. A.—San 
José, 8 de abril del 2008.—Lic. Mónica Gago Brenes, Notaria.—1 vez.—
(36552).

Por escritura otorgada ante esta notaría, a las 13:00 horas del 7 de abril 
del 2008, se constituyó la sociedad: Los Vikingos Abangares Sociedad 
Anónima. Capital suscrito y pagado; apoderado generalísimo sin límite de 
suma: presidente.—San José, 23 de abril del 2008.—Lic. Manuel Giménez 
Costillo, Notario.—1 vez.—(36553).

Por escritura otorgada ante esta notaría, a las 16:00 horas del 11 de 
abril del2008, se constituyó la sociedad: Comestibles Moser Sociedad 
Anónima, capital suscrito y pagado; apoderado generalísimo sin límite de 
suma: presidente.—San José, 23 de abril del 2008.—Lic. Manuel Giménez 
Costillo, Notario.—1 vez.—(36555).

Ante esta notaría, al ser las catorce horas del nueve de abril del dos 
mil ocho, se constituyeron las sociedades denominadas: CRP Capital 
Limitada, CRP Corp Limitada, CRP Inc. Limitada, CRP Investments 
Limitada, Swventura Limitada, Swcapital Limitada, SW Comex 
Corp Limitada, Ticoventura Limitada y Bluemount Corp Limitada, 
cuyo capital social es de diez mil colones. Gerente: Yohanka González 
González.—San José, veintidós de abril del dos mil ocho.—Lic. Melissa de 
Guadalupe Láscarez Abarca, Notaria.—1 vez.—(36560).

Marcela Rodríguez Chaves, notaria pública, hace constar que ante 
esta notaría, al ser las 13:00 horas del 21 de abril del año en curso, la 
sociedad Developp Nava S. A., con cédula jurídica 3-101-230395, inscrita 
al tomo 1124, folio 057, asiento 00071, reforma la cláusula sétima de la 
administración.—San José, 22 de abril del 2008.—Lic. Marcela Rodríguez 
Chaves, Notaria.—1 vez.—(36561).

Marcela Rodríguez Chaves, notaria pública, hace constar que ante 
esta notaría, al ser las 13:00 horas del 21 de abril del año en curso, la 
sociedad Developp Kasa S. A., con cédula jurídica 3-101-234793, inscrita 
al tomo 1138, folio 223, asiento 00285, reforma la cláusula sétima de la 
administración.—San José, 22 de abril del 2008.—Lic. Marcela Rodríguez 
Chaves, Notaria.—1 vez.—(36562).

En escritura pública número 78, de las 13:00 horas del 22 de abril 
de 2008, protocolicé acta de asamblea general de Golden Ángel Ltda. 
cédula jurídica 3-102-423159, en la que se modifica la cláusula segunda 
del domicilio, se acepta la renuncia y se nombran gerentes.—Lic. Adriana 
Calvo Fernández, Notaria.—1 vez.—(36580).

Por escritura otorgada ante mí, a las 7:30 horas del 23 de abril de 
2008, se acordó modificar la cláusula: sétima: administración de la sociedad: 
Tomfeli S. A.—Alajuela, a las ocho horas del 23 de abril de 2008.—Lic. 
Juan Luis Céspedes Vargas, Notario.—1 vez.—(36611).

Mediante escritura pública número ciento treinta-cuatro del 
veintisiete de febrero del dos mil ocho, del notario Jimmy Núñez Ramírez 
se constituyó sociedad anónima denominada Koesling Setenta y Ocho, 
representada por su presidente Orlando Koesling Dominguez.—Lic. Jimmy 
Núñez Ramírez, Notario.—1 vez.—(36612).

Mediante escritura número ciento seis, otorgada en Alajuela, a las 
once horas seis minutos del día veintidós de abril del año dos mil ocho, 
visible a folio ciento treinta y dos vuelto del tomo segundo de mi protocolo, 
los señores Alberto Veronesi y Lillian Jarquín Morales, constituyeron 
Inversiones Lyal Sociedad Anónima.—Alajuela, veintiséis de abril del 
dos mil ocho.—Lic. María Vanesa Murillo Fernández, Notaria.—1 vez.—
(36613).

Mediante escritura número ciento siete, otorgada en Alajuela, a las 
doce horas cincuenta y nueve minutos del día veintidós de abril del año dos 
mil ocho, visible al folio ciento treinta y cuatro vuelto del tomo segundo 
de mi protocolo, los señores Marco Schiavon y Natalia Castro Chaves, 
constituyeron sociedad anónima donde se faculta al Registro Público para 
que de acuerdo al decreto número treinta y tres mil ciento setenta y uno-J del 
catorce de junio del dos mil seis, se le asigne como razón social el mismo 
número de cédula jurídica.—Alajuela, veintidós de abril del año dos mil 
ocho.—Lic. María Vanesa Murillo Fernández, Notaria.—1 vez.—(36615).

Por escritura otorgada ante esta notaría a las diez horas del día quince 
de abril de dos mil ocho, se constituyeron las sociedades denominadas 
Inversiones Rimini, D.G. Sociedad Anónima; Inversiones Campobasso, 
D.G. Sociedad Anónima; Desarrollos Catanzaro, D.G., Sociedad 
Anónima; Inversiones Brindisi, D.G. Sociedad Anónima; Inmobiliaria 
Monselice, D.G. Sociedad Anónima; Vercelli de Escazú Sociedad 
Anónima; Desarrollos Lipari Sociedad Anónima; Inmobiliaria 
Ponteviana Sociedad Anónima; Desarrollos Huelva, D.G. Sociedad 
Anónima; La Plasencia de Escazú Sociedad Anónima; Desarrollos 
Mansilla Sociedad Anónima; Inversiones Fuengirola Sociedad Anónima; 
Desarrollos Astorga  D.G. Sociedad Anónima; El Catanzaro Sociedad 
Anónima; Inversiones Ancona, D.G. Sociedad Anónima; Azuaga, D.G. 
Sociedad Anónima; Inmobiliaria Ponferrada Sociedad Anónima; 
Inversiones Badajoz, D.G. Sociedad Anónima y; Desarrollos Bergamo 
Sociedad Anónima.—San José, 20 de abril del 2008.—Lic. Diana Guzmán 
Calzada, Notaria.—1 vez.—Nº 28835.—(36616).

Por escritura otorgada ante esta Notaría a las nueve horas del día 
quince de abril del dos mil ocho, se constituyó la sociedad denominada 
La Manigua de Moravia Sociedad Anónima.—San José, 20 de abril 
del 2008.—Lic. Diana Guzmán Calzada, Notaria.—1 vez.—Nº 28836.—
(36617).

Por escritura número 149 del tomo 20 de la notaría de Arnoldo 
Segura Rodríguez en conotariado con Vivian Wyllins Soto, se reforma 
cláusula sexta de administración y segunda del domicilio, y se nombra 
nueva junta directiva de AC Alta Competitividad y Mas S .A.—San José, 
17 de abril del 2008.—Lic. Vivian Wyllins Soto, Notaria.—1 vez.—Nº 
28838.—(36618).

Lilliam Alfaro Herrera, cédula número uno-ochocientos tres- 
setecientos treinta y ocho y Yves Alfaro Herrera, con cédula de identidad 
número uno-novecientos noventa y dos-setecientos sesenta y ocho, 
constituyen la sociedad denominada: Corporación Sullyv Sociedad 
Anónima. Puriscal, a las nueve horas del día diecinueve de abril del año dos 
mil ocho, ante el notario: Lic. Luis Salazar Jara.—San José, veintiuno de 
abril del año dos mil ocho.—Lic. Luis Salazar Jara, Notario.—1 vez.—Nº 
28839.—(36619).

Ante esta Notaría, mediante escritura otorgada a las ocho horas 
del día 10-04-08, se constituyó la sociedad anónima cuya denominación 
social será: Alejandra Transporte Sociedad Anónima. La presidenta es 
la señora: Alejandra Venegas Solano. Domicilio social será en San José, 
Pavas, capital Social: veinte mil colones. Plazo social: será por 99 años.—
San José, 17 de abril del 2008.—Lic. Rolando Alberto Segura Ramírez, 
Notario.—1 vez.—Nº 28840.—(36620).

Ante esta Notaría, mediante escritura otorgada a las ocho horas 
y quince minutos del día 10-04-08, se constituyó la sociedad anónima 
cuya denominación social será: Farmacia S Y S Sur de Pavas Sociedad 
Anónima. La presidenta es la señora: Alejandra Venegas Solano. Domicilio 
social será en San José, Pavas, capital social: veinte mil colones. Plazo 
social: será por 99 años.—San José, 17 de abril del 2008.—Lic. Rolando 
Alberto Segura Ramírez, Notario.—1 vez.—Nº 28841.—(36621).

Ante esta Notaría, mediante escritura otorgada a las ocho horas y 
veinticinco minutos del día 10-04-08, se constituyó la sociedad anónima 
cuya denominación social será: Uhaul de Costa Rica Sociedad Anónima. 
La presidenta es la señora: Alejandra Venegas Solano. Domicilio social será 
en San José, Pavas, capital social: veinte mil colones. Plazo social: será por 
99 años.—San José, 17 de abril del 2008.—Lic. Rolando Alberto Segura 
Ramírez, Notario.—1 vez.—Nº 28842.—(36622).

Ante esta Notaría, mediante escritura otorgada a las ocho horas y 
veinte minutos del día 10-04-08, se constituyó la sociedad anónima cuya 
denominación social será: Soda S Y S de Pavas Sociedad Anónima. La 
presidenta es la señora: Alejandra Venegas Solano. Domicilio social será 
en San José, Pavas, capital social: veinte mil colones. Plazo social: será por 
99 años.—San José, 17 de abril del 2008.—Lic. Rolando Alberto Segura 
Ramírez, Notario.—1 vez.—Nº 28843.—(36623).

Ante esta Notaría por escritura pública número 71 de las 15 horas del 
día 19 de abril del año 2008. Se protocoliza el acta número 5, modificando 
el acta constituta, más cambio de junta directiva de la sociedad Holdings 
Seavivor S. A. Es todo.—San José, 21 de abril del 2008.—Lic. Alfredo 
Gutiérrez Benavides, Notario.—1 vez.—Nº 28844.—(36624).

Ante esta Notaría por escritura pública número 70 de las 14 horas del 
día 19 de abril del año 2008. Se protocoliza el acta número 1, modificando el 
acta constituta, más cambio de junta directiva de la sociedad Transportación 
y Ventas Huertar S. A. Es todo.—San José, 21 de abril del 2008.—Lic. 
Alfredo Gutiérrez Benavides, Notario.—1 vez.—Nº 28845.—(36625).

Ante esta Notaría por escritura pública número 69 de las 13 horas 
del día 19 de abril del año dos mil ocho. Se protocoliza el acta número 1, 
modificando el acta constituta, más cambio de junta directiva de la sociedad 
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Generación de Ventas Mayoristas Arfraca S. A. Es todo.—San José, 21 
de abril del 2008.—Lic. Alfredo Gutiérrez Benavides, Notario.—1 vez.—
Nº 28846.—(36626).

Inmuebles del Lagito S. A., reforma estatutos.—San José, 22 de 
abril del 2008.—Lic. Luis Mariano Vargas Mayorga, Notario.—1 vez.—Nº 
28847.—(36627).

Ante esta Notaría por escritura pública número 68 de las 12 horas 
del día 19 de abril del año dos mil ocho. Se protocoliza el acta número 2, 
modificando el acta constituta, más cambio de junta directiva de la sociedad 
Tornillos, Herramientas y Materiales (TORHEMA) S. A. Es todo.—San 
José, 21 de abril del 2008.—Lic. Alfredo Gutiérrez Benavides, Notario.—1 
vez.—Nº 28848.—(36628).

Ante esta Notaría por escritura pública número sesenta y siete de las 
once horas del día diecinueve de abril del año dos mil ocho. Se protocoliza 
el acta número uno, modificando el acta constituta, más cambio de junta 
directiva  de  la  sociedad Desarrollo en Ventas de Guanacaste D.V.G. 
S. A. Es todo.—San José, 21 de abril del 2008.—Lic. Alfredo Gutiérrez 
Benavides, Notario.—1 vez.—Nº 28849.—(36629).

Ante esta Notaría, por escritura pública número sesenta y seis de las 
diez horas del día diecinueve de abril del año dos mil ocho. Se protocoliza 
el acta número uno, modificando el acta constituta, más cambio de junta 
directiva de la sociedad Rutas Mercadotécnicas S. A. Es todo.—San José, 
21 de abril del 2008.—Lic. Alfredo Gutiérrez Benavides, Notario.—1 
vez.—Nº 28850.—(36630).

Ante esta Notaría, por escritura pública número sesenta y cinco de las 
nueve horas del día diecinueve de abril del año dos mil ocho. Se protocoliza 
el acta número uno, modificando el acta constituta, más cambio de junta 
directiva de la sociedad Recursos y Mercadotecnia Minorista S. A. Es 
todo.—San José, 21 de abril del 2008.—Lic. Alfredo Gutiérrez Benavides, 
Notario.—1 vez.—Nº 28851.—(36631).

Ante esta Notaría, por escritura pública número sesenta y cuatro de las 
ocho horas del día diecinueve de abril del año dos mil ocho. Se protocoliza 
el acta número uno, modificando el acta constituta, más cambio de junta 
directiva de la sociedad Enfoques Mercadotécnicos Arfraca S. A. Es 
todo.—San José, 21 de abril del 2008.—Lic. Alfredo Gutiérrez Benavides, 
Notario.—1 vez.—Nº 28853.—(36632).

El suscrito Paúl Rodolfo Montero Matamoros, en mi condición de 
notario público hago constar y doy fe que en mi protocolo número tres en 
escritura número uno-tres, se constituyó la sociedad denominada Desarrollos 
Empresariales y Turísticos Cubero, Marín & Vargas Sociedad Anónima, 
constituida por Efrén Vargas Lizano, mayor, soltero comerciante, vecino 
de Pital de San Carlos, cédula de identidad número dos-quinientos veinte-
setecientos cuarenta y cuatro, Cristóbal Marín de un solo apellido en razón 
de nacionalidad colombiana, casado una vez, vecino de Ciudad Quesada de 
San Carlos, carné de refugiado número once setenta doble cero once treinta 
y seis treinta y cinco y la señora Ivannia Cubero Méndez, mayor, casada 
una vez, oficios domésticos, vecina de Orotina, cédula de identidad número 
uno-novecientos diecinueve-setecientos ochenta y dos.—Lic. Paúl Rodolfo 
Montero Matamoros, Notario.—1 vez.—Nº 28854.—(36633).

Que por escritura otorgada ante la notaría de la licenciada Martha 
Araya Chaverri, a las 15 horas del día 18 de abril del año 2008, se protocoliza 
acta de la compañía Camabla Sociedad Anónima, donde se acuerda 
reformar la cláusula quinta de los estatutos, aumentándose el capital social 
de la compañía.—San José, 18 de abril del 2008.—Lic. Martha E. Araya 
Chaverri, Notaria.—1 vez.—Nº 28857.—(36634).

Ante esta Notaría, se constituyó la sociedad anónima Transportes 
Ale al Cuadrado S. A., al ser las trece horas del miércoles veintitrés de 
enero del dos mil ocho. Es todo.—Lic. Max Aguilar Rodríguez, Notario.—
1 vez.—Nº 28858.—(36635).

Se hace del conocimiento público que ante mí, por escritura pública 
número trescientos tres otorgada en San José a las 13:00 horas del 16 de 
abril del 2008; se constituyó la sociedad denominada Comando Defensa 
y Táctica Fuerza Elite Sociedad Anónima. Se nombra junta directiva 
y fiscal. Presidente: Ramón López Torres. Secretario: Epifanio López 
Carmona, son apoderados generalísimos sin límite de suma. Capital social: 
diez mil colones exactos.—Lic. Saddy Guzmán Obando, Notario.—1 
vez.—Nº 28860.—(36636).

Por escritura otorgada hoy ante mí, José Freddy González León, a 
las ocho horas, se constituyó la sociedad Agroforestales Chino de Cutris 
Sociedad Anónima, domiciliada en Ciudad Quesada, barrio Los Ángeles, 
cien metros al sur del supermercado. Capital social: un millón de colones. 
Objeto: comercio en general. Plazo: noventa y nueve años contados a partir 
de hoy. Representación: Carlos Enrique Mora Zumbado, cédula Nº 2-406-
215.—Ciudad Quesada, 07 de abril del 2008.—Lic. José Freddy González 
León, Notario.—1 vez.—Nº 28861.—(36637).

Por escritura otorgada ante mí, a las 13:30 horas del 21 de abril 
del 2008, se constituyó la compañía denominada Servicios Técnicos HT 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, con capital social de dos mil 
colones.—Ciudad Quesada, 21 de abril del 2008.—Lic. Raúl Hidalgo 
Rodríguez, Notario.—1 vez.—Nº 28862.—(36638).

Por escritura otorgada hoy ante esta Notaría, protocolicé acta de 
asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad de esta plaza 
Medios Magnéticos S. A., en la cual se modifica pacto social, se hace 
nombramientos.—San José, 14 horas del 21 abril del 2008.—Lic. Raúl 
Álvarez Muñoz, Notario.—1 vez.—Nº 28863.—(36639).

Por escritura otorgada a las siete horas con cincuenta minutos del 
veintisiete de marzo del dos mil ocho, ante esta Notaría, se constituyó 
la sociedad denominada Pachiro de Costa Rica Sociedad Anónima. 
Presidente: Víctor Hugo Chinchilla Acuña.—San José, 22 de abril del dos 
mil ocho.—Lic. Ana Lorena Rojas Araya, Notaria.—1 vez.—Nº 28864.—
(36640).

Por escritura número ciento sesenta y tres, otorgada ante esta 
Notaría a las once horas del día veintiuno de abril del año dos mil ocho, se 
protocolizó acta de asamblea general extraordinaria de socios de la sociedad 
Enevati S. A., mediante la cual se transformó la empresa de sociedad 
anónima en sociedad de responsabilidad limitada, se nombró gerente y 
agente residente.—San José, veintiuno de abril del año dos mil ocho.—Lic. 
Guido Alberto Soto Quesada, Notario.—1 vez.—Nº 28866.—(36641).

Ante la notaría del Lic. Audrys Esquivel Jiménez, se otorgó la 
escritura número ciento trece del tomo diecinueve, se constituyó la sociedad 
Consorcio Económico ZR & B S. A.—Santa Ana, dieciocho de abril del 
dos mil ocho.—Lic. Audrys Esquivel Jiménez, Notario.—1 vez.—Nº 
28865.—(36642).

Por escritura número cincuenta y tres, otorgada ante esta Notaría a las 
catorce horas del día dieciséis de abril del año dos mil ocho, se protocolizó 
acta de asamblea general extraordinaria de socios de la sociedad Paneta 
Sonoma L y T S. A., mediante la cual se transformó la empresa de sociedad 
anónima en sociedad de responsabilidad limitada y se nombró gerente.—
San José, catorce de abril del año dos mil ocho.—Lic. Luis Moshe Lechtman 
Meltzer, Notario.—1 vez.—Nº 28867.—(36643).

Por escritura número ciento tres, otorgada ante esta Notaría a las 
nueve horas del día veintiuno de abril del año dos mil ocho, se protocolizó 
acta de asamblea general extraordinaria de socios de la sociedad Brisas de 
Coral Negro S.R.L., mediante la cual se reformó la cláusula sexta de los 
estatutos de la sociedad, se nombró gerente.—San José, veintiuno de abril 
del año dos mil ocho.—Lic. Eugenio Hernández Rodríguez, Notario.—1 
vez.—Nº 28868.—(36644).

Mediante escritura número 260, otorgada ante esta Notaría, se 
protocoliza acta de asamblea general extraordinaria de socios de Dietikon 
S. A., mediante la cual se modifica la cláusula quinta del pacto social.—Lic. 
Esteban Quesada Murillo, Notario.—1 vez.—Nº 28870.—(36645).

El día de hoy ante esta Notaría, se constituyó la sociedad Green 
Advertisement of Costa Rica S. A. El gerente tiene la representación 
judicial y extrajudicial de la sociedad con las facultades de apoderado 
generalísimo sin límite de suma.—Heredia, 11 de abril del 2008.—1 vez.—
Nº 28871.—(36646).

El día de hoy ante esta Notaría, se constituyó la sociedad Motores 
Industriales de Costa Rica MICR S. R. L. El gerente tiene la representación 
judicial y extrajudicial de la sociedad con las facultades de apoderado 
generalísimo sin límite de suma.—Heredia, 3 de abril del 2008.—1 vez.—
Nº 28872.—(36647).

Por escritura otorgada ante mi notaría a las quince horas del veintiuno 
de abril de dos mil ocho, se constituyó sociedad de responsabilidad limitada 
que en cuanto a su razón social los constituyentes solicitan se le asigne solo 
número de cédula jurídica. Domicilio social: Santo Domingo de Heredia, 
seiscientos metros al sur de la Cruz Roja, casa esquinera mano derecha. 
Plazo social: cien años.—San José, veintiuno de abril del dos mil ocho.—
Lic. Martín Hernández Treviño, Notario.—1 vez.—Nº 28878.—(36648).

Mediante escritura número trescientos sesenta y ocho-dos otorgada 
a las dieciocho horas con treinta minutos del día de hoy protocolicé acta 
de asamblea general extraordinaria de socios de Multinacional Bussiness 
OBM of Costa Rica S. A. en que se reformó la cláusula segunda y quinta del 
estatuto y se nombra gerente general administrativo.—San José, diecisiete 
de abril del dos mil ocho.—Lic. Sinda Góchez Vargas, Notaria.—1 vez.—
Nº 28879.—(36649).

Mediante escritura número trescientos sesenta y siete-dos otorgada 
a las dieciocho horas del día de hoy protocolicé acta de asamblea general 
extraordinaria de socios de OBM S. A. en que se reformó la cláusula segunda 
del estatuto y se nombra gerente general comercial.—San José, diecisiete de 
abril del dos mil ocho.—Lic. Sinda Góchez Vargas, Notaria.—1 vez.—Nº 
28880.—(36650).
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Por escritura otorgada en esta Notaría, se constituyó la sociedad 
de este domicilio, denominada Multiclima Grupo Ceneleg S. A. que 
es nombre de fantasía. Objeto: el comercio, la prestación de servicios en 
general, industria, agricultura y ganadería, supervisión, correduría de bienes 
muebles e inmuebles. Presidente y secretario con facultades de apoderados 
generalísimos. Plazo social: noventa y nueve años.—San José, 8 de abril del 
2008.—Lic. Juan Luis Calderón Castillo, Notario.—1 vez.—Nº 28881.—
(36651).

Por escritura número ciento treinta y siete, otorgada ante la notaría 
de la Lic. Julia Alvarado Gómez el día cuatro de abril del dos mil ocho, a 
las catorce horas, en asamblea general extraordinaria de socios se modifica 
junta directiva y agente residente, cláusula del domicilio social y se otorga 
poder generalísimo limitado de la sociedad Fiducuaria Las Garzas 
Sociedad Anónima. Cédula jurídica número tres-ciento uno-trescientos 
cincuenta y cinco mil trescientos treinta.—Cartago, veintiuno de abril del 
dos mil ocho.—Lic. Laura Patricia Mena Brenes, Notaria.—1 vez.—Nº 
28884.—(36652).

En mi notaría, a las 19 horas con 10 minutos, del 17 de abril del año 
2008, se constituyó la empresa Variedades Beraca Sociedad Anónima, 
domiciliada en Heredia. Capital social: 90.000 colones. Presidente con 
facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma: César Augusto 
Mosquera Cardona. Plazo social: 99 años.—San José, 18 de abril del 
2008.—Lic. Elizabeth Angulo Gatjens, Notaria.—1 vez.—Nº 28885.—
(36653).

En mi notaría, a las 19 horas del 17 de abril del año 2008, se constituyó 
la empresa Servicios Múltiples PC C&N Sociedad Anónima, domiciliada 
en Alajuela. Capital social: 60.000 colones. Presidente con facultades de 
apoderado generalísimo sin límite de suma: Christian Bolívar Chaves. Plazo 
social: 99 años.—San José, 18 de abril del 2008.—Lic. Elizabeth Angulo 
Gatjens, Notaria.—1 vez.—Nº 28886.—(36654).

En mi notaría; a las 20 horas del 17 de abril del año 2008, se 
constituyó la empresa Abastecedor Yuliana Sociedad Anónima, 
domiciliada en Heredia, Santo Domingo. Capital social: 90.000 colones. 
Presidente con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma: 
Heidy Margarita Amortegui Moreno. Plazo social: 99 años.—San José, 18 
de abril del 2008.—Lic. Elizabeth Angulo Gatjens, Notaria.—1 vez.—Nº 
28887.—(36655).

Por escritura número 35 del tomo cinco, otorgada en esta notaría a 
las 10:50 horas del doce de marzo del año dos mil ocho, se constituyó la 
sociedad La Casa colorida en los frondosos árboles Sociedad Anónima. 
Capital social: diez mil colones exactos. Plazo social: 100 años. Domicilio: 
Limón, cantón cuarto, distrito tercero. Presidente: Sebastien Lagueux.—
Limón, 18 de abril del 2008.—Lic. Giovana Brown Cunninghan, Notaria.—
1 vez.—Nº 28890.—(36656).

A las 11:00 horas de hoy, protocolicé acta de Las Cataratas Marianne 
y Maristella S. A. por la cual se reforman las cláusulas cuarta y quinta de sus 
estatutos aumentando el capital y reformando la administración.—Heredia, 
11 de abril del 2008.—Lic. Fernando Gutiérrez Herrera, Notario.—1 vez.—
Nº 28891.—(36657).

A las 10:00 horas de hoy, protocolicé acta de Orfero MBC S. 
A. por la cual se reforman las cláusulas quinta y octava de sus estatutos 
aumentando el capital y reformando la administración.—Heredia, 11 de 
abril del 2008.—Lic. Fernando Gutiérrez Herrera, Notario.—1 vez.—Nº 
28892.—(36658).

Ante esta Notaría se solicitó la protocolización de asamblea general 
extraordinaria en la cual se revoca el nombramiento de la junta directiva 
del Elbopa Cuanacasteco S. A., con cédula jurídica número tres-ciento 
uno-cuatrocientos ochenta y nueve mil ochenta y seis, y se nombra como 
presidente a Yhoney Muñoz González, con cédula número seis-cero sesenta-
cero ochenta, secretario Gerardo Gutiérrez Ortiz, con cédula número cinco-
ciento noventa-cuatrocientos setenta y seis, tesorera Haizel Gutiérrez Gómez, 
cédula número cinco-trescientos veintinueve-novecientos ochenta y cinco, 
fiscal Rosibel Gutiérrez Ortiz, con cédula número cinco-doscientos cinco- 
doscientos ochenta y cinco, y se reforma la cláusula sétima del pacto social 
para que se lea que la representación judicial y extrajudicial de la sociedad 
sólo la tendrá el presidente, con facultades de apoderado generalísimo sin 
limitación de suma.—Nicoya, diecisiete de abril del dos mil ocho.—Lic. 
Ibeth Orozco García, Notaria.—1 vez.—Nº 28895.—(36659).

Por escritura otorgada ante mí, a las 11:05 horas del 19 de abril 
del 2008, se constituyó la sociedad denominada Dos de Enero de Mil 
Novecientos Cincuenta y Cuatro La Mariaester y El Zurdo de La 
Gloria S. A. cuyo capital se encuentra suscrito y pago.—Ciudad Quesada, 
19 de abril del 2008.—Lic. Ivannia Barboza Carvajal, Notaria.—1 vez.—
Nº 28900.—(36660).

Por escritura otorgada hoy ante esta Notaría, se constituyó la sociedad 
denominada Corporación Neuropsi Sociedad Anónima. Capital social: de 
diez mil colones. Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin 
límite de suma.—San José, quince de abril del dos mil ocho.—Lic. Jessica 
Brenes Camacho, Notaria.—1 vez.—Nº 28905.—(36661).

El suscrito José Pablo Valverde Marín, notario público con oficina en 
San José, hace constar que a las diez horas del dos de abril del dos mil ocho, 
mediante asamblea extraordinaria se acordó modificar la cláusula segunda 
del pacto social en relación al domicilio social de la sociedad denominada 
Industria de Exhibidores INDEX Sociedad Anónima. Es todo.—San 
José, a las dieciséis horas del ocho de abril del dos mil ocho.—Lic. José 
Pablo Valverde Marín, Notario.—1 vez.—Nº 28906.—(36662).

En escritura otorgada ante mi Notaría, a las 09:00 horas, del 30 
de marzo del 2008, se constituyó la empresa de esta plaza denominada 
Hacienda de Rippa S. A., siendo su domicilio social en San José, Zapote, 
cuyo plazo social es de 99 años, con un capital social de diez mil colones 
y cuya representación judicial y extrajudicial con facultades de apoderado 
generalísimo sin límite de suma le corresponde al presidente de la junta 
directiva. Es todo.—San José, 22 de abril del 2008.—Lic. Tatiana Ramírez 
González, Notaria.—1 vez.—Nº 28907.—(36663).

En escritura otorgada ante mi Notaría, a las 10 horas con 30 minutos, 
del 30 de marzo del 2008, se constituyó la empresa de esta plaza denominada 
Sunpeak Properties S. A., siendo su domicilio social en San José, Zapote, 
cuyo plazo social es de 99 años, con un capital social de diez mil colones 
y cuya representación judicial y extrajudicial con facultades de apoderado 
generalísimo sin limite de suma le corresponde al presidente de la junta 
directiva. Es todo.—San José, 22 de abril del 2008.—Lic. Tatiana Ramírez 
González, Notaria.—1 vez.—Nº 28908.—(36664).

En escritura otorgada ante mi Notaría, a las 10 horas, del 30 de marzo 
del 2008, se constituyó la empresa de esta plaza denominada Toucan Bluff 
S. A., siendo su domicilio social en San José, Zapote, cuyo plazo social es 
de 99 años, con un capital social de diez mil colones y cuya representación 
judicial y extrajudicial con facultades de apoderado generalísimo sin límite 
de suma le corresponde al presidente de la junta directiva. Es todo.—San 
José, 22 de abril del 2006.—Lic. Tatiana Ramírez González, Notaria.—1 
vez.—Nº 28910.—(36665).

En escritura otorgada ante mi Notaría, a las 09 horas 30 minutos, del 
30 de marzo del 2008, se constituyó la empresa de esta plaza denominada 
Paradise Marketing Group S. A., siendo su domicilio social en San José, 
Zapote, cuyo plazo social es de 99 años, con un capital social de diez mil 
colones y cuya representación judicial y extrajudicial con facultades de 
apoderado generalísimo sin limite de suma le corresponde al presidente de 
la junta directiva. Es todo.—San José, 22 de abril del 2008.—Lic. Tatiana 
Ramírez González, Notaria.—1 vez.—Nº 28911.—(36666).

Por escritura de las 16:00 horas de hoy, fue constituida la compañía 
I L C Inversiones Los Chiles S. A. Domicilio: Montes de Oca. Objeto: el 
ejercicio del comercio, la industria, la agricultura y la ganadería en general. 
Plazo: cien años. Capital: cien mil colones, suscrito y pagado con letras de 
cambio. Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de 
suma.—San José, 18 de abril del 2008.—Lic. Fabio Alberto Arias Córdoba, 
Notario.—1 vez.—Nº 28913.—(36667).

Mediante escritura número ciento diecinueve, visible al folio ochenta 
y tres frente, del tomo décimo primero del protocolo del notario José Álvaro 
Bonilla Rojas, se constituyó la sociedad denominada Zarac Zamora Araya 
J A A G Sociedad Anónima.—Ciudad Quesada, San Carlos, veintiséis de 
abril del año dos mil ocho.—Lic. José Álvaro Bonilla Rojas, Notario.—1 
vez.—Nº 28916.—(36668).

Mediante escritura número ciento treinta y seis, visible al folio 
noventa y nueve vuelto, del tomo décimo primero del protocolo del notario 
José Álvaro Bonilla Rojas, se constituyó la sociedad denominada Sobolalliv 
J A V R Sociedad Anónima.—Ciudad Quesada, San Carlos, veintiséis de 
abril del año dos mil ocho.—Lic. José Álvaro Bonilla Rojas, Notario.—1 
vez.—Nº 28917.—(36669).

Mediante escritura número ciento treinta y cinco, visible al folio 
ciento treinta y cinco frente, del tomo décimo primero del protocolo del 
notario José Álvaro Bonilla Rojas, se constituyó la sociedad denominada 
Ainegue M E Q CH Sociedad Anónima.—Ciudad Quesada, San Carlos, 
veintiséis de abril del año dos mil ocho.—Lic. José Álvaro Bonilla Rojas, 
Notario.—1 vez.—Nº 28918.—(36670).

En mi notaría a las diecisiete horas con treinta minutos del quince 
de abril del dos mil ocho, se constituyo la sociedad limitada denominada 
Outsourcedraft Limitada.—San José, 22 de abril del 2008.—Lic. Mario 
A. Arias Agüero, Notario.—1 vez.—Nº 28919.—(36671).

En mi notaría a las nueve horas del quince de abril del dos mil ocho, 
se constituyó la sociedad limitada denominada El Roble de la LLanura 
Limitada.—San José, 22 de abril del 2008.—Lic. Mario A. Arias Agüero, 
Notario.—1 vez.—Nº 28920.—(36672).

Ante esta notaría, al ser las diez horas del cuatro de abril del dos 
mil ocho, se protocolizó acta de asamblea de accionistas número uno de la 
sociedad Aspiración Contundente Sociedad Anónima, donde se acordó 
modificar la denominación social a Shell Seekers Sociedad Anónima, 
además la cláusula segunda del domicilio, la cláusula novena de la 
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administración, se acordó nombrar nuevo presidente y secretario. Presidente: 
Ronald William Parsons.—San José, siete de abril del 2008.—Lic. Rafael 
Ángel Pérez Zumbado, Notario.—1 vez.—Nº 28921.—(36673).

Ante esta notaría en San José, a las 15 horas del 16 de abril del año 
2008, se constituyó la sociedad Blessings Technology S. A. Capital suscrito 
y pagado. Domicilio San José. Plazo social 99 años.—Lic. Eduardo Vargas 
Vera, Notario.—1 vez.—Nº 28922.—(36674).

La suscrita notaria hace constar que hoy he protocolizado acta 
de asamblea general extraordinaria de socios de la empresa Paisaje de 
Estrellas S. A., con cédula jurídica tres-ciento uno-cuatrocientos treinta y 
cinco mil noventa y uno mediante la cual se modifica la cláusula segunda 
del pacto constitutivo y se nombra nueva junta directiva, y fiscal.—San 
José, nueve de abril del dos mil ocho.—Lic. Annette Tapia Zumbado, 
Notaria.—1 vez.—Nº 28923.—(36675).

Por escritura otorgada en mi notaría a las diecinueve horas del día de 
hoy se constituyó la sociedad de esta plaza: Repuestos Daher Autoparts 
Sociedad Anónima. Capital: cincuenta mil colones. Domicilio: San José, 
Pavas. Corresponde al presidente y al secretario la representación judicial 
y extrajudicial de la compañía, actuando conjunta o separadamente con 
facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma.—San José, 
diecinueve de abril del dos mil ocho.—Lic. Ana Lidiette Solís Zamora, 
Notaria.—1 vez.—Nº 28924.—(36676).

Se protocoliza acta número uno de asamblea general extraordinaria de 
accionistas de la sociedad Eslekary S. A., con cédula jurídica 3-101-340891 
celebrada en el domicilio fiscal, 14:00 horas del 31 de enero del 2008, se 
extingue el plazo social y se protocoliza en escritura número doscientos 
treinta y dos de las 10:00 horas del 12 de abril del 2008, ante el notario 
público Daniel Ángel Fernández Zamora.—12 de abril del 2008.—Lic. 
Daniel Ángel Fernández Zamora, Notario.—1 vez.—Nº 28925.—(36677).

Por escritura de las dieciocho horas del siete de marzo del dos mil 
ocho, los señores Aníbal Barquero Gómez, cédula 3-109-980, Flor María 
Castro Vega, cédula 3-130-879, y Marianela Barquero Castro, cédula 1-
1031-415 constituyen la sociedad anónima denominada Producción 
Agrícola Tecnificada PROAGRITEC, cuyo domicilio será en la provincia 
Cartago, distrito primero Pacayas del cantón seis Alvarado, veinticinco 
metros al sur de la entrada al cementerio.—León Cortés, 7 de abril del dos 
mil ocho.—Lic. Gabriela Varela Solano, Notaria.—1 vez.—Nº 28926.—
(36678).

Por escritura otorgada ante esta notaría, a las doce horas del dieciocho 
de abril del año dos mil ocho, se constituyó la sociedad denominada 
Amarillos Dos Mil Sociedad Anónima. Capital: doce mil colones, 
totalmente suscrito y pagado. Representación la tendrá el presidente con 
facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma.—Lic. María 
Viviana Jiménez Ramírez, Notaria.—1 vez.—Nº 28927.—(36679).

Ante mí, Rafael Salazar Fonseca notario con oficina en esta ciudad, 
el día de hoy se constituye la sociedad Grupo de Servicios Financieros 
Carver Sociedad Anónima. Capital social diez mil colones. Presidente: 
Don James Carver.—Barva de Heredia, veintiuno de abril del año dos 
mil ocho.—Lic. Rafael Salazar Fonseca, Notario.—1 vez.—Nº 28928.—
(36680).

Por asamblea de socios de las sociedades MV Costa Rican Partners 
in Business Crpb S. A., Sunny Coconut XII S. A., Tres-Ciento Dos 
Quinientos Veintidós Mil Trescientos Cuarenta y Siete S.R.L., Sweet 
Melodies of the Pacific S. A., White Sandy Beaches of Nosara S. A. y 
Los Horizontes del Verano LHV S. A., en la segunda y en la última se 
modificó cláusula tercera, en las restantes se modifica la cláusula de la 
representación y se nombra nuevos representantes. Es todo.—San José, al 
ser las ocho horas del día veintidós de abril del 2008.—Lic. Karol Claudel 
Palma, Notaria.—1 vez.—Nº 28930.—(36681).

Por escritura otorgada el día de hoy ante mi notaría, se constituyó 
la sociedad anónima denominada Inversiones Futurísticas Año Uno 
Sociedad Anónima. Capital totalmente suscrito y pagado.—San José, 13 
de mayo del 2006.—Lic. Rosette María Morgan Asch, Notaria.—1 vez.—
Nº 28931.—(36682).

Por escritura otorgada el día de hoy ante mi notaría, se constituyó 
la sociedad anónima denominada Inversiones Futurísticas Año Dos 
Sociedad Anónima. Capital totalmente suscrito y pagado.—San José, 13 
de mayo del 2006.—Lic. Rosette María Morgan Asch, Notaria.—1 vez.—
Nº 28932.—(36683).

Por escritura de las 10:20 horas, se constituye la sociedad Stubborn 
Knot Milling And Lumber Corporation Sociedad Anónima, nombre 
que traducido al idioma español es Corporación Nudo Terco Aserrio 
y Madera Sociedad Anónima, y se nombra junta directiva. Presidente: 
Kenneth Raymond de único apellido Gallatin. Capital social 51.000,00 
colones. Plazo social 99 años.—San Isidro de Pérez Zeledón, 21 de abril 
de 2008.—Lic. Miguel Salazar Gamboa, Notario.—1 vez.—Nº 28935.—
(36684).

Por escritura de las 12:00 horas, se constituye la sociedad JRO Uno 
Jaraomar Sociedad Anónima, y se nombra junta directiva. Presidente: 
German Ramón Prendas Barrantes. Capital social 10.000,00 colones. Plazo 
social 99 años.—San Isidro de Pérez Zeledón, 21 de abril del 2008.—Lic. 
Miguel Salazar Gamboa, Notario.—1 vez.—Nº 28937.—(36685).

Por escritura otorgada ante esta notaría, a las 15:30 horas del 10 de 
abril del año 2008, protocolicé acta de asamblea general extraordinaria de 
Productores y Procesadores de Café Sociedad Anónima, mediante la 
cual se nombra nuevo tesorero y fiscal.—Lic. José Antonio Madrigal Soto, 
Notario.—1 vez.—Nº 28939.—(36686).

Mediante las escrituras que se dirá, del tomo 10 de mi protocolo, 
se constituyó la empresa representada por su presidenta María Gabriela 
Elizondo Alpízar, denominada: Lote Vista a Las Bellezas de La Playa 
Azul S. A., escritura 38, visible al folio 39 frente, además el motivo de este 
edicto es la constitución de las empresas indicadas atrás.—Lic. Eduardo 
Abarca Vargas, Notario.—1 vez.—Nº 28940.—(36687).

Que por escritura número 35, visible a folio 35 frente, se constituyó 
la empresa denominada Buckaroo on the Mountains SRL., representada 
por Anne Wallick (nombres) Montgomery (apellido) y por la escritura 36 
visible a folio 36 vuelto, se constituyó la empresa denominada Sommer 
Rhoades SRL., representada por la gerente Molly Jo (nombres) Sommer 
(apellido), ambas en el tomo X del protocolo del suscrito notario público, 
el motivo de este edicto es la constitución de la empresa indicada, notario 
licenciado Eduardo Abarca Vargas, carné 9005, teléfono 7715855.—Uvita 
de Osa, a las 8:00 horas del 21 de abril del 2008.—Lic. Eduardo Abarca 
Vargas, Notario.—1 vez.—Nº 28943.—(36688).

Por escritura de doce horas de hoy, en esta ciudad Zein El Abidin 
(nombres) Bazzi y Jéssica Mendoza Quirós, constituyeron una sociedad 
anónima. Presidente don Zein. Domicilio, San Ramón, Alajuela.—San José, 
10 de abril del 2008.—Lic. Patricia Rivero Breedy, Notaria.—1 vez.—Nº 
28944.—(36689).

Karla de los Ángeles Mora Sáenz y Katherinne Mora Sáenz 
constituyen Playa Chiquita Ital Resort Sociedad Anónima. Escritura 
otorgada a las 16:30 horas del 17 de abril del año 2008.—Lic. Ivonne 
Patricia Redondo Vega, Notaria.—1 vez.—Nº 28945.—(36690).

Ante mí, Néstor Rodríguez Jiménez, notario público con oficina en 
Orotina, se ha constituido la sociedad Mangal de Orotina S. A. Capital 
social: diez mil colones. Acciones: diez acciones comunes y nominativas. 
Plazo social: noventa y nueve años. Presidente: Dagoberto Ramón Naranjo 
Alvarado.—Orotina, veintiuno de abril del dos mil ocho.—Lic. Néstor 
Rodríguez Jiménez, Notario.—1 vez.—Nº 28947.—(36691).

Por escritura de las ocho horas del día de hoy, protocolicé acta de 
asamblea general extraordinaria de accionistas de la empresa Tuanix-Com 
S. A., por la cual se reformó la cláusula segunda del pacto social.—San 
José, veintidós de abril del dos mil ocho.—Lic. Karen Zamora Román, 
Notaria.—1 vez.—Nº 28950.—(36692).

Mediante protocolización de acta de asamblea general de socios 
otorgada ante esta notaría, a las 12:00 horas del 4 de abril de 2008, se 
reformó cláusula sobre el domicilio social y representación legal y se hacen 
nombramientos de junta directiva de tres-ciento uno-quinientos quince 
mil ciento veinticinco sociedad anónima.—Barva, 21 de abril del 2008.—
Lic. Isaac Montero Solera, Notario.—1 vez.—Nº 28952.—(36693).

Por escritura otorgada hoy ante esta notaría, se protocolizó acta de 
asamblea general de accionistas de Grupo Zermata de Centroamérica 
S.A., donde se reformó la cláusula primera del pacto social, denominándose 
ahora dicha sociedad como Zermat de Costa Rica S.A.—San José, 21 de 
abril del 2008.—Lic. Marco Antonio Lizano Monge, Notario.—1 vez.—Nº 
28954.—(36694).

Por escritura otorgada en Cartago, ante esta notaría, a las diez horas 
del diez de abril del dos mil ocho, se hacen nuevos nombramientos de la junta 
directiva de la sociedad Nube Mañanera Sociedad Anónima.—Cartago, 
diez de abril del dos mil ocho.—Lic. Laura Cordero Zamora, Notaria.—1 
vez.—Nº 28955.—(36695).

El suscrito notario Leonidas López Guzmán, notario público con 
oficina en Atenas, costado este del templo católico, por el presente medio 
hago constar que por escritura pública número ciento cinco, iniciada a folio 
ciento cincuenta y cinco, vuelto del tomo cincuenta y ocho de mi protocolo, 
otorgada en Atenas, a las trece horas del veintiuno de abril del dos mil ocho, 
ante el suscrito notario en conotariado con el notario público Rafael Alberto 
López Campos, se modificó el pacto constitutivo de la sociedad Servisol 
Dorado Sociedad Anónima, se modificó su domicilio social.—Atenas, 
veintiuno de abril del dos mil ocho.—Lic. Leonidas López Guzmán, 
Notario.—1 vez.—Nº 28969.—(36702).

Por escritura otorgada ante mí, a las 18:00 horas del 21 de abril del 
2008, se reforman las cláusulas segunda y sétima, de los estatutos de Masil 
Internacional Sociedad Anónima. El domicilio de la sociedad será: San 
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José, Curridabat, de Mac Donalds, setecientos metros al sur, setenta y cinco 
metros al este. La representación judicial y extrajudicial le corresponderá al 
presidente y vicepresidente, quienes actuarán conjunta o separadamente, y a 
quienes se les confiere las facultades de apoderados generalísimos sin límite 
de suma.—San José, 21 de abril del 2008.—Lic. Mireya Padilla García, 
Notaria.—1 vez.—Nº 28971.—(36703).

Por escritura otorgada ante mí a las 8:00 horas del día 10 de abril del 
2008, se constituye una sociedad denominada Arco Marketing Group S. 
A. Domicilio en San José, avenida diez bis, calles veintiuno y veintitrés, 
casa número dos mil ciento sesenta y uno. El capital social de cada sociedad 
lo será de doce mil colones exactos, íntegramente suscrito y pagado. Plazo: 
99 años. Presidente: representación judicial con facultades de apoderado 
generalísimo sin límite de suma. Presidente: Esteban Arce Segura.—Lic. 
Andrés Calvo Herra, Notario.—1 vez.—Nº 28972.—(36704).

Por escritura otorgada hoy, se protocolizó acta adicional de Ciatsa 
de Centroamérica S. A. para modificar cláusula quinta del pacto social y 
corregir error de inscripción sobre el capital.—San José, ocho horas del dos 
de abril del dos mil ocho.—Lic. Xinia Alfaro Mena, Notaria.—1 vez.—Nº 
28973.—(36705).

Por escritura otorgada ante mí, a las ocho horas con cuarenta minutos 
del veinticinco de febrero del dos mil ocho, se reformó la cláusula sexta 
del pacto social y se nombraron nuevos gerente y subgerente, revocando 
el puesto de subgerente dos de la sociedad Daraclá R.D. Sociedad de 
Responsabilidad Limitada.—San José, dieciséis de abril del dos mil 
ocho.—Lic. Jorge Arturo Gutiérrez Brandt, Notario.—1 vez.—Nº 28974.—
(36706).

Por escritura otorgada a las 9:00 horas del 21 de abril del 2008, ante 
esta notaría, se protocolizó, acta de asamblea general extraordinaria de 
accionistas de Ninfus Treinta y Tres S. A., en virtud de la cual se acordó 
reformar las cláusulas segunda y sexta del pacto social y hacer nuevos 
nombramientos de junta directiva, por el resto del plazo social.—San José, 
21 de abril del 2008.—Lic. Jorge Guzmán Calzada, Notario.—1 vez.—Nº 
28981.—(36712).

Por escritura otorgada a las 10:00 horas del 21 de abril del 2008, 
ante esta notaría, se protocolizó, acta de asamblea general extraordinaria 
de cuotistas de Finca El Nagual de Guanacaste SRL, en virtud de la 
cual se acordó reformar las cláusulas quinta y octava del pacto social y 
hacer nombramientos de gerentes, por el resto del plazo social.—San José, 
21 de abril del 2008.—Lic. Mario Quirós Salazar, Notario.—1 vez.—Nº 
28982.—(36713).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría, a las dieciséis horas 
del veintiuno de abril del dos mil ocho, se procedió a protocolizar acta 
de asamblea general extraordinaria de la compañía denominada Carrillo 
Distribuciones C.B. S. A. por medio de la cual se procede a nombrar nueva 
junta directiva.—San José veintiuno de abril del dos mil ocho.—Lic. Silvia 
Patricia Cordero Castro, Notaria.—1 vez.—Nº 28983.—(36714).

Por escritura otorgada ante mí, a las nueve horas del veintiuno de abril 
del dos mil ocho, se constituyó la sociedad Rancho Boyero Trescientos 
Tres Sociedad Anónima. Capital social totalmente suscrito y pagado.—La 
Unión, Cartago, veintidós de abril del dos mil ocho.—Lic. Andre Wells 
Downey, Notario.—1 vez.—Nº 28984.—(36715).

Por escritura otorgada ante mí, a las nueve horas del veintiuno de abril 
del dos mil ocho, se constituyó la sociedad Rancho Boyero Doscientos 
Dos Sociedad Anónima. Capital social totalmente suscrito y pagado.—La 
Unión, Cartago, veintiséis de abril del dos mil ocho.—Lic. Andre Wells 
Downey, Notario.—1 vez.—Nº 28985.—(36716).

Ante esta notaría se procedió a constituir la sociedad denominada 
Juangiri Interprices Jodrila Ltda. Plazo: cien años. Objeto: agricultura, 
industria y comercio en general. Capital social: cien mil colones y 
cuyos representantes son Jorge Rodríguez Herrera y Justino Rodríguez 
Calderón.—San José, diecisiete horas treinta y cinco minutos del ocho de 
abril del dos mil ocho.—Lic. Walter Solís Amen, Notario.—1 vez.—Nº 
28989.—(36719).

Ante esta notaría se procedió a constituir la sociedad denominada 
La Esquina de Las Medicinas Isidreñas Ltda. Plazo: cien años. Objeto: 
agricultura, industria y comercio en general. Capital social: cien mil colones 
y cuyos representantes son Jorge Rodríguez Herrera y Justino Rodríguez 
Calderón.—San José, diecisiete horas treinta minutos del ocho de abril del 
dos mil ocho.—Lic. Walter Solís Amen, Notario.—1 vez.—Nº 28990.—
(36720).

Mediante escritura autorizada por mí, a las once horas treinta minutos 
del nueve de abril del dos mil ocho, se constituyó la sociedad Mangrove 
Property Holdings LLC Limitada, con un capital social de treinta mil 
colones.—San José, dieciocho de abril del dos mil ocho.—Lic. Sergio 
Antonio Solera Lacayo, Notario.—1 vez.—Nº 28991.—(36721).

En asamblea celebrada al ser las dieseis horas y treinta minutos 
del día veintisiete de marzo del dos mil ocho, en San José, cantón de 
Turrubares, San Pablo, se constituyó la Asociación Cívica Turrubareña, 
ASOCITUR. Se nombró presidente a Jorge Luis González Agüero, mayor, 
casado una vez, costarricense, agricultor, con cédula de identidad número: 
uno-quinientos ochenta y ocho-novecientos setenta y uno, vecino de San 
Pablo de Turrubares, San José, seiscientos metros sureste de la cancha 
de deportes de San Pablo. Acta protocolizada mediante escritura número 
veinticinco otorgada a las dieciocho horas del día veintitrés de abril de dos 
mil ocho.—San José, 23 de abril del 2008.—Lic. Dagoberto Mata Herrera, 
Notario.—1 vez.—(37165).

Por escritura otorgada ante la suscrita notaria, a las once horas del 
veinticuatro de abril del dos mil siete, se protocolizó acta de asamblea 
general extraordinaria de Corporación La Locha TP S. A., reformando la 
cláusula sexta del pacto constitutivo.—Cartago, 29 de abril del 2008.—Lic. 
Eleonora Ortiz Runnebaum, Notaria.—1 vez.—(38818).

NOTIFICACIONES
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Procedimiento Administrativo contra el Dr. Antonio Lázaro Soler 
Victorero Licitación Pública N° 106006

Resumen:
El Instituto Nacional de Seguros al amparo de lo establecido en los 

artículos Nº 11 y 99 inciso a, de la Ley de Contratación Administrativa, así 
como 204 y 205 de su Reglamento, ha dispuesto el inicio de un Proceso 
Administrativo contra el Dr. Antonio Lázaro Soler Victorero. El Órgano 
Director que tendrá a cargo la responsabilidad del presente proceso está 
integrado por el señor Guido Picado Jiménez, en calidad de coordinador y 
el Lic. Luis Diego Ugarte Acuña.

Intimación de presuntas faltas.
1- Se presume que el Dr. Antonio Lázaro Soler Victorero, ha 

incumplido las obligaciones del contrato en su aparte IV. requisitos 
indispensables que deben cumplir todos los oferentes, en su Inciso 
H, numeral 2. que dice textualmente: “Brindar los servicios de 
conformidad con los parámetros fijados por el Instituto, de 
manera que se garantice la eficiencia, eficacia, continuidad del 
servicio (sic)”.

2- Se estima transgredido así mismo el numeral 14 del Aparte X 
referido. Este numeral establece “Será causal para iniciar el 
proceso de resolución del contrato cuando se compruebe que el 
Adjudicatario incurra en alguna de las siguientes faltas:”. En su 
inciso a), textualmente dice “Quejas repetidas y repetitivas de los 
usuarios del servicio” y el inciso i) que transcribimos “Cualquier 
incumplimiento en las condiciones establecidas en este cartel”. 
(Folio 000)

3- Se presume infringido el Artículo 20 de la Ley de Contratación 
Administrativa.

Todas las piezas que sirven como fundamento probatorio se 
encuentran en el expediente del caso.

Consecuencias de la eventual verificación de la falta.
De acuerdo con la gravedad del incumplimiento de deberes que se 
determine el Instituto podría facultado para:
A. Ejecución de Garantía de Cumplimiento. Artículo 215 del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.
B. Resolución Contractual. Artículos 204 y 205 del Reglamento de 

la Ley de Contratación Administrativa.
Plazo para presentar pruebas de descargo.
De conformidad con el Artículo 217 de la Ley de Contratación 
Administrativa, la parte llamada a este procedimiento cuenta con un 
plazo de quince (15) días para presentar ante el Órgano que tramita 
esta causa, las pruebas de descargo correspondientes. Las piezas 
deben presentarse en la oficina del Órgano Director, en el piso N° 8 
del edificio de las oficinas centrales Instituto Nacional de Seguros.
Acceso al expediente.
Toda la documentación aportada a este expediente puede ser consultada 
y fotocopiada a costa del interesado en la oficina del Órgano Director, 
ubicada en el edificio principal del Instituto Nacional de Seguros, 
Piso 8, Departamento de Proveeduría, de conformidad con lo que 
estipulan los Artículos 30 de la Constitución Política y 217 y 273 de 
la Ley General de la Administración Pública.
Derecho de hacerse asistir por un profesional en derecho.
La parte llamada a este procedimiento tienen derecho a hacerse asistir 
por un profesional en Derecho durante la tramitación del presente 
procedimiento.
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Derecho a una audiencia.
Se informa a la parte llamada a este procedimiento, que dentro de 
los primeros cinco días hábiles luego de notificado, podrá solicitar 
a la Administración que su posición se atienda por medio de una 
comparecencia oral, según lo establece el Artículo 218 de la Ley 
General de la Administración Pública.
Recursos.
Podrán interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y apelación 
contra los siguientes actos:
1. El que da inicio el procedimiento,
2. El que deniegue cualquier prueba y
3. El acto final.
El plazo para la interposición de estos recursos es de 24 horas 

contadas a partir de la notificación para el acto que inicia el procedimiento 
y el que deniegue la admisión de cualquier prueba y de tres días tratándose 
del acto final. El plazo para presentar recursos comienza a regir a partir de 
la notificación del acto, y debe interponerse ante el mismo órgano que lo 
dictó. El expediente completo (85 folios) está a disposición en la Oficina del 
Órgano Director, ubicado en el Departamento de Proveeduría del Instituto 
Nacional de Seguros, ubicado el piso N° 8 de sus oficinas centrales.—Lic. 
Luis Diego Ugarte Acuña.—Guido Picado Jiménez, Órgano Director.—
(O.C. Nº 18480).—C-133570.—(36585).

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Resolución RRG-8190-2008.—San José, a las 11:40 horas del 9 de 
abril del año dos mil ocho. Expediente OT-130-2008.

Considerando:
1º—Que mediante boleta número 2007-388446, el día 12 de marzo 

del 2008, se retuvo como medida cautelar el vehículo placa 681649 por 
supuesta violación de lo establecido en el artículo 38.d) de la ley 7593, Ley 
de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.

2º—Que según la boleta supra indicada, Francisco Campos Zamora, 
documento de identificación número 1-1352-0096, podría haber realizado 
la acción típica sancionable de prestación de un servicio público sin la 
correspondiente autorización.

3º—Que consultada la página electrónica del Registro Público de la 
Propiedad, el vehículo placa 681649 es propiedad de Yendry Cecilia Salazar 
Monge, documento de identificación 1-1227-0144.

4º—Que la Ley 7593 en sus artículos 38 y 41, faculta a la Autoridad 
Reguladora a tramitar procedimientos ordinarios sancionatorios contra 
los prestadores de servicios públicos que incurra en las circunstancias ahí 
descritas, aplicando el procedimiento ordinario establecido en los artículos 
214 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

5º—Que en virtud de la jurisprudencia de la Procuraduría General 
de la República y el artículo 57. b) y 58.e) de la Ley 7593, el Regulador 
General ostenta la condición de órgano decisor en dichos procedimientos 
ordinarios.

6º—Que para dar inicio a los procedimientos se debe nombrar al 
órgano director del procedimiento que ostente las competencias establecidas 
en la Ley General de la Administración Pública, según criterio de la 
Procuraduría General de la República emanado en opinión jurídica número 
OJ-047-2000.

7º—Que conforme la resolución RRG-6753-2007 emitida a las 
8:20 horas del 6 de julio del 2007, se delegó en el Director de la Asesoría 
Jurídica la firma de las resoluciones de nombramiento de órgano director 
del procedimiento administrativo que el Regulador General realice y cuyo 
fin sea sancionar conforme los artículos 38, 41 y 44 de la Ley 7593. Por 
tanto,

Con fundamento en las competencias otorgadas al órgano decisor del 
procedimiento en la Ley General de la Administración Pública.

EL REGULADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD REGULADORA
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, RESUELVE:

1º—Dar inicio al procedimiento administrativo contra Francisco 
Campos Zamora, en calidad de conductor y Yendry Cecilia Salazar Monge, 
como dueña registral del vehículo involucrado, que se tramitará bajo el 
número OT-130-2008, nombrando como órgano director del procedimiento 
a Tatiana Quesada Espinoza, cédula 1-952-537 y Shirley Alfaro Alfaro, 
cédula 4-148-789, funcionarias de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos, quienes actuaran en forma conjunta o separada, a fin de que 
realicen todos los actos necesarios para averiguar la verdad real de los hechos 
denunciados según la boleta antes citada, otorguen y vigilen el respeto al 
debido proceso y concedan, el derecho de defensa al administrado, para 
lo cual tendrán todas las competencias otorgadas en la Ley General de la 
Administración Pública como órgano director del procedimiento.

2º—Notifíquese a Francisco Campos Zamora, como conductor, 
por medio del fax 258-9057, señalado a folio 9 y a Yendry Cecilia Salazar 
Monge, como dueña registral del vehículo mencionado, por medio de 
publicación tres veces en La Gaceta, a la última se le previene para que 
dentro del tercer día posterior a la notificación de este acto, señale lugar en 
las cercanías de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, o medio 
para recibir notificaciones, a efecto de comunicarle los actos emitidos en el 
presente procedimiento, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere, éstos se 
tendrán por notificados con el transcurso de 24 horas después de emitidos.

Comuníquese.—Fernando Herrero Acosta, Regulador General.—
(Solicitud Nº 20272).—C-114860.—(36391).

Resolución RRG-8201-2008.—San José, a las 12:45 horas del 9 de 
abril del año dos mil ocho. Expediente OT-146-2008.

Considerando:
1º—Que mediante boleta número 2007-347309, el día 17 de marzo 

del 2008, se retuvo como medida cautelar el vehículo placa 412872 por 
supuesta violación de lo establecido en el artículo 38.d) de la ley 7593, Ley 
de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.

2º—Que según la boleta supra indicada, Antonio Cruz Angulo, 
documento de identificación número 7-066-085, podría haber realizado 
la acción típica sancionable de prestación de un servicio público sin la 
correspondiente autorización.

3º—Que consultada la página electrónica del Registro Público de 
la Propiedad, el vehículo placa 412872 es propiedad de Rodrigo Alfonso 
Villalobos Valenciano, documento de identificación 7-0168-0778.

4º—Que la Ley 7593 en sus artículos 38 y 41, faculta a la Autoridad 
Reguladora a tramitar procedimientos ordinarios sancionatorios contra 
los prestadores de servicios públicos que incurra en las circunstancias ahí 
descritas, aplicando el procedimiento ordinario establecido en los artículos 
214 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

5º—Que en virtud de la jurisprudencia de la Procuraduría General 
de la República y el artículo 57. b) y 58.e) de la Ley 7593, el Regulador 
General ostenta la condición de órgano decisor en dichos procedimientos 
ordinarios.

6º—Que para dar inicio a los procedimientos se debe nombrar al 
órgano director del procedimiento que ostente las competencias establecidas 
en la Ley General de la Administración Pública, según criterio de la 
Procuraduría General de la República emanado en opinión jurídica número 
OJ-047-2000.

7º—Que conforme la resolución RRG-6753-2007 emitida a las 
8:20 horas del 6 de julio del 2007, se delegó en el Director de la Asesoría 
Jurídica la firma de las resoluciones de nombramiento de órgano director 
del procedimiento administrativo que el Regulador General realice y cuyo 
fin sea sancionar conforme los artículos 38, 41 y 44 de la Ley 7593. Por 
tanto,

Con fundamento en las competencias otorgadas al órgano decisor del 
procedimiento en la Ley General de la Administración Pública.

EL REGULADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD REGULADORA
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, RESUELVE:

1º—Dar inicio al procedimiento administrativo contra Antonio Cruz 
Angulo, en calidad de conductor y Rodrigo Alfonso Villalobos Valenciano, 
como dueño registral del vehículo involucrado, que se tramitará bajo el 
número OT-146-2008, nombrando como órgano director del procedimiento 
a Tatiana Quesada Espinoza, cédula 1-952-537 y Shirley Alfaro Alfaro, 
cédula 4-148-789, funcionarias de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos, quienes actuaran en forma conjunta o separada, a fin de que 
realicen todos los actos necesarios para averiguar la verdad real de los hechos 
denunciados según la boleta antes citada, otorguen y vigilen el respeto al 
debido proceso y concedan, el derecho de defensa al administrado, para 
lo cual tendrán todas las competencias otorgadas en la Ley General de la 
Administración Pública como órgano director del procedimiento.

2º—Notifíquese a Antonio Cruz Angulo, como conductor y a 
Rodrigo Alfonso Villalobos Valenciano, como dueño registral del vehículo 
mencionado, por medio de publicación tres veces en La Gaceta, a quienes 
se les previene para que dentro del tercer día posterior a la notificación 
de este acto, señalen lugar en las cercanías de la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos, o medio para recibir notificaciones, a efecto 
de comunicarles los actos emitidos en el presente procedimiento, bajo 
apercibimiento de que si no lo hicieren, éstos se tendrán por notificados con 
el transcurso de 24 horas después de emitidos.

Comuníquese.—Fernando Herrero Acosta, Regulador General.—
(Solicitud Nº 20273).—C-114860.—(36394).

Resolución RRG-8195-2008.—San José, a las 12:05 horas del 9 de 
abril del año dos mil ocho. Expediente OT-144-2008.

Considerando:
1º—Que mediante boleta número 2007-365403, el día 15 de marzo 

del 2008, se retuvo como medida cautelar el vehículo placa 165601 por 
supuesta violación de lo establecido en el artículo 38.d) de la Ley Nº 7593, 
Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.

2º—Que según la boleta supra indicada, Yovanni Asch Quirós, 
documento de identificación número 7-124-755, podría haber realizado 
la acción típica sancionable de prestación de un servicio público sin la 
correspondiente autorización.

3º—Que consultada la página electrónica del Registro Público de la 
Propiedad, el vehículo placa 165601 es propiedad de Kattia Vanessa Peraza 
Mata, documento de identificación Nº 1-090-0820.

4º—Que la Ley Nº 7593 en sus artículos 38 y 41, faculta a la Autoridad 
Reguladora a tramitar procedimientos ordinarios sancionatorios contra los 
prestadores de servicios públicos que incurra en las circunstancias ahí 
descritas, aplicando el procedimiento ordinario establecido en los artículos 
214 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

5º—Que en virtud de la jurisprudencia de la Procuraduría General 
de la República y el artículo 57. b) y 58.e) de la Ley Nº 7593, el Regulador 
General ostenta la condición de órgano decisor en dichos procedimientos 
ordinarios.
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6º—Que para dar inicio a los procedimientos se debe nombrar al 
órgano director del procedimiento que ostente las competencias establecidas 
en la Ley General de la Administración Pública, según criterio de la 
Procuraduría General de la República emanado en opinión jurídica número 
OJ-047-2000.

7º—Que conforme la resolución RRG-6753-2007 emitida a las 
8:20 horas del 6 de julio de 2007, se delegó en el Director de la Asesoría 
Jurídica la firma de las resoluciones de nombramiento de órgano director 
del procedimiento administrativo que el Regulador General realice y cuyo 
fin sea sancionar conforme los artículos 38, 41 y 44 de la Ley Nº 7593. Por 
tanto:

Con fundamento en las competencias otorgadas al órgano decisor del 
procedimiento en la Ley General de la Administración Pública.

EL REGULADOR GENERAL
DE LA AUTORIDAD REGULADORA

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, RESUELVE:
1º—Dar inicio al procedimiento administrativo contra Yovanni Asch 

Quirós, en calidad de conductor y Kattia Vanessa Peraza Mata, como dueña 
registral del vehículo involucrado, que se tramitará bajo el número OT-144-
2008, nombrando como órgano director del procedimiento a Tatiana Quesada 
Espinoza, cédula Nº 1-952-537 y Shirley Alfaro Alfaro, cédula Nº 4-148-
789, funcionarias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 
quienes actuaran en forma conjunta o separada, a fin de que realicen todos 
los actos necesarios para averiguar la verdad real de los hechos denunciados 
según la boleta antes citada, otorguen y vigilen el respeto al debido proceso 
y concedan, el derecho de defensa al administrado, para lo cual tendrán 
todas las competencias otorgadas en la Ley General de la Administración 
Pública como órgano director del procedimiento.

2º—Notifíquese a Yovanni Asch Quirós, como conductor y a Kattia 
Vanessa Peraza Mata, como dueña registral del vehículo mencionado, por 
medio de publicación tres veces en La Gaceta, a quienes se les previene 
para que dentro del tercer día posterior a la notificación de este acto, señalen 
lugar en las cercanías de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 
o medio para recibir notificaciones, a efecto de comunicarles los actos 
emitidos en el presente procedimiento, bajo apercibimiento de que si no 
lo hicieren, éstos se tendrán por notificados con el transcurso de 24 horas 
después de emitidos.

Comuníquese.—Fernando Herrero Acosta, Regulador General.—
(Solicitud Nº 20272).—C-114860.—(36432).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Resolución RRG-8200-2008.—San José, a las 12:40 horas del 9 de 
abril del 2008. Expediente Nº OT-143-2008.

Considerando:
1º—Que mediante boleta Nº 2007-388136, el día 17 de marzo 

del 2008, se retuvo como medida cautelar el vehículo placa 483984 por 
supuesta violación de lo establecido en el artículo 38.d) de la Ley Nº 7593, 
Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.

2º—Que según la boleta supra indicada, Carlos Ávila Arguedas, 
documento de identificación Nº 6-106-1214, podría haber realizado la 
acción típica sancionable de prestación de un servicio público sin la 
correspondiente autorización.

3º—Que consultada la página electrónica del Registro Público de la 
Propiedad, el vehículo placa 483984 es propiedad de Roberto Chinchilla 
Vindas, documento de identificación Nº 1-0343-0358.

4º—Que la Ley Nº 7593 en sus artículos 38 y 41, faculta a la Autoridad 
Reguladora a tramitar procedimientos ordinarios sancionatorios contra los 
prestadores de servicios públicos que incurra en las circunstancias ahí 
descritas, aplicando el procedimiento ordinario establecido en los artículos 
214 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

5º—Que en virtud de la jurisprudencia de la Procuraduría General 
de la República y el artículo 57. b) y 58.e) de la Ley Nº 7593, el Regulador 
General ostenta la condición de órgano decisor en dichos procedimientos 
ordinarios.

6º—Que para dar inicio a los procedimientos se debe nombrar al 
órgano director del procedimiento que ostente las competencias establecidas 
en la Ley General de la Administración Pública, según criterio de la 
Procuraduría General de la República emanado en opinión jurídica Nº OJ-
047-2000.

7º—Que conforme la resolución Nº RRG-6753-2007 emitida a las 
8:20 horas del 6 de julio del 2007, se delegó en el Director de la Asesoría 
Jurídica la firma de las resoluciones de nombramiento de órgano director 
del procedimiento administrativo que el Regulador General realice y cuyo 
fin sea sancionar conforme a los artículos 38, 41 y 44 de la Ley Nº 7593. 
Por tanto:

Con fundamento en las competencias otorgadas al órgano decisor del 
procedimiento en la Ley General de la Administración Pública.

EL REGULADOR GENERAL
DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS

PÚBLICOS, RESUELVE:
1º—Dar inicio al procedimiento administrativo contra Carlos Ávila 

Arguedas, en calidad de conductor y Roberto Chinchilla Vindas, como dueño 
registral del vehículo involucrado, que se tramitará bajo el Nº OT-143-2008, 

nombrando como órgano director del procedimiento a Tatiana Quesada 
Espinoza, cédula Nº 1-952-537 y Shirley Alfaro Alfaro, cédula Nº 4-148-
789, funcionarias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 
quienes actuaran en forma conjunta o separada, a fin de que realicen todos 
los actos necesarios para averiguar la verdad real de los hechos denunciados 
según la boleta antes citada, otorguen y vigilen el respeto al debido proceso 
y concedan, el derecho de defensa al administrado, para lo cual tendrán 
todas las competencias otorgadas en la Ley General de la Administración 
Pública como órgano director del procedimiento.

2º—Notifíquese a Carlos Ávila Arguedas, como conductor, por 
medio del fax: 2272-9031, señalado a folio 8 y a Roberto Chinchilla Vindas, 
como dueño registral del vehículo mencionado, por medio de publicación 
tres veces en La Gaceta, al último se le previene para que dentro del tercer 
día posterior a la notificación de este acto, señale lugar en las cercanías de 
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, o medio para recibir 
notificaciones, a efecto de comunicarle los actos emitidos en el presente 
procedimiento, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere, éstos se 
tendrán por notificados con el transcurso de 24 horas después de emitidos. 
Comuníquese.—Fernando Herrero Acosta, Regulador General.—(Solicitud 
Nº 20275).—C-108920.—(37736).

Resolución RRG-8210-2008.—San José, a las 08:45 horas del 18 de 
abril del 2008. Expediente Nº OT-141-2008.

Considerando:
1º—Que mediante boleta Nº 2007-354777, el día 18 de marzo 

del 2008, se retuvo como medida cautelar el vehículo placa 399582 por 
supuesta violación de lo establecido en el artículo 38.d) de la Ley Nº 7593, 
Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.

2º—Que según la boleta supra indicada, Luis Retana Marín, 
documento de identificación Nº 1-845-729, podría haber realizado la acción 
típica sancionable de prestación de un servicio público sin la correspondiente 
autorización.

3º—Que consultada la página electrónica del Registro Público de la 
Propiedad, el vehículo placa 399582 es propiedad de Delio Cerdas López, 
documento de identificación Nº 1-0399-0074.

4º—Que la Ley Nº 7593 en sus artículos 38 y 41, faculta a la Autoridad 
Reguladora a tramitar procedimientos ordinarios sancionatorios contra los 
prestadores de servicios públicos que incurra en las circunstancias ahí 
descritas, aplicando el procedimiento ordinario establecido en los artículos 
214 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

5º—Que en virtud de la jurisprudencia de la Procuraduría General 
de la República y el artículo 57. b) y 58.e) de la Ley Nº 7593, el Regulador 
General ostenta la condición de órgano decisor en dichos procedimientos 
ordinarios.

6º—Que para dar inicio a los procedimientos se debe nombrar al 
órgano director del procedimiento que ostente las competencias establecidas 
en la Ley General de la Administración Pública, según criterio de la 
Procuraduría General de la República emanado en opinión jurídica Nº OJ-
047-2000.

7º—Que conforme la resolución Nº RRG-6753-2007 emitida a las 
08:20 horas del 6 de julio del 2007, se delegó en el Director de la Asesoría 
Jurídica la firma de las resoluciones de nombramiento de órgano director 
del procedimiento administrativo que el Regulador General realice y cuyo 
fin sea sancionar conforme los artículos 38, 41 y 44 de la Ley Nº 7593. Por 
tanto:

Con fundamento en las competencias otorgadas al órgano decisor del 
procedimiento en la Ley General de la Administración Pública.

EL REGULADOR GENERAL
DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS

PÚBLICOS, RESUELVE:
1º—Dar inicio al procedimiento administrativo contra Luis Retana 

Marín, en calidad de conductor, y Delio Cerdas López, como dueño 
registral del vehículo involucrado, que se tramitará bajo el Nº OT-141-2008, 
nombrando como órgano director del procedimiento a Tatiana Quesada 
Espinoza, cédula Nº 1-952-537, y Shirley Alfaro Alfaro, cédula Nº 4-148-
789, funcionarias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 
quienes actuaran en forma conjunta o separada, a fin de que realicen todos 
los actos necesarios para averiguar la verdad real de los hechos denunciados 
según la boleta antes citada, otorguen y vigilen el respeto al debido proceso 
y concedan, el derecho de defensa al administrado, para lo cual tendrán 
todas las competencias otorgadas en la Ley General de la Administración 
Pública como órgano director del procedimiento.

2º—Notifíquese a Luis Retana Marín, como conductor, y a Delio 
Cerdas López, como dueño registral del vehículo mencionado, por medio 
de publicación tres veces en La Gaceta, a quienes se les previene para que 
dentro del tercer día posterior a la notificación de este acto, señalen lugar en 
las cercanías de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, o medio 
para recibir notificaciones, a efecto de comunicarles los actos emitidos en 
el presente procedimiento, bajo apercibimiento de que si no lo hicieren, 
éstos se tendrán por notificados con el transcurso de 24 horas después de 
emitidos. Comuníquese.—Fernando Herrero Acosta, Regulador General.—
(Solicitud Nº 20276).—C-108920.—(37737).
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Resolución RRG-8211-2008.—San José, a las 08:50 horas del 18 de 
abril 2008. Expediente Nº OT-147-2008.

Considerando:
1º—Que mediante boleta Nº 2007-387922, el día 18 de marzo 

del 2008, se retuvo como medida cautelar el vehículo placa 697664 por 
supuesta violación de lo establecido en el artículo 38.d) de la Ley Nº 7593, 
Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.

2º—Que según la boleta supra indicada, Juan Miguel Vindas 
Navarro, documento de identificación Nº 3-3370-786, podría haber 
realizado la acción típica sancionable de prestación de un servicio público 
sin la correspondiente autorización.

3º—Que consultada la página electrónica del Registro Público de 
la Propiedad, el vehículo placa 697664 es propiedad de Jhonny Eduardo 
Ureña Calderón, documento de identificación Nº 1-1028-0259.

4º—Que la Ley Nº 7593 en sus artículos 38 y 41, faculta a la Autoridad 
Reguladora a tramitar procedimientos ordinarios sancionatorios contra los 
prestadores de servicios públicos que incurra en las circunstancias ahí 
descritas, aplicando el procedimiento ordinario establecido en los artículos 
214 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

5º—Que en virtud de la jurisprudencia de la Procuraduría General 
de la República y el artículo 57.b) y 58.e) de la Ley Nº 7593, el Regulador 
General ostenta la condición de órgano decisor en dichos procedimientos 
ordinarios.

6º—Que para dar inicio a los procedimientos se debe nombrar al 
órgano director del procedimiento que ostente las competencias establecidas 
en la Ley General de la Administración Pública, según criterio de la 
Procuraduría General de la República emanado en opinión jurídica Nº OJ-
047-2000.

7º—Que conforme la resolución Nº RRG-6753-2007 emitida a las 
08:20 horas del 6 de julio del 2007, se delegó en el Director de la Asesoría 
Jurídica la firma de las resoluciones de nombramiento de órgano director 
del procedimiento administrativo que el Regulador General realice y cuyo 
fin sea sancionar conforme los artículos 38, 41 y 44 de la Ley Nº 7593. Por 
tanto:

Con fundamento en las competencias otorgadas al órgano decisor del 
procedimiento en la Ley General de la Administración Pública.

EL REGULADOR GENERAL
DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS

PÚBLICOS, RESUELVE:
1º—Dar inicio al procedimiento administrativo contra Juan Miguel 

Vindas Navarro, en calidad de conductor, y Jhonny Eduardo Ureña Calderón, 
como dueño registral del vehículo involucrado, que se tramitará bajo el 
Nº OT-147-2008, nombrando como órgano director del procedimiento a 
Tatiana Quesada Espinoza, cédula Nº 1-952-537, y Shirley Alfaro Alfaro, 
cédula Nº 4-148-789, funcionarias de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos, quienes actuaran en forma conjunta o separada, a fin 
de que realicen todos los actos necesarios para averiguar la verdad real de 
los hechos denunciados según la boleta antes citada, otorguen y vigilen el 
respeto al debido proceso y concedan, el derecho de defensa al administrado, 
para lo cual tendrán todas las competencias otorgadas en la Ley General de 
la Administración Pública como órgano director del procedimiento.

2º—Notifíquese a Juan Miguel Vindas Navarro, como conductor, 
y a Jhonny Eduardo Ureña Calderón, como dueño registral del vehículo 
mencionado, por medio de publicación tres veces en La Gaceta, a quienes 
se les previene para que dentro del tercer día posterior a la notificación 
de este acto, señalen lugar en las cercanías de la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos, o medio para recibir notificaciones, a efecto 
de comunicarles los actos emitidos en el presente procedimiento, bajo 
apercibimiento de que si no lo hicieren, éstos se tendrán por notificados con 
el transcurso de 24 horas después de emitidos. Comuníquese.—Fernando 
Herrero Acosta, Regulador General.—(Solicitud Nº 20276).—C-108920.—
(37738).

Resolución RRG-8218-2008.—San José, a las 09:25 horas del 18 de 
abril del 2008. Expediente Nº OT-140-2008.

Considerando:
1º—Que mediante boleta Nº 2007-316872, el día 19 de marzo 

del 2008, se retuvo como medida cautelar el vehículo placa 262513 por 
supuesta violación de lo establecido en el artículo 38.d) de la Ley Nº 7593, 
Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.

2º—Que según la boleta supra indicada, Eber Rojas Matarrita, 
documento de identificación Nº 7-158-573, podría haber realizado la acción 
típica sancionable de prestación de un servicio público sin la correspondiente 
autorización.

3º—Que consultada la página electrónica del Registro Público de 
la Propiedad, el vehículo placa 262513 es propiedad de Áurea Margoth 
Matarrita Matarrita, documento de identificación Nº 5-0192-0809.

4º—Que la Ley Nº 7593 en sus artículos 38 y 41, faculta a la Autoridad 
Reguladora a tramitar procedimientos ordinarios sancionatorios contra los 
prestadores de servicios públicos que incurra en las circunstancias ahí 
descritas, aplicando el procedimiento ordinario establecido en los artículos 
214 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

5º—Que en virtud de la jurisprudencia de la Procuraduría General 
de la República y el artículo 57.b) y 58.e) de la Ley Nº 7593, el Regulador 
General ostenta la condición de órgano decisor en dichos procedimientos 
ordinarios.

6º—Que para dar inicio a los procedimientos se debe nombrar al 
órgano director del procedimiento que ostente las competencias establecidas 
en la Ley General de la Administración Pública, según criterio de la 
Procuraduría General de la República emanado en opinión jurídica Nº OJ-
047-2000.

7º—Que conforme la resolución Nº RRG-6753-2007 emitida a las 
08:20 horas del 6 de julio del 2007, se delegó en el Director de la Asesoría 
Jurídica la firma de las resoluciones de nombramiento de órgano director 
del procedimiento administrativo que el Regulador General realice y cuyo 
fin sea sancionar conforme los artículos 38, 41 y 44 de la Ley Nº 7593. Por 
tanto:

Con fundamento en las competencias otorgadas al órgano decisor del 
procedimiento en la Ley General de la Administración Pública.

EL REGULADOR GENERAL
DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS

PÚBLICOS, RESUELVE:
1º—Dar inicio al procedimiento administrativo contra Eber Rojas 

Matarrita, en calidad de conductor, y Áurea Margoth Matarrita Matarrita, 
como dueña registral del vehículo involucrado, que se tramitará bajo el 
Nº OT-140-2008, nombrando como órgano director del procedimiento a 
Tatiana Quesada Espinoza, cédula Nº 1-952-537, y Shirley Alfaro Alfaro, 
cédula Nº 4-148-789, funcionarias de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos, quienes actuaran en forma conjunta o separada, a fin 
de que realicen todos los actos necesarios para averiguar la verdad real de 
los hechos denunciados según la boleta antes citada, otorguen y vigilen el 
respeto al debido proceso y concedan, el derecho de defensa al administrado, 
para lo cual tendrán todas las competencias otorgadas en la Ley General de 
la Administración Pública como órgano director del procedimiento.

2º—Notifíquese a Eber Rojas Matarrita, como conductor, y Áurea 
Margoth Matarrita Matarrita, como dueña registral del vehículo mencionado, 
por medio de publicación tres veces en La Gaceta, a quienes se les previene 
para que dentro del tercer día posterior a la notificación de este acto, señalen 
lugar en las cercanías de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 
o medio para recibir notificaciones, a efecto de comunicarles los actos 
emitidos en el presente procedimiento, bajo apercibimiento de que si no 
lo hicieren, éstos se tendrán por notificados con el transcurso de 24 horas 
después de emitidos. Comuníquese.—Fernando Herrero Acosta, Regulador 
General.—(Solicitud Nº 20276).—C-108920.—(37739).

Resolución RRG-8248-2008.—San José, a las 15:47 horas del 18 de 
abril del 2008. Expediente Nº OT-148-2008.

Considerando:
1º—Que mediante boleta Nº 2007-392226, el día 19 de marzo 

del 2008, se retuvo como medida cautelar el vehículo placa 640103 por 
supuesta violación de lo establecido en el artículo 38.d) de la Ley Nº 7593, 
Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.

2º—Que según la boleta supra indicada, Emerito Santamaría Ríos, 
documento de identificación Nº 8-0052-0001, podría haber realizado 
la acción típica sancionable de prestación de un servicio público sin la 
correspondiente autorización.

3º—Que consultada la página electrónica del Registro Público de 
la Propiedad, el vehículo placa 640103 es propiedad de Gerardo Campos 
Campos, documento de identificación Nº 6-0149-0230.

4º—Que la Ley Nº 7593 en sus artículos 38 y 41, faculta a la Autoridad 
Reguladora a tramitar procedimientos ordinarios sancionatorios contra los 
prestadores de servicios públicos que incurra en las circunstancias ahí 
descritas, aplicando el procedimiento ordinario establecido en los artículos 
214 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

5º—Que en virtud de la jurisprudencia de la Procuraduría General 
de la República y el artículo 57.b) y 58.e) de la Ley Nº 7593, el Regulador 
General ostenta la condición de órgano decisor en dichos procedimientos 
ordinarios.

6º—Que para dar inicio a los procedimientos se debe nombrar al 
órgano director del procedimiento que ostente las competencias establecidas 
en la Ley General de la Administración Pública, según criterio de la 
Procuraduría General de la República emanado en opinión jurídica Nº OJ-
047-2000.

7º—Que conforme la resolución Nº RRG-6753-2007 emitida a las 
08:20 horas del 6 de julio del 2007, se delegó en el Director de la Asesoría 
Jurídica la firma de las resoluciones de nombramiento de órgano director 
del procedimiento administrativo que el Regulador General realice y cuyo 
fin sea sancionar conforme los artículos 38, 41 y 44 de la Ley Nº 7593. Por 
tanto:
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Con fundamento en las competencias otorgadas al órgano decisor del 
procedimiento en la Ley General de la Administración Pública.

EL REGULADOR GENERAL
DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS

PÚBLICOS, RESUELVE:
1º—Dar inicio al procedimiento administrativo contra Emerito 

Santamaría Ríos, en calidad de conductor, y Gerardo Campos Campos, 
como dueño registral del vehículo involucrado, que se tramitará bajo el 
Nº OT-148-2008, nombrando como órgano director del procedimiento a 
Tatiana Quesada Espinoza, cédula Nº 1-952-537, y Shirley Alfaro Alfaro, 
cédula Nº 4-148-789, funcionarias de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos, quienes actuaran en forma conjunta o separada, a fin 
de que realicen todos los actos necesarios para averiguar la verdad real de 
los hechos denunciados según la boleta antes citada, otorguen y vigilen el 
respeto al debido proceso y concedan, el derecho de defensa al administrado, 
para lo cual tendrán todas las competencias otorgadas en la Ley General de 
la Administración Pública como órgano director del procedimiento.

2º—Notifíquese a Emerito Santamaría Ríos, como conductor, y 
Gerardo Campos Campos, como dueño registral del vehículo mencionado, 
por medio de publicación tres veces en La Gaceta, a quienes se les previene 
para que dentro del tercer día posterior a la notificación de este acto, señalen 
lugar en las cercanías de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 
o medio para recibir notificaciones, a efecto de comunicarles los actos 
emitidos en el presente procedimiento, bajo apercibimiento de que si no 
lo hicieren, éstos se tendrán por notificados con el transcurso de 24 horas 
después de emitidos. Comuníquese.—Fernando Herrero Acosta, Regulador 
General.—(Solicitud Nº 20276).—C-108920.—(37740).

AVISOS
COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS

Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

8 de febrero del 2008
Nº 0648-2008-DRD

Ingeniero 
Luís Diego Picado Angulo
Estimado Ingeniero Picado:

Por las características del caso, el Departamento de Régimen 
Disciplinario ha decidido realizar una investigación, por lo que se le 
informa que bajo expediente Nº 272-07, el Colegio Federado de Ingenieros 
y de Arquitectos tramita denuncia contra usted, presentada por la Sra. Marta 
Eugenia Elizondo Ureña. En virtud de lo anterior, se le concede 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha de recibida esta nota, para que se refiera 
a la denuncia y el contenido del expediente. Posteriormente, este expediente 
será trasladado a la Comisión Instructora, según lo establecido en el 
Reglamento Especial para Regular la Etapa de Instrucción o Investigación 
Previa por Presunta Violación de la Ética Profesional, para que emita su 
criterio en cuanto a si su actuación se ha ajustado a lo dispuesto en el Código 
de Ética Profesional de este Colegio Federado. La presente investigación 
previa se tramita de conformidad con el Reglamento Especial para Regular 
la Etapa de Instrucción o Investigación Previa por Presunta Violación a 
la Ética Profesional, publicado en el diario oficial La Gaceta Nº 197 del 
viernes 13 de octubre del 2006. Se le agradece indicar una dirección en el 
área metropolitana donde remitirle las notificaciones al respecto, o señalar 
un fax para esos efectos. En caso de señalarse una dirección electrónica 
para recibir notificaciones, la misma deberá permanecer habilitada para 
esos efectos, ya que en caso contrario se tendrá por notificado con solo el 
transcurso de 24 horas después de emitido el oficio. No omito manifestarle 
que en el expediente Nº 272-07 consta documentación que puede ser 
consultada en nuestras oficinas por su persona o representante autorizado.

Departamento de Régimen Disciplinario.—Ing. Gisella Araya Leitón, 
Jefa.—(O. C. Nº 6176).—C-45165.—(37178).

25 de febrero del 2008
Nº 0356-2008-DRD

Señor
Napoleón Ramírez Mixter 
Representante Legal:
Desarrollos Ramix S. A.
Estimado Señor Ramírez:

Por las características del caso, el Departamento de Régimen 
Disciplinario ha decidido realizar una investigación, por lo que se le 
informa que bajo expediente Nº 28-07, el Colegio Federado de Ingenieros 
y de Arquitectos tramita denuncia contra su representada, presentada 
por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. En virtud de lo 
anterior, se le concede 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
recibida esta nota, para que se refiera a la denuncia y el contenido del 
expediente. Posteriormente, este expediente será trasladado a la Comisión 

Instructora, según lo establecido en el Reglamento Especial para Regular 
la Etapa de Instrucción o Investigación Previa por Presunta Violación de 
la Ética Profesional, para que emita su criterio en cuanto a si la actuación 
de su representada se ha ajustado a lo dispuesto en el Código de Ética 
Profesional de este Colegio Federado. La presente investigación previa se 
tramita de conformidad con el Reglamento Especial para Regular la Etapa 
de Instrucción o Investigación Previa por Presunta Violación a la Ética 
Profesional, publicado en el diario oficial La Gaceta Nº 197 del viernes 
13 de octubre del 2006. Se le agradece indicar una dirección en el área 
metropolitana donde remitirle las notificaciones al respecto, o señalar un fax 
para esos efectos. En caso de señalarse una dirección electrónica para recibir 
notificaciones, la misma deberá permanecer habilitada para esos efectos, 
ya que en caso contrario se tendrá por notificado con solo el transcurso 
de 24 horas después de emitido el oficio. No omito manifestarle que en el 
expediente Nº 28-07 consta documentación que puede ser consultada en 
nuestras oficinas por su persona o representante autorizado.

Departamento de Régimen Disciplinario.—Ing. Gisella Araya Leitón, 
Jefa.—(O. C. Nº 6176).—C-48925.—(37179).

7 de noviembre del 2007
Nº DRD-4537-2007

Ingeniero 
Diego Carlos Pereira Rodríguez
Estimado Ingeniero:

Por las características del caso, el Departamento de Régimen 
Disciplinario ha decidido realizar una investigación, por lo que se le 
informa que bajo expediente Nº 213-07, el Colegio Federado de Ingenieros 
y Arquitectos tramita denuncia contra usted, presentada por el Señor Jorge 
López Alfaro, apoderado del Comercial Río de Oro RDO S.A. En virtud 
de lo anterior, se le concede 15 días hábiles contados a partir de la fecha 
de recibida esta nota, para que se refiera a la denuncia y el contenido del 
expediente. Posteriormente, este expediente será trasladado a la Comisión 
Instructora, según lo establecido en el Reglamento Especial para Regular 
la Etapa de Instrucción o Investigación Previa por Presunta Violación de la 
Ética Profesional, para que emita su criterio en cuanto a si su actuación se 
ha ajustado a lo dispuesto en el Código de Ética Profesional de este Colegio 
Federado. La presente investigación previa se tramita de conformidad con el 
Reglamento Especial para Regular la Etapa de Instrucción o Investigación 
Previa por Presunta Violación a la Ética Profesional, publicado en el 
diario oficial La Gaceta Nº 197 del viernes 13 de octubre del 2006. Se 
le agradece indicar una dirección en el área metropolitana donde remitirle 
las notificaciones al respecto, o señalar un fax para esos efectos. En caso 
de señalarse una dirección electrónica para recibir notificaciones, la misma 
deberá permanecer habilitada para esos efectos, ya que en caso contrario se 
tendrá por notificado con solo el transcurso de 24 horas después de emitido 
el oficio.

Departamento de Régimen Disciplinario.—Ing. Giselle Araya Leitón, 
Jefa.—(O. C. Nº 6176).—C-43290.—(37180).

15 de agosto del 2007
Nº 3285-2007-DRD

Ingeniero 
Manuel Ugarte Vargas
Estimado Ingeniero:

Por las características del caso, el Departamento de Régimen 
Disciplinario ha decidido realizar una investigación, por lo que se le 
informa que bajo expediente Nº 170-07, el Colegio Federado de Ingenieros 
y Arquitectos tramita denuncia contra usted, presentada por la Sra. 
Marguerite Groves. En virtud de lo anterior, se le concede 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibida esta nota, para que se refiera a la 
denuncia y el contenido del expediente. Posteriormente, este expediente será 
trasladado a la Comisión Instructora, según lo establecido en el Reglamento 
Especial para Regular la Etapa de Instrucción o Investigación Previa por 
Presunta Violación de la Ética Profesional, para que emita su criterio en 
cuanto a si su actuación se ha ajustado a lo dispuesto en el Código de Ética 
Profesional de este Colegio Federado. La presente investigación previa se 
tramita de conformidad con el Reglamento Especial para Regular la Etapa 
de Instrucción o Investigación Previa por Presunta Violación a la Ética 
Profesional, publicado en el diario oficial La Gaceta Nº 197 del viernes 
13 de octubre del 2006. Se le agradece indicar una dirección en el área 
metropolitana donde remitirle las notificaciones al respecto, o señalar un fax 
para esos efectos. En caso de señalarse una dirección electrónica para recibir 
notificaciones, la misma deberá permanecer habilitada para esos efectos, ya 
que en caso contrario se tendrá por notificado con solo el transcurso de 24 
horas después de emitido el oficio.

Departamento de Régimen Disciplinario.—Ing. Gerardo Campos 
Chacón, Jefe.—(O. C. Nº 6176).—C-47045.—(37181).
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