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DOCUMENTOS VARIOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Nº SC-001-2011.—San José, 3 de enero de 2011.
Se hace saber que la Dirección General de Servicio Civil ha 

emitido las siguientes resoluciones:
DG-007-2011. Inclusión de la Maestría en Apicultura Tropical 
en el apartado Atinencia Académica de la especialidad 
Ciencias Agropecuarias, subespecialidad Generalista.
DG-008-2011. Inclusión de la Carrera de Ingeniería 
Electromedicina en el apartado Atinencia Académica de la 
especialidad Saneamiento Ambiental.
DG-009-2011. Inclusión de la carrera Bachillerato en Gestión 
Empresarial del Turismo Sostenible, en la especialidad 
Formación Profesional, Subespecialidad Generalista y en la 
subespecialidad Instrucción, Núcleo Turismo.
DG-010-2011. Inclusión en la especialidad Administración 
de Recursos Humanos, en su aparte de Atinencias, la Carrera 
Maestría en Psicología Industrial y Organizacional.
Publíquese.—Maricela Tapia Gutiérrez, Subdirectora 

General.—1 vez.—O. C. 10591.—(Solicitud Nº 003-011).—C-
17900.—(IN2011001776).

GOBERNACIÓN Y POLICÍA
DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO

DE LA COMUNIDAD
AVISO

El Registro Público de Asociaciones de Desarrollo de la 
Comunidad de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, 
hace constar que la Asociación de Desarrollo Integral de Finca Dos 
de Río Frío de Sarapiquí, Heredia. Por medio de su representante: 
Ana María del Carmen Navarro Romero, cédula número 6-198-945 
ha hecho solicitud de inscripción de la siguiente reforma al estatuto: 

artículo 17 que fue modificado en la Asamblea Extraordinaria 
del 20 de junio del 2010, dicha modificación es visible a folio 17 
frente del libro de Actas de la Asociación de Desarrollo, para que 
se permita la reelección indefinidamente, la forma de votación será 
secreta e individual y por mayoría de votos. En cumplimiento de 
lo establecido en los artículos 17, 19 y 34 del Reglamento a la Ley 
3859 sobre el Desarrollo de la Comunidad que rige esta materia, 
se emplaza por el termino de ocho días hábiles, a partir de la 
publicación de este aviso, a cualquier persona, publica o privada y 
en especial a la Municipalidad, para que formulen los reparos que 
estimen pertinentes a la inscripción en tramite, manifestándolo por 
escrito a esta Dirección de Legal y de Registro.—San José, 11 de 
enero del 2011.—Departamento de Registro.—Lic. Rosibel Cubero 
Paniagua, Jefa.—1 vez.—RP2011215713.—(IN2011001244).

AGRICULTURA Y GANADERÍA
SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL

DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
EDICTOS

El señor Adrián Castro Alfaro, número de cédula 104590628, 
vecino de San José en calidad de representante legal de la compañía 
Navet Internacional S. A., con domicilio en Heredia, solicita el 
registro del siguiente medicamento veterinario del grupo 3: Vitfos 
ADE B12, fabricado por Laboratorios Galmedic de Paraguay S. 
A. con los siguientes principios activos: Cada 100 ml contiene: 
vitamina A 1.020.000 Ul., vitamina D3 150.000 Ul, vitamina E 
200 Ul, nicotinamida 10 g, vitamina B12 4 mg, vitamina B6 0.5 
g, Vitamina B2 0.2 g, vitamina B1 0.5 g, fosforilcolamina 2.5 g y 
las siguientes indicaciones terapéuticas: Corrección de deficiencias 
de vitaminas presentes en la formulación. 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 ante esta Dirección, dentro del 
término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente 
de la publicación de este edicto, en el Diario Oficial La Gaceta.—
Heredia, 21 de octubre del 2010.—Luis Zamora Chaverri, Jefe de 
Registro.—1 vez.—(IN2011001117).

La señora Karol Chaves Rivera con Nº de cédula 1-840-
913, vecina de San José, en calidad de apoderada generalísima 
de la compañía Chaso del Valle S. A., con domicilio en San José. 
Solicita el registro del siguiente medicamento veterinario del grupo 
4: Placa reactiva para medición enzimática de LDH. Fabricado por: 
Laboratorios Idexx, con los siguientes principios activos no aplica, 
y las siguientes indicaciones terapéuticas: Medición cuantitativa 
de lactosa deshidrogenasa. 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 cinco días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de este 
edicto, en el Diario Oficial “La Gaceta”.—Heredia, 13 de diciembre 
del 2010.—Dr. Luis Zamora Chaverri, Jefe de Registro.—1 vez.—
(IN2011001164).

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD

Nº 002-2011.—San José, 12 de enero del 2011.
Con fundamento en lo que establece el artículo 140, inciso 2) 

de la Constitución Política y 2 del Estatuto de Servicio Civil.
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La Gaceta.—San José, 29 de noviembre del 2010.—Departamento 
de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora 
Aguilar, Jefa.—(IN2011001107).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de 
reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación 
Diversificada, “Rama Técnica” inscrito en el tomo 2, folio 97, 
asiento N° 1746, y del Título de Técnico Medio en la Especialidad 
de Contabilidad inscrito en el tomo 1, folio 271, asiento Nº 1431, 
ambos títulos fueron emitidos por el Colegio Técnico Profesional 
de Heredia, en el año mil novecientos ochenta y uno, a nombre de 
Geovanny Vargas Chavarría. Se solicita la reposición de los títulos 
indicados por pérdida de los títulos originales y por corrección del 
nombre, cuyos nombres y apellidos correctos son: Geovanni Vargas 
Chavarría. 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, 4 de enero del 
2011.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—
Med. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2011001152).

Ante este Departamento, se ha presentado la solicitud de 
reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación 
Diversificada, “Rama Académica” Modalidad de Ciencias y 
Letras, inscrito en el tomo 1, folio 19, título Nº 346, emitido por 
el Colegio México, en el año mil novecientos ochenta y siete, a 
nombre de Sequeira Delgado Kattia. 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, 13 de diciembre del 2010.—Departamento 
de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora 
Aguilar, Jefa.—RP2011216034.—(IN2011001620).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de 

reposición del título de Bachiller en Educación Media, inscrito en 
el tomo 1, folio 61, título N° 241, emitido por el Liceo San Antonio 
de Coronado, en el año dos mil cinco, a nombre de Chacón Sánchez 
Andrea Natalia. 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, 7 de enero del 2011.—Departamento de Evaluación 
Académica y Certificación.—Med. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—
(IN2011001127).

Ante este Departamento, se ha presentado la solicitud de 
reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en 
el tomo 1, folio 78, título Nº 634, emitido por el Liceo Maurilio 
Alvarado Vargas, en el año mil novecientos noventa y ocho, a 
nombre de Jeimy Bibiana Vargas López. Se solicita la reposición del 
título indicado por cambio de nombre, cuyos nombres y apellidos 
correctos son: Jeimmy Viviana Vargas López. 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, 15 de diciembre del 2010.—Departamento 
de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora 
Aguilar, Jefa.—RP2011215896.—(IN2011001621).

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
El Jefe de Programa Presupuestario 550 (Definición y 

Planificación de la Política Educativa) del Ministerio de Educación 
Pública. Resuelve: Delegar la firma de Jefe de Programa 
Presupuestario en Denia Rodríguez Vallejos, Jefa del Departamento 
de Programación y Evaluación de la Dirección de Planificación 
Institucional, portadora de la cédula de identidad número 1-580-
012, para que firme los documentos de ejecución y evaluación 
presupuestaria, solicitudes de publicación a la Junta Administrativa 
de la Imprenta Nacional, solicitud de ajuste de cuota, propuesta 
de programación financiera, creación, modificación y caduco de 
reservas, solicitud de pedido de bienes y servicios, recepción de 
bienes y servicios, incluyendo caja chica, facturas, envío de planillas 
para giro de transferencias y otros requeridos por las Direcciones 
de Proveeduría Institucional, Financiera y de Servicios Generales, 
correspondientes a este Programa Presupuestario. Rige del 21 
de enero del 2011 al 24 de diciembre del 2011.—Notifíquese y 
publíquese.—Ricardo Vindas Valerio, Jefe Programa Presupuestario 
550 Definición y Planificación de la Política Educativa.—1 vez.—O. 
C. Nº 11141.—Solicitud Nº 19661.—C-8950.—(IN2011003355).

ACUERDA:
Artículo 1º—Nombrar en propiedad en el Consejo Nacional 

de Vialidad y con sujeción a las disposiciones del Régimen de 
Servicio Civil, a la siguiente funcionaria:
Nombre Cédula Nº Nº puesto Clase puesto

Meliza Valverde Villalobos 4-0171-0110 009031 Prof. de Servicio Civil 2

Artículo 2º—Rige a partir del 1° de noviembre del 2010 
respectivamente.

Publíquese.—Dirección Ejecutiva.—Ing. Carlos Acosta 
Monge, Director Ejecutivo.—1 vez.—O. C. Nº 001-011.—Solicitud 
Nº 30366.—C-13425.—(IN2011002456).

EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN

DE LA CALIDAD
REPOSICIÓN DE TÍTULO

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ
Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de 

reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en 
el tomo 1, folio 31, título Nº 124, emitido por el Liceo Nocturno 
de Esparza, en el año mil novecientos noventa y cuatro, a nombre 
de Morales Varela María Rocío. 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, 6 de enero del 2011.—Departamento de 
Evaluación de la Calidad.—MSc. Trino Zamora Zumbado, Jefe.—
(IN2011000546).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de 
reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación 
Diversificada, “Rama Académica” Modalidad de Ciencias y Letras, 
inscrito en el tomo 1, folio 20, título N° 256, emitido por el Liceo 
Laboratorio de Liberia, en el año mil novecientos ochenta y cinco, 
a nombre de Picado Picado Laura Cristina. 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 enero del dos mil once.—
Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. 
Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2011000710).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ
Ante este Departamento, se ha presentado la solicitud de 

reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el 
tomo II, folio 35, título Nº 3889, emitido por el Liceo Unesco, en el 
año dos mil nueve, a nombre de Pearzon Castro Roy Jesús. 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, 10 de enero del 2011.—
Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. 
Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2011001048).

Ante este Departamento, se ha presentado la solicitud de 
reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en 
el tomo II, folio 68, título Nº 2677, emitido por el Colegio Técnico 
Profesional de Calle Blancos, en el año dos mil ocho, a nombre 
de Fontana Brenes Fiorella Melissa. 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, 7 de enero del 2011.—Departamento de 
Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora 
Aguilar, Jefa.—(IN2010001054).

Ante este Departamento, se ha presentado la solicitud de 
reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en 
el tomo 1, folio 48, título Nº 416, emitido por el Colegio Técnico 
Profesional de Puntarenas, en el año mil novecientos noventa y seis, 
a nombre de Cordero Chavarría Evelyn. 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 
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JUSTICIA Y PAZ

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

PARA VER CAPÍTULO DE MARCAS

FAVOR HACER CLIK AQUÍ
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El señor Cristian Calderón Cartín, cédula 1-800-402, mayor, 
abogado, vecino de San José, en calidad de apoderado especial de 
Abbott Laboratories, de E.U.A., solicita la patente de invención 
denominada: INMUNOGLOBULINAS CON DOMINIO 
VARIABLE DUAL Y USOS DE LA MISMA. 

Proteínas de unión multivalentes y 
multiespecíficas producidas por ingeniería 
genética, métodos para elaborarlas y, 
específicamente, sus usos en la prevención, el 
diagnóstico y/o el tratamiento de enfermedades. 
La memoria descriptiva, reivindicaciones, 
resumen y diseños quedan depositados, la 
clasificación internacional de patentes novena 
edición es A61K 39/395, cuyos inventores son 
Ghayur, Tariq, Hahn, Alfred, Mueller, Bernhard. 
La solicitud correspondiente lleva el número 
11839, y fue presentada a las 14:42:30 del 9 de 
diciembre de 2010. Cualquier interesado podrá 
oponerse dentro de los tres meses siguientes a la 

tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos 
en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación 
nacional.—San José, 14 de diciembre de 2010.—Lic. Randall 
Abarca, Registrador.—(IN2011000711).

El señor Cristian Calderón Cartin, cédula 1-800-402, mayor, 
abogado, vecino de San José, en calidad de apoderado especial de 
Abbott Laboratories, de E.U.A., solicita la patente de invención 
denominada: NUEVOS COMPUESTOS TRICÍCLICOS. 

La invención provee un compuesto 
de la fórmula (I), sales, prodrogas, 
metabolitos, biologicalmente 
activos, estereoisómeros e isómeros 
farmacéuticamente aceptables del 
mismo, en donde todas las variables 
se definieron en la presente. La 
memoria descriptiva, 
reivindicaciones, resumen y diseños 
quedan depositados, la clasificación 
internacional de patentes novena 
edición es A01N 43/42, cuyos 
inventores son Wishart, Neil, 

Argiriadi, María, A., Calderwood, David, J., Ericsson, Anna, M., 
Fiamengo, Bryan, A., Frank, Kristine, E., Friedman, Michael, 
George, Dawn, M., Goedken, Eric, R., Josephsohn, Nathan, S., Li, 
Biqin, C., Morytko, Michael, J., Stewart, Kent, D., Voss, Jeffrey, W., 
Wallace, Grier, A., Wang, Lu, Woller, Kevin, R. La solicitud 
correspondiente lleva el número 11835, y fue presentada a las 
14:41:00 del 9 de diciembre de 2010. Cualquier interesado podrá 
oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación 
de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el diario oficial 
La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San 
José, 14 de diciembre de 2010.—Lic. Randall Abarca, Registrador.—
(IN2011003712).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ
El señor Édgar Zurcher Gurdián, cédula Nº 1-532-390, mayor, 

divorciado, abogado, vecino de San José, en calidad de apoderado 
especial de Eurand INC., de E.U.A., solicita la Patente de Invención 
denominada COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN FÁRMACOS 
LEVEMENTE BÁSICOS Y FORMAS DE DOSIFICACIÓN DE 
LIBERACIÓN CONTROLADA. La presente invención se refiere 
a composiciones farmacéuticas y métodos para preparar dichas 
composiciones, que comprenden micropartículas que contienen 
un núcleo de fármaco levemente básico. La memoria descriptiva, 
reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la 
Clasificación Internacional de Patentes Novena Edición es A61K 
9/22, cuyos inventores son Venkatesh, Gopi, Lai; Jin-Wang, Stevens, 
Philip, J. La solicitud correspondiente lleva el número 11740, y fue 
presentada a las 14:08:00 del 15 de octubre del 2010. Cualquier 
interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la 

Cambio de nombre Nº 69120
Que Juan Pablo Escobar Ángel, pasaporte Nº 79982424, en 

calidad de apoderado generalísimo de Metalco Sociedad Anónima, 
solicita a este Registro se anote la inscripción de cambio de nombre 
de Tubotico S. A., cédula jurídica Nº 3-101-011788 por el de Metalco 
Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-007474, presentada el 
día 12 de noviembre de 2010 bajo expediente 69120. El nuevo nombre 
afecta al siguiente nombre comercial: 2007-0002859 Registro Nº 
177979 TUBOTICO en clase 49 nombre comercial. Publicar en La 
Gaceta Oficial por una única vez, de conformidad con el artículo 
32 de la Ley Nº 7978. A efectos de publicación, téngase en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—7 de diciembre 
del 2010.—Oficina de Marcas y Otros Signos Distintivos.—Lic. 
Thomas Montenegro Montenegro.—1 vez.—RP2011216251.—
(IN2011002022).

Patentes de invención

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

El señor Manuel E. Peralta Volio, cédula Nº 9-012-480, 
mayor, casado, abogado, apoderado especial de IRM LLC, de 
Bermudas, Novartis AG, de Suiza, solicita la Patente de Invención 
denominada COMPUESTOS Y COMPOSICIONES COMO 
MODULADORES DE LA ACTIVIDAD DE TLR. 

Un compuesto de la Fórmula (I-A), o una 
sal aceptable para uso farmacéutico o un 
solvato aceptable para uso farmacéutico 
de dicho compuesto fórmula (I-A) donde: 
X3 es N; X4 es N o CR3; X5 es 
-CR4=CR5-; R3 es H; R4 y R5 se 
seleccionan, de manera independiente, de 
H, halógeno, -C(O)OR7, -C(O)R7, -C(O)
N(R11R12), -N(R11R12), -N(R9)2, 
-NHN(R9)2, -SR7, -(CH2)nOR7, -(CH2)

nR7, -LR8, -LR10, -OLR8, -OLR10, alquilo C1-C6, heteroalquilo 
C1-C6, haloalquilo C1-C6, alqueno C2-C8, alquino C2-C8, alcoxi 
C1-C6, haloalcoxi C1-C6, arilo, heteroarilo, cicloalquilo C3-C8 y 
heterocicloalquilo C3-C8. La memoria descriptiva, reivindicaciones, 
resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional 
de Patentes Novena Edición es C07D 221/12, cuyo(s) inventor(es) 
es(son) Wu, Tom Yao-hsiang, LI, Yongkai, Cortez, Alex, Zou, Yefen, 
Mishra, Pranab, Zhang, Xiaoyue, Skibinski, David, Singh, 
Manmohan, Valiante, Nicholas. La solicitud correspondiente lleva 
el número 11682, y fue presentada a las 14:18:15 del 21 de setiembre 
de 2010. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres 
meses siguiente a la tercera publicación de este aviso. Publíquese 
tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en 
un periódico de circulación nacional.—San José, 10 de diciembre 
del 2010.—Lic. Fabián Andrade Morales, Registrador.—
(IN2011000613).

La señora(ita) Marianella Arias Chacón, cédula Nº 
1-679-960, mayor, abogada, vecina de San José, en calidad de 
apoderada especial de Arkema Inc, de E.U.A., solicita la Patente 
de Invención denominada ACTIVADORES DE PERÓXIDO 
DEL COMPLEJO METAL-CARBENO. Una composición 
blanqueadora que comprende un compuesto de peróxido y uno o 
más, activadores presentes en una cantidad efectiva para activar el 
compuesto de peróxido, presente en una cantidad efectiva para lograr 
el blanqueamiento, limpieza u oxidación. La memoria descriptiva, 
reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la 
Clasificación Internacional de Patentes Novena Edición es C07F 
15/00, cuyo(s) inventor(es) es(son) Abrams, Michael B, Zhang, 
Xiawei. La solicitud correspondiente lleva el número 11779, y fue 
presentada a las 11:25:00 del 4 de noviembre del 2010. Cualquier 
interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la 
tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos 
en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de 
circulación nacional.—San José, 16 de diciembre del 2010.—Lic. 
Randall Abarca, Registrador.—(IN2011000614).
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efectuando la captación en finca de su propiedad en Sabanilla, 
(Alajuela), Alajuela, Alajuela, para uso agropecuario-riego-
ornamentales. Coordenadas 237.610/516.810 hoja Barva. 0,48 litros 
por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en 
finca de su propiedad en Sabanilla, (Alajuela), Alajuela, Alajuela, 
para uso agropecuario-riego-ornamentales. Coordenadas 237.600 / 
516.800 hoja Barva. Predios inferiores: no se indican. Quienes se 
consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a 
partir de la primera publicación.—San José, 11 de enero de 2011.—
José Miguel Zeledón Calderón, Director.—(IN2011001025).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ
Exp. Nº 7034P.—Lechería Vega S. A., solicita concesión de: 

1 litro por segundo del Pozo AB-1238, efectuando la captación en 
finca de su propiedad en San Antonio (Alajuela), Alajuela, Alajuela, 
para uso turístico-balneario. Coordenadas 219.150/50.700 Hoja Abra. 
Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes 
contado a partir de la primera publicación.—San José, 4 de enero del 
2011.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—(IN2011001044).

Exp. Nº 13959P.—María Judiht Vargas Vargas, solicita 
concesión de: 0,5 litro por segundo del pozo sin número, efectuando 
la captación en finca de su propiedad en Granja, Palmares, Alajuela, 
para uso consumo humano. Coordenadas 226.446 / 486.975 hoja 
Naranjo. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo 
dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San 
José, 12 de enero del 2011.—José Miguel Zeledón Calderón, 
Director.—RP2011215971.—(IN2011001622).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Expediente número 7985P.—Roberto Villalobos Paniagua, 
solicita concesión de: 0,63 litro por segundo del pozo CN-312, 
efectuando la captación en finca de su propiedad en Sardinal, 
Carrillo, Guanacaste, para uso consumo humano doméstico. 
Coordenadas 283.625/352.875 hoja Carrillo Norte. Quienes se 
consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a 
partir de la primera publicación.—San José, 12 de enero de 2011.—
José Miguel Zeledón Calderón, Director.—(IN2011001448).

PODER JUDICIAL
ACUERDOS

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PODER JUDICIAL; ACUERDA:
Girar a la orden de los interesados los montos señalados en 

los Acuerdos de Pago numerados del 1752-2010 al 1943-2010 por 
la suma líquida de ¢5.007.033.227,39; para atender el pago de las 
cuentas correspondientes con cargo a las respectivas partidas del 
presupuesto. El detalle de dichos pagos puede ser consultado en la 
siguiente dirección electrónica: http://www.poder-judicial.go.cr/fico/
Publicación_acuerdos_de_pago.html

23 de diciembre del 2010.—Departamento Financiero 
Contable.—Lic. Juan Carlos Córdoba Meléndez, Jefe.—MBA. 
Ana Eugenia Romero Jenkins, Subdirectora Ejecutiva.—1 vez.—
(IN2011001453).

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 Urania del Socorro Berrios, único apellido, ha 
dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución Nº 
845-2008. Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de 
Actos Jurídicos.—San José, a las diez horas cincuenta minutos 
del veintidós de abril del dos mil ocho.—Ocurso. Expediente N° 
23245-2007. Resultando 1.-..., 2.-..., 3.-..., Considerando: I. Hechos 

tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos 
en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de 
circulación nacional.—San José, 7 de diciembre del 2010.—Lic. 
Randall Abarca, Registrador.—RP2011215886.—(IN2011001612).

El señor Víctor Pavlovich Saltykov Saltykova, de Costa Rica, 
solicita la Patente de Invención denominada COMPOSICIONES 
FARMACÉUTICAS Y COSMETOLÓGICAS CON BASE 
DE EXTRACTO DE SANGUIJUELAS MEDICINALES Y 
PLANTAS MEDICINALES SINERGISTAS. Se trata de la 
utilización de composiciones de las sustancias activas, mencionadas 
en el título de la invención, para el tratamiento de diferentes 
condiciones patológicas caracterizadas por insuficiencia circulatoria.  
La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños 
quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes 
Novena Edición es A61K 8/98, cuyo(s) inventor(es) es (son) Víctor 
Pavlovich Saltykov Saltykova. La solicitud correspondiente lleva el 
número 11141, y fue presentada a las 13:31:29 del 2 de diciembre 
del 2009. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres 
meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese 
tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en 
un periódico de circulación nacional.—San José, 1º de diciembre 
del 2010.—Lic. Randall Abarca, Registrador.—RP2011215944.—
(IN2011001613).

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
Asociaciones civiles

AVISOS
El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de 

Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad 
denominada: Asociación Fraternidad de Ministros Cristianos de la 
Región Brunca, con domicilio en la provincia de San José, cantón de 
Pérez Zeledón, detrás de Gafeso Pejibaye. Cuyos fines principales 
entre otros son los siguientes: difundir las enseñanzas del Evangelio 
de Cristo Jesús. 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: Orlando Araya Elizondo. Corresponde al vicepresidente 
sustituir al presidente en sus ausencias temporales, con todas las 
facultades que le corresponden de acuerdo a la ley y estatutos. 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. Principal: tomo: 2010, asiento: 294969.—Curridabat, 
treinta de noviembre del dos mil diez.—Lic. Enrique Rodríguez 
Morera, Director.—1 vez.—RP2011215835.—(IN2011001243).

AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE AGUA

AVISOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Expediente número 14395A.—Marcias Paradise Ltda, 
solicita concesión de: 0,05 litros por segundo del nacimiento sin 
nombre, efectuando la captación en finca de Marcias Paradise 
Ltda en Peralta, Turrialba, Cartago, para uso consumo humano. 
Coordenadas 214.920 / 580.560 hoja Tucurrique. Predios inferiores: 
no se indican. Quienes se consideren lesionados deben manifestarlo 
dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San 
José, 23 de diciembre de 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, 
Director.—RP2011215361.—(IN2011000806).

Expediente número 7078A.—Compañía Agrícola Comercial 
Aragón S. A., solicita concesión de: 3,3 litros por segundo del 
nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de su 
propiedad en San Isidro, (Alajuela), Alajuela, Alajuela, para uso 
agropecuario-riego-ornamentales. Coordenadas 238.400/515.700 
hoja Barva. 1,98 litros por segundo del nacimiento sin nombre, 
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ÁREA DE SALUD HEREDIA VIRILLA
PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS

DE BIENES Y SERVICIOS AÑO 2011
Vea detalles, modificaciones y mayor información en http://

www.ccss.sa.cr Específicamente en Transparencia, Planes Anuales, 
2011. En caso de alguna consulta favor comunicarse al teléfono: 
2260-1244. Ext. 123 con el Lic. Rolando Rojas Umaña, Unidad de 
Compras.

Heredia, Guararí, 10 de enero del 2011.—Lic. Mayra Arce 
Miranda, Administradora.—1 vez.—(IN2011001160).

DIRECCIÓN DE BIENESTAR LABORAL U.E. 1117
PLAN DE COMPRAS 2011-01-11

En cumplimiento con lo establecido en la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento esta Dirección informa el Plan de 
Compras correspondiente al presente año 2011, se encuentra en el 
sitio Web de la CCSS:
http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Portal/Transparencia/Programas de compra

3 de enero del 2011.—Luis Mario Carvajal Torres, Director 
a/c.—1 vez.—(IN2011001172).

DIRECCIÓN REGIONAL DE SUCURSALES CHOROTEGA
PROGRAMA DE COMPRAS PERÍODO 2011

En cumplimiento con lo normado en los artículos 6° de la 
Ley de Contratación Administrativa y 7° de su Reglamento, se 
informa que el Programa de Adquisiciones 2011, correspondiente 
a las unidades adscritas a la Dirección de Sucursales Chorotega, 
se encuentra en la página web de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, enlace “Contratación y otros servicios”, vea detalles y mayor 
información en http://www.ccss.sa.cr.

Puntarenas, 10 de enero del 2011.—Lic. Óscar Leal Moritoy, 
Director a. í.—1 vez.—(IN2011001457).

ÁREA DE SALUD DE COLORADO
El Área de Salud de Colorado comunica a todos los interesados 

que el programa de compras de esta unidad se encuentra disponible 
en la Web Institucional www.ccss.sa.cr en el enlace contratación y 
otros servicios.

Colorado, 10 de enero del 2011.—Dr. Juan I. Rodríguez R., 
Director Médico.—Sandra Castro G., Administración.—1 vez.—
(IN2011001471).

MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2011

La Municipalidad de Tarrazú informa que el Plan de 
Adquisiciones de Bienes y Servicios para el año 2011, puede ser 
retirado en la oficina de Proveeduría Municipal ubicada costado sur 
del templo católico en San Marcos de Tarrazú, ya sea personalmente, 
vía fax o correo electrónico flomaheca@gmail.com.

Flor Ma. Hernández Camacho, Proveedora Municipal.—Lic. 
Iván Sáurez Sandí, Alcalde Municipal.—1 vez.—RP2011216082.—
(IN2011003343).

MUNICIPALIDAD DE NICOYA
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

PLAN ANUAL DE COMPRAS
Se les comunica a todos los interesados en obtener el Plan 

Anual de Compras de la Municipalidad de Nicoya, que éste puede 
ser retirado en la oficina de la Proveeduría Municipal ubicada frente 
a la esquina suroeste del Parque Recaredo Briceño, en Nicoya centro, 
ya sea personalmente, vía fax o correo electrónico. Publíquese.

Nicoya, 10 de enero del 2011.—Departamento de Proveeduría.—
Lic. Sully Obando Villegas, Proveedora Municipal.—1 vez.—
(IN2011001143).

Probados:..., II. Hechos no Probados:..., III. Sobre el fondo:... 
Por tanto: rectifíquese el asiento de nacimiento de Pedro Miguel 
Velásquez Torres..., en el sentido que el apellido de la madre del 
mismo es “Berrios, no indica segundo apellido” y no como se 
consignó.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—Lic. 
Carlos Luis Brenes Molina, Jefe a. í.—1 vez.—RP2011215733.—
(IN2011001245).

Se hace saber al señor Luis Enrique Durán Durán y a la 
señora Ana Bernarda Buitrago Cárdenas, que este Registro en 
procedimiento administrativo de cancelación de su asiento de 
matrimonio, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: 
resolución Nº 0018-11.—Registro Civil.—Departamento Civil.—
Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las catorce horas treinta 
minutos del cuatro de enero del dos mil once. Expediente Nº 29094-
06. Resultando: 1º—..., 2º—..., 3º—..., Considerando: I-Hechos 
Probados..... II-Hechos no Probados..... III-Sobre el Fondo...., Por 
tanto: cancélese el asiento de matrimonio de Luis Enrique Durán 
Durán con Ana Bernarda Buitrago Cárdenas, que lleva el número 
ciento veintisiete, folio cero sesenta y cuatro, tomo cuatrocientos 
cincuenta de la provincia de San José, Sección de Matrimonios.—
Lic. Óscar Fernando Mena Carvajal, Director General a. í.—Lic. 
Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—1 vez.—O. C. Nº 10788.—C-
13600.—(IN2011002260).

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL
PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

PLAN DE COMPRAS PERÍODO 2011
La Proveeduría Institucional de la Universidad Nacional, 

comunica a los proveedores y público en general que el Plan de 
Compras correspondiente al período 2011, ya se encuentra publicado 
en nuestra página Web: www.una.ac.cr/proveeduria/

Heredia, 13 de enero del 2011.—Nelson Valerio Aguilar, 
Director.—1 vez.—O. C. Nº 10-2011.—Solicitud Nº 40011.—C-
7160.—(IN2011002524).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
PLAN DE ADQUISICIONES PARA EL AÑO 2011

Se avisa a todos los potenciales oferentes que el Plan de 
Adquisiciones de la Dirección de Desarrollo Organizacional para 
el año 2011, se encuentra a disposición de los interesados en la 
página Web de la Caja Costarricense de Seguro Social, ver detalles y 
mayor información en http://www.ccss.sa.cr, Transparencia / Planes 
Anuales / 2011 / Direcciones. Para consultas a los teléfonos 2539-
0202, 2539-0208. Telefax: 2539-0197.

San José, 13 de enero del 2011.—Dirección Desarrollo 
Organizacional.—Lic. Silvia Cedeño Leiva, MBA. Jefa Subárea de 
Gestión Administrativa y Logística.—1 vez.—(IN2011001141).

ÁREA DE SALUD DE NICOYA
REGIÓN CHOROTEGA

UNIDAD PROGRAMÁTICA 2535
PROGRAMA DE ADQUISICIONES AÑO 2011

En cumplimiento con lo normado en el artículo 6° de la Ley 
de Contratación Administrativa y 7° de su Reglamento, se informa 
que el Programa de Adquisiciones correspondiente al año 2011, se 
encuentra publicado en la página web de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, enlace “Contratación y otros servicios”. Ver detalles 
y mayor información en http://www.ccss.sa.cr.

Nicoya, 10 de enero del 2011.—MSc. Sandra Abadía López, 
Administradora.—1 vez.—(IN2011001150).
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BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
LICITACIÓN ABREVIADA 2010LA-000007-01

Contratación de empresa calificadora
de riesgo por un período de tres años

El Banco Hipotecario de la Vivienda a través de la Gerencia 
General, mediante resolución motivada resolvió; adjudicar el 
procedimiento de contratación administrativa, Licitación Abreviada 
2010LA-000007-01, para la contratación de Empresa Calificadora 
de Riesgo por un período de tres años a la empresa Sociedad 
Calificadora de Riesgo Centroamericana S. A.

Dirección Administrativa.—Margoth Campos Barrantes, 
Directora.—1 vez.—(IN2011003027).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS
DR. CARLOS SÁENZ HERRERA

CENTRO DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA CCSS

ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2010LN-000003-2103
Fórmula nutricional elemental hipoalergénica

a base de aminoácidos (NEOCATE)
La Subárea de Contratación Administrativa del Hospital 

Nacional de Niños “Carlos Sáenz Herrera”, le comunica a los 
proveedores interesados en este concurso que por resolución de la 
Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social del 17 
de diciembre del 2010, se adjudica la compra a:

Oferente: Nutricare S. A.
Monto adjudicado $636.000,00.
Ítem: único
Todo de acuerdo con las condiciones y requisitos del cartel y 

los términos de la oferta adjudicada.
San José, 20 de diciembre del 2010.—Subárea de Contratación 

Administrativa.—Lic. Yahaira Quesada Godínez, Coordinadora a. 
í.—1 vez.—(IN2011003331).

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONALES
LICITACIÓN ABREVIADA 2009LA-000076-01

(Infructuosa)
Equipo de panadería para industria alimentaria

La Comisión de Licitaciones en la sesión Nº 02-2011, artículo 
II, celebrada el 18 de enero, recomienda declarar infructuosa la 
licitación abreviada 2009LA-000076-01 Equipo de panadería para 
Industria Alimentaria en los siguientes términos:

• Declarar infructuosa la línea 4 de la licitación abreviada 
2009LA-000076-01 para la compra de equipo de panadería 
para Industria Alimentaria, con fundamento en el criterio 
técnico (NSIA-PGA-383-2010), debido a que la empresa 
Equipos Nieto S. A., no amplió la vigencia de la oferta y la 
empresa Pro Repuestos PHI, S. A., presenta un precio oneroso.
Proceso de Adquisiciones.—Lic. Allan Altamirano Díaz, 

Encargado.—1 vez.—O. C. Nº 21083.—Sol. Nº 24754.—C-
7599.—(IN2011003353).

MUNICIPALIDADES
FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CANTONES

PRODUCTORES DE BANANO DE COSTA RICA
LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2011LA-000001-01

Contratación de servicios profesionales
de un Ingeniero Civil

Comunica que ha dejado sin efecto el procedimiento de 
contratación administrativa tramitado bajo la modalidad de 
Licitación Abreviada Nº 2011LA-000001-01, publicada en La 
Gaceta N° 9 del 13 de enero del 2011.

Siquirres, Barrio El Mangal.—Lic. Johnny Rodríguez 
Rodríguez, Director Ejecutivo.—1 vez.—(IN2011003324).

LICITACIONES
PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN EJECUTIVA

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA
LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2010LA-000064-PROV

Construcción de las Salas de Juicio
de los Tribunales de Justicia de Cartago

Fecha y hora de apertura: 22 de febrero del 2011, a las 10:00 
horas.

Los respectivos carteles se pueden obtener sin costo alguno 
a partir de la presente publicación. Para ello, los interesados 
deben dirigirse al Proceso de Adquisiciones del Departamento 
de Proveeduría; sita en el 3º piso del edificio Anexo B, ubicado 
en la esquina formada entre, calle 15 avenida 6, San José; o bien, 
obtenerlos a través de Internet, en la dirección: http://www.poder-
judicial.go.cr/proveeduria/adquisiciones/invitalic.htm.

San José, 19 de enero del 2011.—Proceso de Adquisiciones.—
Lic. Ana Iris Olivares Leitón, Jefa.—1 vez.—(IN2011003332).

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS

LICITACIÓN ABREVIADA 2011LA-000001-01
Contratación del servicio de recolección y transporte

de residuos sólidos en los distritos
de San Miguel y Los Guido

La Municipalidad de Desamparados, invita a todos 
los posibles oferentes para que presenten sus ofertas para la 
“Contratación del servicio de recolección y transporte de residuos 
sólidos en los distritos de San Miguel y Los Guido”. El cartel de 
licitación se pone a disposición de los interesados en el Subproceso 
de Proveeduría, ubicada en la segunda planta del Palacio Municipal 
de Desamparados, frente al Parque Centenario, a partir de la fecha 
en que se publique esta invitación en el Diario Oficial La Gaceta.

La oferta debe ser presentada exclusivamente en el Subproceso 
de Proveeduría Municipal,

La apertura de ofertas se hará quince días hábiles, posteriores 
al día de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta a las diez 
horas.

Desamparados, 17 de enero del 2011.—Subproceso de 
Proveeduría.—Lic. Iliana Zamora Araya, Proveedora Municipal.—1 
vez.—(IN2011003311).

ADJUDICACIONES
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
LICITACIÓN PÚBLICA N° 2010LN-000020-PCAD

Alquiler de local comercial para ubicar la oficina periférica
en San Francisco de Heredia

El Proceso de Contratación Administrativa del Banco Popular 
y de Desarrollo Comunal hace del conocimiento de los interesados 
en la Licitación Pública N° 2010LN-000020-PCAD “Alquiler de 
local comercial para ubicar la Oficina Periférica en San Francisco de 
Heredia” que la Comisión de Licitaciones Públicas, mediante Acta 
Nº 542-2011 del 14 de enero del 2011, resolvió declarar Infructuosa 
la Licitación Pública en mención.

San José, 18 de enero del 2011.—Lic. Maykel Vargas 
García, Jefe Proceso de Contratación Administrativa.—1 vez.—
(IN2011003346).
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Reglamento General de Contratación Administrativa, se invita a 
todas aquellas personas, sean física o jurídicas, que estén interesados 
en formar parte del Registro de Proveedores de la Municipalidad de 
Tarrazú. 2541-1739 flomaheca@gmail.com.

Flor Ma. Hernández Camacho, Proveedora Municipal.—Lic. 
Iván Sáurez Sandí, Alcalde Municipal.—1 vez.—RP2011216082.—
(IN2011001631).

FE DE ERRATAS
BANCO DE COSTA RICA

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2010LA-005083-01
Adquisición de software para la gestión de riesgos integrales,
riesgos operacionales y riesgos de Tecnología de Información”

El Banco de Costa Rica, informa que la Comisión de 
Contratación Administrativa en reuniones 52-2010 CCADTVA del 
2-12-2010 y 01-2011 CCADTVA del 13-1-2011 acordó modificar el 
plazo de entrega y el monto de la adjudicación, de la licitación en 
referencia para que se lea correctamente:
Empresa adjudicada: Métodos Avanzados de Sistemas Más S. A.

Plazo de entrega: 19 días naturales para el software y 59 días 
naturales para la implementación de la solución.

Montos:
Detalle de montos Monto

Licenciamiento plataforma (SQL Serven 2008, Share Point Portal Server 
y Share Point Licencias Cliente) con Software Assurance por un año.

$15.723.35

Herramienta de Riesgo $114.500.00

Servicio de Instalación, configuración y capacitación. $21.200.00

Monto total solución U.S.$151.423.35

Detalle de montos Monto

Servicio mantenimiento y soporte para licenciamiento plataforma. 
(anual)

$6.720.00

Servicio mantenimiento y soporte para herramienta de riesgo. (anual) $29.652.00

Total mantenimiento U.S.$36.372.00

San José, 18 de enero del 2011.—Francis Hernández M., Área 
de Licitaciones.—1 vez.—O. C. 60598.—Solicitud Nº 43564.—C-
12069.—(IN2011003335).

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
LICITACIÓN PÚBLICA N° 2010LN-000007-APITCR

(Prórroga)
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo

general de la Sede Regional, San Carlos
A los interesados en la licitación arriba indicada, se les 

comunica que el plazo de adjudicación ha sido prorrogado por un 
periodo de 30 días hábiles, según consta en la Resolución 001-2011, 
incluida en el expediente de esta licitación.

Cartago, 18 de enero del 2011.—Departamento 
de Aprovisionamiento.—Lic. Wálter Sequeira Fallas, 
Directora.—1 vez.—O. C. Nº 11-0009.—Solicitud Nº 35532.—
C-11635.—(IN2011003044).

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2010LN-000021-PRI
(Circular 1)

Suministro e instalación de hidrantes

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(AyA), cédula jurídica Nº 4-000-042138, comunica a los posibles 
oferentes que:

A partir de la presente publicación, podrán hacer retiro de la 
Circular N° 1 en la Dirección de Proveeduría del AyA, sita en el 
Módulo C, Piso 3 del Edificio Sede del AyA ubicado en Pavas, o 
podrá descargarse de la dirección electrónica www.aya.go.cr .

Dirección de Proveeduría.—Lic. Jeniffer Fernández Guillén.—1 
vez.—(IN2011003037).

REGISTRO DE PROVEEDORES
HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

La Dirección General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley de 
Contratación Administrativa y el artículo 116 del Reglamento a 
la ley de Contratación Administrativa, invitan a todas aquellas 
personas físicas y jurídicas nacionales y extranjeras, a inscribirse 
en el Registro Electrónico de Proveedores de la Administración 
Central, el cual es administrado por esta Dirección General.

Asimismo, se les recuerda a los Proveedores inscritos que 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6º del Reglamento para la 
utilización del Sistema de Compras Gubernamentales CompraRED, 
es obligación de los Proveedores Comerciales mantener actualizada 
su información, especialmente aquella referente a datos generales y 
medios de notificación como correos electrónicos, faxes o lugares 
de notificación físicos, cuenta cliente, etc., así como certificaciones 
de personería, capital social e información de las mercancías que 
ofrece. También es responsabilidad de los proveedores comerciales 
la veracidad de la información que incluyan.

Aquellos proveedores que tienen más de veinticuatro meses 
de inscritos o de haber actualizado su Registro, deberán realizar el 
trámite de actualización en un plazo perentorio de 15 días hábiles a 
partir de la presente publicación, de lo contrario se les consignará 
como “Proveedor inactivo”, pudiendo volver a activarse una vez 
realizado el trámite de actualización en línea.

Se les informa que en el mes de enero entrará en operación la 
inscripción totalmente por medios electrónicos, momento en el cual 
aquellos Proveedores que cuenten con certificado digital podrán 
inscribirse o actualizar sus datos ingresándolos directamente en el 
Sistema CompraRed, para ello debe acceder a la dirección www.
comprared.cr., siguiendo los pasos que se describen en el Manual de 
Usuarios de Proveedores Comerciales, que puede obtener en la opción 
Proveedores, submenú manuales, en el apartado correspondiente al 
registro de proveedores, este lo guiará en el proceso de inscripción 
o actualización de su empresa física o jurídica.

Para obtener el certificado digital de la Autoridad Certificadora 
Nacional, debe realizar el trámite en los bancos del sistema bancario 
nacional o bancos privados autorizados para ello.

Para cualquier información adicional puede contarnos a los 
teléfonos 2220-4424, 2220-3154 o a las direcciones de correo 
electrónico conejobm@hacienda.go.cr, rojasvfl@hacienda.go.cr y 
Estradach@hacienda.go.cr.

30 de setiembre del 2010.—Lic. Jeannette Solano García, 
Directora General.—O. C. Nº 9363.—Solicitud Nº 15306.—C-
88605.—(IN2011002485).

BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO
OFICINA DE PROVEEDURÍA

De conformidad con lo establecido en el artículo 122 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el Banco 
Crédito Agrícola de Cartago, invita a todas las personas físicas y 
jurídicas a incorporarse o actualizar la información, para formar 
parte del Registro de Proveedores de la Institución. La solicitud 
de inscripción/actualización podrá ser solicitada en la Oficina de 
Proveeduría al teléfono: 2573-7390 o por medio de la dirección de 
correo electrónico: rosa.leiton@bancreditocr.com.

3 de enero del 2011.—Lic. Ericka Granados S., Jefa 
Proveeduría y Licitaciones.—1 vez.—O. C. Nº 01-011.—Solicitud 
Nº 37267.—C-8950.—(IN2011002522).

MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ

INFORMA:
Conforme a lo que establece la Ley Nº 7494, del 2 de mayo de 

1995, (Ley de Contratación Administrativa), y el Decreto Ejecutivo 
Nº 25038-H, del 6 de marzo del año 2008, denominado como 
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REGLAMENTOS
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

La Junta Directiva Nacional en sesión 4812 del 15 de 
diciembre del 2010, modificó los artículos 4, 8, 12, 20, 22 y 23 
del “Reglamento de Venta de Bienes Adjudicados y Recibidos en 
Dación en Pago” para que se lean así:

“Artículo 4º—Registro Individualizado. El Coordinador del 
Subproceso Administración de Bienes Adjudicados, así como el 
Gerente de la Sucursal o Centro de Servicios Financieros, según 
corresponda, deberá llevar un registro individualizado de cada 
bien o valor adjudicado en remate judicial o por dación en pago, 
el cual contendrá la documentación que se detalle en las normas 
de operación.

Artículo 8º—Traspaso al Patrimonio del Banco: Por 
razones de conveniencia institucional, y con previa justificación 
de la unidad respectiva con el aporte de un criterio técnico 
debidamente razonado, la Comisión de Venta de Bienes indicada 
en el inciso d) del artículo 20 (Nivel de Adjudicación), podrá 
autorizar que un .bien adjudicado o recibido en pago se traspase 
en firme como un activo del Banco

Artículo 12.—Dependencia Encargada de la Venta de 
Bienes Adjudicados. Todos los  trámites  relativos a la venta  
de Bienes contemplados por este Reglamento serán realizados 
por el Subproceso Administración de Bienes Adjudicados, de 
conformidad con las normas operativas que regulan la materia. 
Cuando un bien o valor resulte adjudicado en remate judicial 
o recibido en dación en pago, los Centros de Negocio deberán 
enviar al Subproceso Administración de Bienes Adjudicados, los 
documentos indicados en el procedimiento que al efecto dicte el 
Subproceso de Bienes Adjudicados, para que se asigne el número 
de expediente y se promueva la venta.

El plazo para el envío de los documentos será de tres días 
hábiles, computados de la siguiente manera según corresponda:

Bienes adjudicados inscribibles:
A partir del recibo del testimonio de la escritura donde conste 

que el bien quedó  debidamente inscrito a nombre del Banco y 
con la puesta en posesión en firme.

A partir del recibo del testimonio de la escritura donde conste 
que el bien quedó debidamente inscrito a nombre del Banco y 
con el acta administrativa de recepción debidamente firmada, 
cuando  no requiera puesta en posesión en firme.

Bienes adjudicados no inscribibles:
A partir de la puesta en posesión en firme o con el acta 

administrativa de recepción debidamente firmada, cuando no 
requiera puesta en posesión.

Bienes o valores recibidos en dación en pago:
Cuando sean inscribibles, a partir del recibo del testimonio de 

la escritura donde conste que el bien quedó debidamente inscrito 
a nombre del Banco y con el acta administrativa de recepción 
debidamente firmada. En el caso de bienes o valores recibidos en 
pago, que no requieran inscripción, se contará a partir de la firma 
del acta administrativa de recepción.

Artículo 20.—Nivel de Adjudicación. Los niveles de 
adjudicación serán: Hasta $25.000,00 (o su equivalente en 
colones), la Jefatura del Subproceso Administración de Bienes 
Adjudicados.

Más de $25.000,00 y hasta $150.000,00 (o su equivalente en 
colones), la jefatura del Proceso Gestión Activos Crediticios.

Más de $150.000,00 y hasta $500.000,00 (o su equivalente 
en colones), la Comisión de resolución la integrará el Director 
Regional Central, el Coordinador del Proceso Gestión Activos 
Crediticios y el Coordinador del Subproceso Administración de 
Bienes Adjudicados.

Más de $500.000,00 (o su equivalente en colones), en 
adelante, una Comisión de Venta de Bienes, que estará integrada 
por el Coordinador del Proceso Gestión de Activos Crediticios, 
el Director Regional Central y el Subgerente General de 
Operaciones.

La Comisión podrá convocar a un Abogado en calidad de 
asesor, con voz pero sin voto.

Las funciones indicadas en este artículo son indelegables, y 
el correspondiente órgano estará presidido por el funcionario 
de mayor jerarquía. La ausencia del titular será suplida por su 
superior jerárquico.

Para efectos de definir el nivel resolutivo de adjudicación, se 
considerará como base de referencia el valor de los bienes, el 
cual se indicará de acuerdo con el tipo de cambio para la venta 
vigente en el Banco Popular y Desarrollo Comunal a la fecha de 
realizar la primera publicación.

Artículo 22.—Liquidación de precio de venta. Una vez 
recibido el pago total por la venta, el Subproceso Administración 
de Bienes Adjudicados hará la respectiva liquidación contable 
conforme al procedimiento establecido en la norma de operación 
y realizará, en el caso que proceda, los trámites indicados en la 
Ley Nº 4631 del 18 de agosto de 1970 y el Reglamento sobre la 
Distribución de Utilidades por la Venta de Bienes Adjudicados 
(artículo 1 de la Ley Nº 4631), publicado en La Gaceta Nº 252 
del 29 de diciembre del 2005.

En caso de Sucursales y Centros de Servicios Financieros, el 
registro contable de la liquidación por venta la debe llevar a cabo 
la oficina que otorgó el crédito que dio origen a la adjudicación.

Artículo 23.—Gastos de traspaso.—Todo gasto por concepto 
de  honorarios  profesionales y obligaciones fiscales que se 
deriven del traspaso de  la propiedad del bien correrá por cuenta 
del comprador.

En el caso de ventas con financiamiento con recursos del Banco 
Popular y Desarrollo Comunal, la escritura será confeccionada 
por el notario que designe el Banco, conforme lo dispuesto en el 
Reglamento de Contratación de Abogados Externos y Servicios 
Notariales y procedimiento vigente.

En los casos de estricto contado o contado, el comprador 
podrá designar un notario de su elección previa solicitud expresa 
al Subproceso de Administración de Bienes Adjudicados.

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Maykel Vargas García, Proceso de Contratación 

Administrativa.—1 vez.—(IN2011001128).

La Junta Directiva Nacional en Sesión 4808 del 7 de diciembre 
del 2010, modificó el artículo uno del Reglamento Operativo de 
Fodemipyme, para que se lea así:

“Artículo 1°—Finalidad. El presente Reglamento se emite 
con fundamento en los artículos 24 b y 25 de la Ley Orgánica del 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal y tiene como finalidad 
regular los aspectos operativos del Fondo Especial para el 
Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, establecido 
en la Ley 8.262 del 29 de abril de 2002, Ley de Fortalecimiento 
de las Pequeñas y Medianas Empresas, reformada mediante 
artículo 25 de la Ley 8542 Desarrollo, promoción y fomento de 
la actividad agropecuaria orgánica, publicada en el diario oficial 
La Gaceta N° 206 del 27 de octubre de 2006 y el artículo 50 
de la Ley 8634 Ley Sistema Banca para Desarrollo, publicada 
en el diario oficial La Gaceta N° 87, del 7 de mayo del 2008; 
reglamentadas mediante los Decretos Ejecutivos N° 33.111-
MEIC del 22 de mayo de 2006, el Decreto Ejecutivo N° 34.853-
MEIC del 14 de noviembre de 2008 y el Decreto Ejecutivo N° 
34.901 del 1° de diciembre de 2008.

Salvo disposición superior o especial en contrario, en los 
aspectos no regulados por el presente Reglamento, el Fondo Especial 
para el Desarrollo de la Micro. Pequeña v Mediana Empresa se 
regirá por la demás reglamentación emitida por el Banco Popular v 
de Desarrollo Comunal”.

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Lic. Maykel Vargas García, Jefe de Proceso de Contratación 

Administrativa.—1 vez.—(IN2011001129).
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AVISOS
COLEGIO DE PROFESIONALES EN NUTRICIÓN

DE COSTA RICA
REGLAMENTO DE FISCALÍA

Disposiciones Generales
Artículo 1º—El presente Reglamento tiene como finalidad 

regular las funciones, deberes y atribuciones de la Fiscalía del 
Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica estableciendo 
la organización y el procedimiento, conforme a las atribuciones que 
se asignan en la Ley Orgánica y los respectivos reglamentos.

Artículo 2º—Para los efectos legales que se deriven de la 
aplicación del presente Reglamento se entenderá por:

Asamblea General: La Asamblea General del Colegio.
Colegio: El Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica.
Colegiado: Profesional Incorporada al Colegio
Fiscal: representante de la Fiscalía designado por la Asamblea 

General.
Fiscalía: órgano del colegio integrado por las fiscalías.
Junta Directiva: Junta Directiva del Colegio.
Ley Orgánica: La Ley N° 8676 del 18 de noviembre del 2008.
Reglamento: el presente reglamento.

Artículo 3.—La Fiscalía tiene como objetivos:
a) Velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica y de los 

reglamentos del Colegio, así como por la debida ejecución de 
los acuerdos y las resoluciones de la Asamblea General y la 
Junta Directiva.

b) Revisar trimestralmente los registros de tesorería y los estados 
bancarios, así como el procedimiento de manejo; además, 
visar las cuentas de la Tesorería.

c) Promover, junto con quien ocupe la Presidencia, las 
acusaciones judiciales contra quienes ejerzan ilegalmente las 
profesiones de los miembros activos del Colegio.

d) Presentar, ante la Asamblea General, un informe anual sobre 
las actuaciones de la Junta Directiva.

e) Velar tanto por el buen ejercicio de la profesión como por los 
derechos y deberes de las personas asociadas.

f) Levantar las informaciones sumarias de las quejas presentadas 
contra las personas miembros del Colegio y presentar a la Junta 
Directiva un informe con sus recomendaciones,  conforme a 
lo establecido en el capítulo de sanciones de esta Ley.

g) Vigilar que el Estado, las instituciones descentralizadas, 
centralizadas, privadas o públicas, el Colegio y los habitantes 
de la República, cumplan debidamente con los mandatos 
contenidos en la Ley Orgánica y su Reglamento, así como 
cualquier otra disposición reglamentaria que norme las 
actividades del Colegio.

h) Tramitar las acusaciones, denuncias y procedimientos que se 
gestionen en ejercicio ilegal de la profesión y proceder por 
los mecanismos que ofrezca el ordenamiento jurídico para 
que la actividad profesional en Nutrición sea realizada por los 
Colegiados.

i) Cumplir las demás funciones que le asignen las leyes y los 
reglamentos.
Artículo 4º—Las fiscalías estarán integradas por los cuatro 

fiscales y tendrá una oficina dentro de las instalaciones del Colegio.
CAPÍTULO II

Del Fiscal Auxiliar
Artículo 5.—El Fiscal Auxiliar, será nombrado por la Junta 

directiva previa presentación de atestados ante la Junta Directiva 
y debiendo ser miembro del Colegio en ejercicio de todos sus 
derechos. De ser posible tener conocimiento en leyes y habilidades 
para el puesto.

Artículo 6º—La Oficina de Fiscalía está constituida por 
la Fiscalía y el Fiscal Auxiliar, el personal administrativo idóneo 
para el cumplimiento de las funciones indicadas por la Ley y sus 
reglamentos. Está sujeta únicamente a las directrices de la Junta 
Directiva. 

Artículo 7º—Son atribuciones de la Oficina de Fiscalía:
a) Coadyuvar con la Fiscalía para garantizar el cumplimiento de 

los mandatos contenidos en la Ley Orgánica y su Reglamento, 
por parte de las instituciones públicas y empresas privadas. 
Asimismo vigilar el cumplimiento de los reglamentos internos 
aprobados por la Asamblea General dentro de las distintas 
actividades del Colegio y en el ejercicio profesional.

b) Laborar en la preparación de las denuncias, procedimientos 
administrativos y acusaciones que se gestionen por el ejercicio 
ilegal de la profesión y el ejercicio de la actividad profesional 
por parte de los colegiados y empresas consultoras.

c) Asistir a otros órganos del Colegio en el cumplimiento de los 
objetivos señalados en su Ley Orgánica.

d) Rendir los informes que solicite tanto la Junta Directiva como 
la Fiscalía.
Artículo 8º—La  Fiscalía designada por la Asamblea 

General conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica, debe contar 
con los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano de reconocida honorabilidad y solvencia moral.
b) Poseer grado académico de Licenciatura o superior en el área 

profesional de la Nutrición. 
c) Incorporado al Colegio en plenitud de derechos.

Artículo 9.—Son atribuciones del Representante de la 
Fiscalía:

a) Asistir a las reuniones ordinarias que realice la Junta Directiva 
previa convocatoria.

b) Dirigir y coordinar las funciones de la Oficina de Fiscalía así 
como la potestad de su administración.

c) Coordinar el cumplimiento de las funciones de Fiscal Auxiliar.
d) Rendir los informes que sobre sus actividades solicita la Junta 

Directiva. 
e) Suscribir la correspondencia propia de sus actividades cuando 

no sean competencia exclusiva de la fiscalía.
f) Fiscalizar la creación y actualización de los registros de 

colegiados y de empresas consultoras, así como otros registros 
que se establezcan dentro de las actividades de Fiscalía.

f) Convocar a las Fiscalías como mínimo una vez al mes, y de 
manera extraordinaria cuando la situación lo amerite.

g) Las demás atribuciones que le asigne la Junta Directiva o la 
Fiscalía.

CAPÍTULO III

Disposiciones Finales
Artículo 10.—El presente Reglamento deja sin efecto toda 

reglamentación que se le oponga.
Artículo 11.—Rige a partir de su publicación en el diario 

oficial La Gaceta.
Dra. Hannia León León, Nutricionista.—1 vez.— 

(IN2011001459).

CÓDIGO DE ÉTICA
Introducción
El presente Código de Ética rige para los Profesionales en 

Nutrición de Costa Rica, incorporados al Colegio de Profesionales 
en Nutrición, de ahora en adelante, llamado “El Colegio”. Es un 
conjunto de criterios, conceptos y conductas que guían y rigen 
las acciones de los licenciados y las licenciadas en nutrición que 
ejercen su profesión en el ámbito nacional. Las normas, valores 
y principios éticos que están enunciados en este código, rigen las 
responsabilidades de los profesionales colegiados, con la sociedad, 
con el Colegio, las universidades, con los colegas, con otros 
profesionales, con la profesión y con los clientes y pacientes que 
requieran de sus servicios y debe ser un modelo de conducta moral 
y social para obtener bienestar, progreso, desarrollo del ser humano 
y del ambiente.

CAPÍTULO I

Consideraciones Generales
Artículo 1º—El Código de Ética del Colegio de Profesionales 

en Nutrición de Costa Rica, rige para aquellos profesionales que 
realicen actividades en el campo de la nutrición como: investigación, 
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educación, formación, promoción, evaluación, conservación, 
rehabilitación del estado nutricional de la población en todos 
sus ámbitos sociales, culturales y étnicos. Asimismo a aquellos 
profesionales que desempeñen labores inherentes a la alimentación, 
producción, adquisición, almacenamiento, fortificación, 
enriquecimiento, publicidad, promoción del alimento y productos 
alimenticios. Todo lo anterior incluye a los profesionales en nutrición 
que cumplan funciones profesionales en las instituciones públicas o 
privadas y quienes ejercen de manera independiente la profesión.

Artículo 2º—Todo profesional colegiado tendrá los mismos 
derechos y deberes. Es su obligación conocer este código y no 
puede aducir como descargo ante algún hecho, el desconocimiento 
del mismo. El Nutricionista que infrinja el presente Código comete 
una falta sancionable disciplinariamente.

Artículo 3º—Para el ejercicio de su profesión, el nutricionista 
debe apegarse a los procedimientos y normas del presente código y 
bajo ninguna circunstancia puede delegar sus funciones a personas 
que no estén colegiadas. El Nutricionista observará tanto en el 
ejercicio profesional como fuera de él, una conducta acorde con el 
honor y la dignidad de su profesión.

Artículo 4º—El nutricionista, con funciones de jefatura, tiene 
el deber de procurar las condiciones idóneas para el desarrollo 
ético y profesional de la nutrición, tomando en consideración las 
necesidades de sus subalternos y respetando la estructura jerárquica.

Artículo 5.—El Nutricionista debe tener:
a) Con sus colegas: respeto, consideración y solidaridad.
b) Con los clientes o pacientes: diligencia y respeto; aplicar su 

conocimiento consciente de sus limitaciones, evitar todo acto 
imprudente y observar la normativa y reglamentación vigente.

c) Con el Colegio de Profesionales en Nutrición: respeto y 
acatamiento de las disposiciones que emita; colaborar en las 
tareas que le sean encomendadas y cumplir con su normativa 
interna.

d) Con la institución pública o privada y la universidad: honrar 
su compromiso y proceder siempre con honestidad.
Artículo 6º—Ante cualquier investigación o pregunta del 

Tribunal de Honor o de la Junta Directiva o de la Fiscalía, todos los 
colegiados están obligados a responder con la verdad.

CAPÍTULO II

Derechos del Profesional en Nutrición
Artículo 7º—Todo profesional colegiado que se encuentre al 

día con las obligaciones del Colegio, y no se encuentra suspendido 
de su ejercicio profesional tiene derecho a: 

a) Asistir con voz y voto a las Asambleas Generales.
b) Ser elegible en algún puesto en el directorio y en otros espacios 

de representación
c) Recibir asesoría para el adecuado ejercicio de su profesión.
d) Tener el apoyo del Colegio en la defensa de sus derechos en 

aspectos laborales, según lo establecido en la legislación.
Artículo 8º—El nutricionista tiene derecho a ejercer la 

nutrición sin ser discriminado por motivos de religión, etnia, género, 
maternidad, orientación sexual, discapacidad, nacionalidad, edad, 
opinión política, condición social, económica o de cualquier otra 
naturaleza.

Artículo 9º—Sin detrimento de la salud y seguridad de los 
pacientes, el nutricionista puede ser solidario con las luchas en pro 
de la dignidad profesional, con respecto a condiciones de trabajo, 
salario digno y seguridad.

CAPÍTULO III

Responsabilidad Profesional
Artículo 10.—El profesional debe denunciar las faltas a las 

leyes, reglamentos y normas, cuando sean contrarias al ejercicio 
de la profesión, perjudiciales para el paciente o el nutricionista, 
debiendo dirigirse a los órganos competentes, a la Junta Directiva y 
a la Fiscalía del Colegio de Profesionales en Nutrición.

Artículo 11.—Es falta de ética que el profesional responsable 
atribuya sus errores a terceros o a circunstancias sin relación con el 
hecho.

Artículo 12.—Es deber irrevocable denunciar ante el Colegio 
cualquier acción de un colega que incumpla el presente Código. 
Si no se realiza la denuncia se considera un acto de complicidad y 
deslealtad al Colegio, que será tomado como una falta grave.

Artículo 13.—Corresponde un honor y una obligación del 
colega, participar en la formación de futuros nutricionistas y ser 
parte en actividades de actualización, cuando así se le solicite, 
respetando el tiempo del que dispone pero a la vez adquiriendo un 
compromiso de calidad.

CAPÍTULO IV

Deberes con la sociedad
Artículo 14.—El profesional colegiado tiene el deber de llevar 

su accionar profesional con una actitud digna, ética, honorable, 
íntegra, veraz, con amplio sentido moral e independencia de criterio 
para hacer de una manera objetiva su trabajo en pro del bienestar de 
la población.

Artículo 15.—Contribuir y participar activamente en toda 
iniciativa pública o privada que procure garantizar el derecho a la 
alimentación y nutrición de las personas.

Artículo 16.—Rechazar la discriminación por nacionalidad, 
raza, religión, ideología política, sexo, edad, condición 
socioeconómica, estado especial (personas con necesidades 
especiales) tales como no videntes, discapacitados y condiciones 
críticas de salud, escolaridad, región geográfica, estado civil, 
estado fisiológico o inclinación sexual de cualquier miembro de la 
población.

Artículo 17.—Divulgar los alcances de la profesión para que 
la población pueda solicitar y hacer uso de los servicios.

Artículo 18.—Ejercer sus labores en condiciones de 
sostenibilidad velando por el desarrollo humano sin atentar 
contra el ambiente e integrando sus acciones a los derechos de las 
generaciones futuras.

Artículo 19.—Participar activamente en su entorno social 
difundiendo la cultura, costumbres, tradiciones, hábitos alimentarios, 
los valores y la gastronomía.

Artículo 20.—Ofrecer sus servicios profesionales de una 
manera proactiva y desinteresada a los comités de emergencia en 
caso de situaciones de desastre o catástrofe.

Artículo 21.—Informar a la comunidad, de una manera veraz, 
sobre los resultados de investigaciones validadas científicamente y 
tomar los resultados de estas investigaciones para ejercer de forma 
actualizada sus labores profesionales.

Artículo 22.—Participar en investigaciones acreditadas bajo 
la legislación vigente y que no pongan en peligro la salud integral, 
la vida, el estado nutricional de la población. Informar claramente 
los objetivos y alcances, respetando los derechos humanos del 
individuo a ser parte o no de la investigación.

Artículo 23.—Renunciar a colaborar o participar en 
instituciones o empresas que no tengan los permisos de ley para 
desarrollar sus actividades o en lugares que usen propaganda 
engañosa o procedimientos incorrectos que puedan confundir a la 
población.

Artículo 24.—No prestarse para realizar publicidad, 
entrevistas, promoción y comercialización de productos y servicios 
que induzcan a engaño a la población. En todo momento deberá 
respetar las pautas, lineamientos y reglamentos que establezca el 
Colegio para estos tópicos.

Artículo 25.—Deberá considerar como parte fundamental 
del quehacer diario del Profesional en Nutrición, sin distinción 
del campo de acción en el que se desempeñe, la promoción de la 
salud, la educación alimentaria, nutricional y la prevención de la 
enfermedad.

Artículo 26.—Deberá asumir compromisos laborales 
solamente en los campos en los que pueda realizar una labor 
adecuada y para los que tenga idoneidad para ejercerlo. Es falta 
grave atribuirse títulos y honores que no le hayan sido registrados o 
validados por el Colegio de Profesionales en Nutrición de acuerdo 
al reglamento de especialidades.

Artículo 27.—Deberá abstenerse de hacer asociaciones con 
personas o instituciones que ejercen ilegalmente la nutrición, o 
donde tenga conocimiento que se realizan otros actos contrarios a 
lo estipulado en la Ley Orgánica del Colegio, sus reglamentos o en 
la legislación nacional. 
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Artículo 28.—Deberá participar activamente, cuando se 
tiene la oportunidad, en la formulación de políticas y estrategias 
alimentario nutricional que puedan representar un beneficio para las 
poblaciones vulnerables.

Artículo 29.—Deberá combatir y no ser partícipe de 
actividades que asocien la nutrición con curas mágicas, charlatanería 
y otras prácticas reñidas con el conocimiento científico. Está 
en la obligación de denunciar ante el Colegio y otras instancias 
correspondientes si se entera de cualquier práctica que propicie el 
ejercicio ilegal de la profesión.

CAPÍTULO V

Deberes con los pacientes, clientes y sus familiares
Artículo 30.—El nutricionista durante la relación profesional 

no debe emplear deliberadamente acciones, palabras o gestos que 
puedan causar daño físico o psicológico al paciente.

Artículo 31.—En caso de huelga de hambre, el nutricionista, 
además de respetar la decisión del huelguista, debe de informar 
sobre las consecuencias o complicaciones del ayuno prolongado.

Artículo 32.—Independientemente de dónde se lleve a cabo 
el ejercicio de la profesión, se deben respetar los intereses y la 
integridad del paciente.

Artículo 33.—El profesional debe respetar el pudor de su 
paciente garantizando la privacidad de la atención.

Artículo 34.—Será prohibido aprovecharse de las 
circunstancias propias de la relación nutricionista-paciente o cliente, 
para obtener ventajas ilícitas ya sean: materiales, emocionales, 
sexuales, financieras, políticas o de cualquier otra índole.

Artículo 35.—Todo acto profesional que se haga con 
imprudencia, negligencia, ignorancia o impericia, se debe considerar 
como falta a la ética.

Artículo 36.—El nutricionista deberá informar con claridad y 
convenir previamente con el paciente sus honorarios.

Artículo 37.—Es deber irrevocable del Profesional en 
Nutrición:

a) Llevar una relación estrictamente profesional con sus clientes 
o usuarios.

b) Realizar sus labores apegado a la verdad, honestidad, 
responsabilidad y la justicia.

c) Atender las necesidades de un paciente cuando éste lo necesite, 
respetando sus horarios de consulta y el lugar de la atención 
sin que se comprometa su salud.

CAPÍTULO VI

Deberes con el Colegio
Artículo 38.—Todo profesional agremiado debe respetar los 

acuerdos tomados por la Asamblea General y seguir los lineamientos 
establecidos en la Ley Orgánica del Colegio y sus reglamentos. 

Artículo 39.—Los colegiados que son nombrados en algún 
puesto de representación deberán asumir su cargo con total entrega, 
responsabilidad y honradez. No deberán aprovechar su cargo para 
hacerse publicidad o para obtener beneficios, tales actos serán 
sancionados, según reglamentos internos del Colegio.

Artículo 40.—Cualquier situación laboral que afecte a uno 
o varios agremiados, se deberá presentar al seno de la Fiscalía, 
evitando la divulgación y comentarios que pudieran causar lesiones 
a la moral, la dignidad, a la integridad y el honor de las partes 
involucradas directa o indirectamente de acuerdo al código de 
denuncias u otros reglamentos. 

CAPÍTULO VII

Deberes con los colegas
Artículo 41.—Todo profesional en nutrición debe velar por 

tener una relación de respeto con sus colegas, sin distinción de 
posición o rango. Será una falta grave a éste código realizar cualquier 
acto que atente contra el prestigio por razones de cualquier índole 
sean políticos, religiosos, raciales, socioeconómicos entre otros.

Artículo 42.—Deberá respetar las diferencias de criterio 
profesional con otro colega y propiciar la sana discusión con 
argumentación científica y actualizada, evitando la desacreditación, 
difamación y deterioro de la imagen profesional del colega 
involucrado. No deberá discutirse ningún asunto que compete a un 
colegiado, si este no está presente.

Artículo 43.—El colegiado deberá de actuar de una manera 
solidaria y sin importar su posición jerárquica en:

a) El intercambio de conocimientos científicos. Es considerado 
falta grave el ocultar, tergiversar o negar la información.

b) Apoyar el desarrollo profesional de los colegas. Son 
consideradas faltas graves: obstruir el quehacer de los 
colegas; actuar de manera parcial en el nombramiento o 
promoción de un colega; apropiarse de los trabajos, ideas o 
aportes. Así como cuando se realicen trabajos en equipo bajo 
condiciones previamente establecidas, se debe reconocer la 
justa participación de sus miembros, ante la publicación de 
los resultados de un proyecto o trabajo.

c) No interferir en el lugar de trabajo en el que esté destacado 
un colega, excepto cuando éste solicite su colaboración. 
Es falta grave realizar cualquier acto que atente contra la 
estabilidad laboral del colega, como apropiarse de su trabajo, 
desprestigiarlo, entre otros.

d) En el caso de ser contratado para realizar una auditoría, 
supervisión o evaluación, el profesional deberá limitarse a las 
acciones para las cuáles fue requerido y notificar al profesional 
responsable las anomalías o situaciones incorrectas detectadas. 
Es falta grave emitir criterios fuera del ámbito profesional.
Artículo 44.—Se deberá atender, sin cobrar honorarios, a 

colegas, salvo casos de excepción a criterio del Tribunal de Honor.
Artículo 45.—Respetando el derecho del paciente a solicitar 

una segunda opinión, el nutricionista no debe, expresar o comentar 
al paciente, a sus familiares o responsable legal, opiniones 
desfavorables sobre tratamientos dietoterapéuticos, actuales 
o previos, tendientes a difamar o disminuir la confianza en el 
nutricionista tratante.

Artículo 46.—El nutricionista que ocupa cargos de jefatura 
deberá utilizar su posición jerárquica para que sus subordinados 
actúen dentro de los principios éticos, profesionales, administrativos, 
docentes y de investigación, priorizando la prestación idónea del 
servicio nutricional.

Artículo 47.—El nutricionista no disminuirá sus honorarios en 
un afán de competencia desleal con respecto a sus colegas. Tampoco 
podrá laborar con empresas en donde su salario sea inferior a los 
montos mínimos establecidos por el Colegio de Profesionales en 
Nutrición. Siempre deberá respetar las tarifas mínimas establecidas, 
tanto para su persona como en el caso que tenga subordinados.

Artículo 48.—El nutricionista como propietario, socio o 
director de empresas o instituciones prestatarias de servicios de salud 
o de alimentos o de nutrición, no debe aprovecharse, ni explotar el 
trabajo de otros colegas.

CAPÍTULO VIII

Deberes con otros profesionales
Artículo 49.—El profesional en nutrición deberá mantener una 

relación laboral con otros profesionales basado en el respeto mutuo 
y la colaboración, especialmente cuando forme parte de un equipo 
multidisciplinario y deberá suministrar a otros profesionales afines 
la información pertinente, buscando siempre intereses comunes en 
pro del bienestar del paciente o cliente.

Artículo 50.—En todo momento el profesional realizará sus 
labores acorde a sus competencias y alcances. Debe respetar el 
campo de acción y las funciones propias de los otros profesionales 
con lo que se relacione. Es considerado falta grave aceptar o 
desempeñar labores para las cuales no cuente con los requisitos 
académicos correspondientes al puesto, según el reglamento de 
especialidades del Colegio.

Artículo 51.—El profesional en nutrición deberá ejercer 
sus funciones procurando el mejor desempeño, buscando siempre 
alcanzar la excelencia, eficiencia y eficacia en su ejercicio laboral 
con otros profesionales, con responsabilidad y asertividad.

Artículo 52.—Faltará gravemente a la ética el colegiado 
que acepte u ofrezca comisiones, dádivas, sobornos u otro tipo 
de compensación y beneficio a terceros para influenciar en la 
toma de decisiones o actividades profesionales, según la ley de 
Administración pública y las Leyes y reglamentos del Colegio.

Artículo 53.—Constituye falta grave del Profesional en 
Nutrición, delegar en otros profesionales no nutricionistas, actos 
o atribuciones que competen a él como nutricionista en ejercicio, 
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con excepción de estudiantes de nutrición en práctica supervisada 
directamente por él, de una manera eficiente, velando por la 
seguridad del paciente o cliente. Todo Profesional en Nutrición que 
tenga a cargo la supervisión de estudiantes de la carrera de nutrición 
debe estar debidamente incorporado y no suspendido.

CAPÍTULO IX

Secreto Profesional del Nutricionista
Artículo 54.—Por secreto profesional del nutricionista se 

entiende todo aquello que, por razón de su ejercicio profesional, 
haya llegado a su conocimiento, ya fuere porque le fue confiado, o 
porque lo observó, leyó o intuyó.

Artículo 55.—El nutricionista no debe revelar a terceros, 
hechos de su conocimiento en virtud del ejercicio de su profesión, 
salvo por imperio legal o autorización expresa del paciente o de su 
representante legal. Esa prohibición se mantiene aunque el hecho 
sea del conocimiento público o el paciente haya fallecido.

Artículo 56.—El nutricionista no debe hacer referencia a 
casos clínicos identificables, mostrar pacientes o sus fotografías en 
publicaciones científicas, en medios de comunicación colectiva, sin 
el consentimiento del paciente o de su representante legal.

Artículo 57.—El nutricionista debe tener acceso a la 
información contenida en el expediente clínico en los servicios de 
salud. Esa información es confidencial y solo podrá compartirla 
con fines dietoterapéuticos legítimos y según corresponda, con el 
consentimiento del paciente.

Artículo 58.—En consultorios privados la custodia del 
expediente es responsabilidad del nutricionista.

Artículo 59.—El nutricionista, no revelará o permitirá que 
se revele, información a empresas aseguradoras, particulares 
o estatales, sobre la enfermedad del paciente, salvo que medie 
autorización expresa del paciente, del responsable legal o autoridad 
judicial.

CAPÍTULO X

Deberes con la profesión y con la población
Artículo 60.—El colegiado que realice publicidad sobre su 

quehacer profesional no debe:
a) Realizar cualquier tipo de propaganda en la que afecte la 

reputación de un colega o institución.
b) Promocionarse ofreciendo resultados o brindando 

información que no se respalde con evidencia científica, con 
datos o estadísticas inexactas o ficticias que puedan inducir a 
confusión entre la población. 

c) Mencionar en su publicidad actividades para las que no ha 
recibido capacitación científica comprobable y que no haya 
sido reconocida por el Colegio.

d) Prestar su imagen en la promoción de productos en los que 
destaque únicamente buenas características, enmascarando las 
propiedades reales o que resulten inexactas o puedan inducir a 
error a la población.
Artículo 61.—El nutricionista puede participar en la 

divulgación de asuntos nutricionales y alimentarios a través de los 
medios de comunicación colectiva cuando se evidencie un propósito 
de información y educación para la colectividad, guardando los 
preceptos de este Código.

Artículo 62.—Es considerada una falta grave cuando el 
colegiado altere o modifique datos de informes o documentos, 
especialmente si es para beneficio propio o de terceros. Y debe 
proteger de manera eficiente los materiales y datos a los que 
tiene acceso en su quehacer profesional, ya sea impreso o digital 
y no puede copiarlos o difundirlos sin la autorización escrita del 
propietario intelectual o en su defecto, por parte de su jefatura 
inmediata con fundamento en la ley vigente sobre bioética.

Artículo 63.—El Profesional en Nutrición no puede 
recetar o administrar medicamentos, con excepción de fórmulas 
especiales, módulos suplementos, vitaminas, minerales, alimentos, 
fibras dietéticas, macro y micronutrientes que complementen o 
suplementen la alimentación para mejorar su estado nutricional o 
como parte de un tratamiento.

Artículo 64.—En el consultorio nutricional privado el 
profesional está obligado a tener un expediente clínico, el cual 
pertenece al profesional. A solicitud del paciente o autoridad judicial, 

el Profesional en Nutrición está en la obligación de extender una 
epicrisis o una fotocopia del expediente. Solo la autoridad judicial 
podrá requerir el expediente original.

Artículo 65.—El nutricionista podrá aconsejar en forma 
general sobre algún padecimiento, o brindar una guía sobre un estilo 
de vida saludable pero no debe prescribir dietas a través de ningún 
medio de comunicación colectiva o masiva, incluyendo los medios 
digitales.

Artículo 66.—El profesional podrá ofrecer al público sus 
servicios por medio de anuncios en los que se limitará a informar 
el nombre del consultorio, nombre y apellidos personales, títulos 
académicos registrados y aprobados por el Colegio de Profesionales 
en Nutrición de Costa Rica, especialidad en que esté inscrito, 
horas de consulta, dirección, número de teléfono, fax y dirección 
electrónica.

Artículo 67.—El nutricionista no debe publicar a su nombre 
trabajos científicos en los cuales no haya participado, tampoco 
atribuirse autoría exclusiva de trabajos realizados por sus subalternos 
u otros profesionales, aún cuando hubiesen sido efectuados bajo su 
orientación.

Artículo 68.—El nutricionista no debe utilizar datos, 
información sin referencia del autor o sin su autorización expresa. 
Tampoco debe presentar como propias u originales, ideas o 
descubrimientos cuya autoría es ajena.

CAPÍTULO XI

Investigación Nutricional
Artículo 69.—El nutricionista no debe participar en ningún 

tipo de experimento en seres humanos, vivos o muertos, con fines 
ilícitos, bélicos, políticos, étnicos o eugenésicos.

Artículo 70.—El nutricionista no debe realizar investigación 
en el ser humano sin haber cumplido con los preceptos estipulados 
en los “Principios Bioéticos en Investigación en Seres Humanos”, 
“Principios Científicos en Investigación en Seres Humanos” y 
“Consentimiento Informado” según la legislación nacional.

Artículo 71.—El nutricionista no debe promover la 
investigación nutricional experimental en una comunidad, sin el 
previo conocimiento de esta, el consentimiento informado de los 
participantes, la aprobación de las autoridades competentes y sin 
que el objetivo de dicha investigación sea la protección de la salud.

Artículo 72.—El nutricionista se abstendrá de participar 
en cualquier investigación nutricional que implique sacrificar su 
independencia profesional en relación con quienes financian el 
proyecto.

Artículo 73.—Toda investigación en seres humanos, deberá 
basarse en un protocolo aprobado por el Comité de Bioética 
correspondiente, independiente del investigador y del patrocinador, 
en el cual especifique claramente el diseño del estudio, su propósito 
y la validez esperada del resultado que se obtendrá. De no contar 
con esa aprobación, la investigación no se realizará.

CAPÍTULO XII

Acciones disciplinarias
Artículo 74.—Le corresponde a la Fiscalía y a la Junta 

Directiva, con la participación del Tribunal de Honor conocer, 
analizar, controlar, evaluar, ejecutar e implementar y resolver toda 
conducta de un colegiado que incumpla cualquiera de los artículos 
del Código de Ética. Cuando corresponda y el caso lo amerite, 
deberán proceder a aplicar las acciones disciplinarias respectivas. 
También compete a estos órganos defender a los colegiados que 
enfrenten acciones o falsas imputaciones que impliquen una afrenta 
a su dignidad, honorabilidad y prestigio profesional. 

Artículo 75.—La investigación a un colegiado por 
incumplimiento del Código de Ética se debe iniciar por: 

a) Denuncia escrita que formulen personas naturales o jurídicas.
b) Iniciativa de la Junta Directiva, el Tribunal de honor, la Fiscalía 

o cualquier miembro activo del Colegio ante el conocimiento 
del incumplimiento del presente código.
Artículo 76.—Toda denuncia deberá ser tomada en cuenta 

y se realizará la investigación correspondiente, aún cuando el 
profesional involucrado renuncie o deje de pertenecer al Colegio, en 
cuyo caso se considerará un agravante a la situación.
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Artículo 77.—Dependiendo de la gravedad del hecho, 
se podrá recurrir a diferentes modalidades de sanción, sin que 
necesariamente deban estar todas presentes, teniendo la potestad, la 
Junta Directiva, según el artículo 25, inciso u) acordar las sanciones 
para los miembros, de acuerdo con lo previsto en Ley del Colegio de 
Profesionales en Nutrición, sus Reglamentos y el presente Código:

a) Amonestación verbal.
b) Amonestación escrita.
c) Multa.
d) Suspensión del asociado por espacio de seis meses.
e) Expulsión del Colegio por un máximo de tres años, cuando se 

incurra en una falta grave.
f) Expulsión mayor a 3 años cuando se incurra en una falta 

gravísima.
Artículo 78.—Se consideran faltas gravísimas:

a) Atentar contra la vida humana en cualquiera de sus formas
b) La retención de una persona como paciente, para efecto de 

garantía de cobro de honorarios.
c) La violación, el abuso deshonesto y/o acoso sexual a una 

persona.
d) En el ejercicio de su profesión, el aprovechamiento ilegal para 

beneficio propio de los bienes del Estado.
e) El tratamiento dietoterapéutico engañoso, derivando de ello 

beneficio propio, en contra de un paciente.
i) El incumplimiento de un juramento dado ante autoridad civil 

notarial permitiéndose alguna ventaja personal en detrimento 
del Colegio y de sus colegiados nutricionista.
Artículo 79.—Se consideran faltas graves:

a) Publicar anuncios, por cualquier medio, prometiendo curas 
infalibles o resultados milagrosos no basados en la evidencia.

b) El desacato a lo ordenado por la Junta Directiva, el Tribunal de 
Honor o la Fiscalía del Colegio de Profesionales en Nutrición.

c) Anunciarse en una especialidad, la cual no se está debidamente 
inscrita en el Colegio.

d) Desacreditar a un colega como persona y como profesional en 
nutrición ante terceros.

e) La imposición demostrada de un acto nutricional en contra 
de la voluntad de un paciente o de su representante legal, sin 
importar el resultado del mismo.

f) Cobrar menos de las tarifas establecidas por el Colegio.
Artículo 80.—Se consideran faltas leves:

a) La no honra de un compromiso entre colegas.
b) La falta de respeto o de consideración hacia un colega o un 

paciente, si ello no constituye falta grave o gravísima.
Artículo 81.—Otras sanciones a las personas miembros:

a) Suspensión de su calidad de miembro activo del Colegio, si se 
atrasa en el pago de seis cuotas de la colegiatura. La persona 
colegiada recuperará su calidad de miembro activo cuando 
pague el monto adeudado por concepto de cuotas.

b) Suspensión de uno a dos meses de la condición de persona 
colegiada, si publica o autoriza informes, estudios o análisis 
falsos.

c) Suspensión de tres a seis meses de su condición de persona 
colegiada a quien, en el ejercicio de su profesión, revele 
algún secreto profesional, a pesar de que la divulgación pueda 
causar daño a terceros.

d) Suspensión de uno a seis meses de su condición de persona 
colegiada a quien realice algún acto de competencia desleal 
en el ejercicio de su profesión.

e) Suspensión de seis meses a un año de la condición de miembro 
activo, a la persona colegiada que, públicamente o con un fin 
ilícito, exhiba o acredite referencias o atestados personales 
cuya falsedad se compruebe.
Para fijar las sanciones, con excepción de la establecida en el 

inciso a) de este artículo, se estará a lo indicado en los artículos 70 
y 71 del Código Penal, en lo que sean compatibles con la Ley del 
Colegio de Profesionales en Nutrición.

CAPÍTULO XIII
Disposiciones generales

Artículo 82.—El nutricionista está obligado a acatar y respetar 
los acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva, fundamentados en 
las resoluciones del Tribunal de Honor, y ante toda convocatoria del 
Tribunal de Honor, los colegiados están obligados a comparecer al 
mismo, salvo motivos de fuerza mayor debidamente documentados.

Artículo 83.—Los miembros de la Junta Directiva, de los 
Tribunales de Honor y Electoral y los fiscales deberán:

Cumplir a cabalidad con las responsabilidades conferidas por 
la Asamblea General, con la asistencia a reuniones y actividades, 
procurando buscar en cada acción y decisión el bienestar común de 
todos los colegiados. Además, deberán:

a) Abstenerse de hacer uso indebido del cargo que les fue 
conferido para obtener beneficio propio y enriquecimiento 
ilícito, según la Ley de la Administración Pública. No podrá 
utilizar su cargo para hacerse promoción o como influencia en 
la comercialización de productos.

b) Actuar con total responsabilidad, mostrando disciplina y 
calidad moral tanto en su quehacer profesional y actuar 
personal, procurando en todo momento, hacer una digna 
representación de todos los colegiados.
Artículo 84.—La Junta Directiva, la Fiscalía y el Tribunal 

de Honor del Colegio de Profesionales en Nutrición, promoverán 
revisiones y actualizaciones del presente Código en plazos no 
mayores de cinco años.

Rige a partir de su publicación en el diario Oficial La Gaceta.
Dra. Hannia León León, Nutricionista.—1 vez.— 

(IN2011001461).

CÓDIGO ELECTORAL
Artículo 1º—Del Objetivo del presente Código. El presente 

ordenamiento tiene como objetivo reglamentar el procedimiento de 
elecciones del Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica 
(en lo sucesivo el Colegio), para el nombramiento de los miembros de 
su la Junta Directiva, Fiscalía, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral, 
de acuerdo con las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica 
8676del 18 de noviembre del 2008, artículos 15, 22 inciso a., 32 y 33.

Artículo 2º—De los electores. Todos los miembros activos 
del Colegio que se encuentren al día en sus obligaciones de 
conformidad con los artículos 6, 8 y 9 de la Ley Orgánica 8676 del 
18 de noviembre del 2008, tienen derecho a elegir y ser electos.

Artículo 3—De la asamblea general y el derecho a participar. 
Corresponde a la asamblea general ordinaria como órgano máximo 
del Colegio elegir a los miembros de Junta Directiva, Tribunal de 
Honor y Tribunal Electoral. Para participar en la Asamblea General 
todo colegiado deberá esta al día en sus obligaciones con el Colegio. 

Artículo 4º—De la Convocatoria a Asamblea General 
Ordinaria. Corresponde a la Junta Directiva hacer la convocatoria 
de la Asamblea General Ordinaria para la elección de los miembros 
de Junta Directiva, Fiscalía, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral 
que corresponda, de conformidad con el artículo 17, 19 y 21 de la 
Ley Nº 8676 publicada en La Gaceta Nº 11 el 16 de enero del 2009.

Artículo 5º—Del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral 
conforme al artículo 32 de la Ley Orgánica 8676, está constituido 
por cinco miembros elegidos en la Asamblea General Ordinaria, 
quienes permanecerán dos años en sus funciones y podrán ser 
reelegidos. El Tribunal Electoral elegirá en su seno una Presidencia, 
una Secretaría, una Tesorería y dos Vocalías y cumplirán con las 
funciones del artículo 33 de la Ley Orgánica 8676 publicada en La 
Gaceta Nº 11 el 16 de enero del 2009. El Colegio brindará el soporte 
técnico, económico y logístico necesario para la preparación del 
material electoral.

CAPÍTULO I

Proceso electoral de las elecciones
Artículo 6—Del proceso electoral. Como parte de la 

Asamblea General el Colegio celebrará un proceso electoral, con 
el fin de elegir entre los candidatos que se postulen a los diferentes 
cargos que integrarán la Junta Directiva, la Fiscalía, el Tribunal 
Electoral, el Tribunal de Honor, así como de cualesquiera otros 
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órganos, cuya elección popular corresponde hacer a la Asamblea 
General de Colegiados, de acuerdo a la Ley Orgánica 8676. El 
proceso electoral tendrá las siguientes etapas: preparación del 
material electoral, postulación de candidaturas a los cargos de 
elección, proceso de elección, escrutinio de votos, juramentación de 
miembros electos y custodio del material electoral.

Artículo 7º—De la preparación de material electoral, el 
Tribunal Electoral deberá preparar las boletas de votación, para 
cada puesto que se debe elegir en la Asamblea General, conforme al 
artículo 23 de la Ley Orgánica 8676. Los colores de las boletas deben 
ser distintos para cada cargo a elegir y así facilitar su identificación 
y diferenciación.

Artículo 8º—De la integración de los puestos de junta 
directiva y fiscalía para su elección. La renovación de la Junta 
Directiva se efectuará parcialmente cada año conforme al artículo 
23 de la Ley Orgánica 8676 publicada en La Gaceta Nº 11 el 16 
de enero del 2009, de manera que un año se elige Presidencia, 
Tesorería, Vocalía Uno, Fiscalía Uno y Tres, en el siguiente año 
Vicepresidencia, Secretaría, Vocalías Dos y Tres, Fiscalías Dos y 
Cuatro. Los miembros electos permanecerán en sus puestos por dos 
años consecutivos.

Artículo 9º—De la postulación de candidaturas, durante la 
Asamblea General cualquier miembro presente podrá proponerse o 
proponer a una persona miembro activo, como candidato al cargo en 
elección y el Tribunal Electoral deberá de forma inmediata consultar 
a la persona que se propone si acepta o rechaza su candidatura, en 
caso de rechazo se excluirá su nombre, en caso de aceptar se incluirá 
su nombre en la lista de candidatos al cargo en elección. Esto se 
repetirá para cada cargo a elegir y se realizará cargo por cargo. 
Previo a cada elección, se brindará hasta 3 minutos de tiempo para 
que cada candidato motive a la asamblea para votar a su favor.

Artículo 10—De la votación. Cada miembro presente en 
la Asamblea emitirá su voto marcando con lapicero el espacio 
destinado en la boleta respectiva. Doblará la papeleta para evitar que 
se conozca su voto. La elección de los candidatos, se hará mediante 
voto secreto y personal y cargo por cargo.

Artículo 11.—Impedimento físico. El Profesional en 
Nutrición que por impedimento físico le dificulte emitir su voto en 
la forma en que se dispone en el artículo precedente, podrá hacerlo 
públicamente. En cuyo caso expresará ante la persona que designe 
el Tribunal Electoral, su decisión, quien acto seguido realizará el 
voto de acuerdo con la voluntad del elector.

Artículo 12.—Distribución de las Boletas. El Tribunal 
Electoral deberá distribuir las boletas y velar por su buen uso 
durante la votación, luego de que se cumpla el tiempo de votación, 
el Tribunal deberá recoger las boletas, para su escrutinio, esto será 
cargo por cargo.

Artículo 13.—Del escrutinio. Concluido el proceso de 
votación de cada cargo, el Tribunal procederá directamente al 
respectivo escrutinio, el cual será en el lugar donde se realiza la 
Asamblea y en presencia de la misma. En casos donde uno de los 
candidatos tiene algún grado de consanguinidad con algún miembro 
del Tribunal Electoral, este último deberá retirarse de la mesa de 
escrutinio y regresar cuando se ha oficializado los resultados de la 
votación.

Artículo 14.—Resultados de la votación. Concluida cada 
votación, el Tribunal Electoral, anunciará ante la Asamblea el 
resultado oficial, esto se realizará cargo por cargo. El candidato electo 
será aquel que obtenga la mayoría simple de los votos emitidos. 
En caso de empate se debe repetir la elección con los candidatos 
que resultaron empatados. Si surge apelaciones al resultado de la 
votación se procederá a repetir el conteo de los votos.

Artículo 15.—Procedimiento cuando solo hay una persona 
candidata al cargo en elección. De presentarse sólo una persona 
candidata, se deberá proceder con lo estipulado en los artículos 12, 
13 y 14 de este código.

Artículo 16.—Declaratoria oficial. Una vez finalizada 
la elección, el Tribunal Electoral, procederá a juramentar a los 
miembros electos y les informará que en la primera reunión de Junta 
Directiva se les entregará los credenciales respectivos, de acuerdo 
con el cargo que corresponda. El resultado se publicará en el Diario 
Oficial La Gaceta y en un diario de circulación nacional. Asimismo, 

se comunicará directamente a todos los colegiados activos vía correo 
electrónico, sitio web del Colegio, a los poderes de la república y a 
las entidades que se relacionen con el Colegio.

Artículo 17.—Custodia de material electoral. Todo el 
material electoral será custodiado por el Tribunal Electoral.

CAPÍTULO II

Del Tribunal Electoral
Artículo 17.—Integración del Tribunal. El Tribunal Electoral 

del Colegio, estará integrado por cinco miembros, los cuales deberán 
ser colegiados activos de reconocida solvencia moral. Los miembros 
del Tribunal no deberán tener ningún parentesco por consanguinidad 
ni afinidad hasta la tercera generación con los miembros de la Junta 
Directiva. Para ser miembro del Tribunal se requiere tener no menos 
de tres años de incorporado al Colegio y podrá ser reelecto de 
manera sucesiva o alternativa. Serán electos por mayoría simple en 
las Asambleas Generales que organice el Colegio.

Artículo 18.—Plazo de nombramiento. Los miembros del 
Tribunal Electoral serán nombrados por la Asamblea General. 
Durarán en sus cargos dos años, pudiendo ser reelectos. En la primera 
sesión de trabajo dicho Tribunal procederá a la designación de la 
persona que ostenta la Presidencia, la Secretaría, la Tesorería y las 
Vocalías. El Tribunal comunicará a la Junta Directiva su estructura 
organizativa interna, para que ésta lo haga del conocimiento de 
todos los órganos del Colegio y de todos los colegiados.

Artículo 19.—Facultades y competencia del Tribunal. 
El Tribunal Electoral, en primera instancia, tendrá competencia 
plena y absoluta para organizar, fiscalizar, dirigir y ordenar todo 
el proceso de elecciones, pudiendo resolver de forma definitiva 
todas las situaciones y conflictos que se presenten en esta materia, 
sin que ningún otro órgano pueda interferir, sugerir o modificar sus 
decisiones y cumplir con las funciones que se le asignan en la Ley 
Orgánica 8676 publicada en La Gaceta Nº 11 el 16 de enero del 
2009, artículo 33.

Artículo 20.—Financiamiento del proceso electoral. El 
Tribunal Electoral, deberá elaborar un presupuesto anual requerido 
para el cumplimiento del proceso electoral, el cual debe ser 
presentado ante la Junta Directiva para su aprobación o ajuste y el 
presupuesto aceptado debe ser incorporado en el presupuesto anual 
que se somete a aprobación ante la Asamblea General Ordinaria.

Artículo 21.—Ejecución del proceso electoral. El Tribunal 
Electoral, deberá elaborar un plan anual para el cumplimiento del 
proceso electoral, el cual debe incluir un cronograma de actividades, 
de manera que el Colegio brinde apoyo logístico y operativo en el 
proceso electoral.

Artículo 22.—Tribunal Electoral provisional. En caso de 
ausencia total o parcial de los miembros del Tribunal Electoral, 
en la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, los miembros 
del Tribunal Electoral presentes o en su defecto la Junta Directiva 
tienen la potestad de constituir un Tribunal Electoral provisional que 
asuma el proceso de elección.

CAPÍTULO III

Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Dra. Hannia León León, Nutricionista.—1 vez.—

(IN2011001462).

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

SUGEF 4414-2010
El Intendente General de Entidades Financieras:

Considerando que:
1. El artículo 7 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario 

Nacional establece que la Superintendencia General de 
Entidades Financieras debe revalorar cada dos años el monto 
de las multas inicial y diaria, a que están afectas las personas 
físicas o jurídicas que sin formar parte del Sistema Bancario 
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Nacional utilicen en el nombre comercial, en la papelería o 
en la publicidad, las palabras “banco”, o “establecimiento 
bancario” o derivados de estos términos que califiquen sus 
actividades como de carácter bancario, o bien, que ejecuten 
o anuncien la ejecución de operaciones reservadas de modo 
exclusivo a las instituciones bancarias

2. La última revaloración de las multas realizada por la 
Superintendencia General de Entidades Financieras, fue 
mediante la resolución SUGEF 4715-2008 del 9 de diciembre 
de 2008, tomando en consideración la variación en el índice de 
precios al consumidor a noviembre de 2008. Dicha revaloración 
fue publicada en La Gaceta N° 16 del 23 de enero de 2009.

3. Es necesario revalorar el monto de las multas determinadas en 
la resolución SUGEF 4715-2008, en la misma proporción en 
que aumentó el índice de precios al consumidor de noviembre 
de 2008 a noviembre de 2010, según el siguiente detalle:

Mes Índice Variación Multa inicial Multa diaria

Noviembre, 2008 130,50 ¢1.411.547,51 ¢28.230,04

Noviembre, 2010 142,03 0,08835 ¢1.536.261,25 ¢30.724,23

Resuelve:
1. Actualizar el monto de las multas establecidas en el artículo 7 

de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, según se 
indica a continuación:
Monto de la multa inicial: ¢1.536.261,25
Monto de la multa diaria: ¢ 30.724,23

2. Rige a partir de su publicación en La Gaceta.
San José, 3 de enero del 2011.—José Armando Fallas 

Martínez, Intendente General.—1 vez.—(IN2011001124).

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
SECCIÓN GESTIÓN Y VENTA DE BIENES

El Banco Nacional de Costa Rica, comunica a las entidades 
acreedoras supervisadas por la Superintendencia General de 
Entidades Financieras, que para acogerse a lo dispuesto en los 
incisos c) y d) del artículo 4 del Reglamento sobre la distribución de 
utilidades por la venta de bienes adjudicados (Artículo 1 de la Ley 
4631), en un plazo no mayor a 10 días hábiles, deberán presentar a 
través de sus representantes legales formal solicitud ante la oficina 
del Banco Nacional de Costa Rica, localizada en la Administración 
de Bienes Temporales, sita en el piso 3 de la Oficina Central del 
Banco Nacional en San José, y adjuntar una certificación de un 
contador público autorizado sobre el estado de la(s) obligación(es) y 
el saldo adeudado de la señora Grace Amalia Ortiz Sánchez, cédula 
1-0620-0739 y el señor Santiago Reyes Díaz, cédula 8-0064-0495.

Proveeduría General.—Lic. Erick Leitón Mora, Jefe de 
Contrataciones.—1 vez.—Solicitud Nº 69.—O. P. Nº 001-2011.—
C-14320.—(IN2011002259).

BANCO DE COSTA RICA
AVISO

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ
A quien interese, hago constar que el Cheque de Gerencia del 

Banco de Costa Rica:
 CK Nº Monto ¢ Emitido
169468 13.000.000,00 09-11-10
Cheque de Gerencia a la orden de Jorge Zúñiga Solano. 

Emitido por la oficina de Aranjuez, San José, 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.

Carlos Roberto Loría Quirós, Panpacific Strategies Ltda.—
(IN2011000597).

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS CATEDRAL

AVISO

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
Por este medio se hace constar que el señor Leonel Rodríguez 

Zamora, cédula 01-0446-0468, posee un certificado de depósito 
a plazo fijo capitalizable con la Institución, el cual se detalla a 
continuación:

Certificado Nº Monto Fecha vencimiento Intereses

16108460222052491 $1.104.29 05/11/2010 NA

Cabe señalar que el 11 de noviembre del año en curso, se 
recibió la notificación por parte el señor Luis Chacón Zamora cédula 
04-0077-0367; quien es el beneficiario, ya que el señor Rodríguez 
Zamora falleció el día 22 de octubre del 2010, indica el señor 
Chacón Zamora que el certificado antes mencionado, fue guardado 
por el señor Rodríguez Zamora y se desconoce el lugar, por lo cual 
en este momento se encuentra con trámite de orden de no pago, lo 
que quiere decir, que el cliente a la fecha de vencimiento no los 
puede hacer efectivos.

Lo anterior para efectos de los artículos 708 y 709 del Código 
de Comercio.

San José, 11 de noviembre del 2010.—Plataforma Ahorro 
a Plazo.—Lic. Carmen Sánchez Rivas, Coordinadora.— 
RP2011215694.—(IN201101254).

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
EDICTOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ
Se le comunica al señor Adrián Abarca Fallas, la resolución 

de las ocho horas treinta minutos del veinte de diciembre del dos 
mil diez, en la que resuelve declarar la adoptabilidad administrativa 
de la personas menor de edad Shirley Abarca Pérez. Notifíquese lo 
anterior a la interesada, de conformidad con la Ley de Notificaciones 
vigente. En contra de la presente resolución procede los recursos de 
revocatoria ante le mismo órgano que emitió la resolución y recurso 
de apelación para ante la Presidencia Ejecutiva de la Institución, 
presentando verbalmente o escrito entre los siguientes tres días hábiles 
siguientes de esta notificación. Los recursos podrán presentarse 
ante el mismo órgano que dictó la resolución. La interposición del 
recurso no suspende la ejecución de lo aquí resuelto. Deben señalar 
lugar o medio para el recibo de notificaciones dentro del perímetro 
de esta Oficina. En caso de que el lugar señalado fuese incierto o 
no existiere las resoluciones posteriores se tendrán por notificadas 
con el solo transcurso de 24 horas después de dictadas, igual efecto 
se producirá si el medio electrónico informado no fuese eficaz en 
su transmisión.— Expediente administrativo 113-00055-10.—
Oficina Local de Tibás.—Lic. Kryssia Abigail Miranda Hurtado, 
Representante Legal.—(IN2011000735).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ
A quien interese, se le avisa al señor Víctor Vindas Montero, 

mayor, demás calidades reconocidas, que en esta Oficina Local 
se tramita el expediente administrativo número 141-00069-1998, 
correspondiente a medida de protección de cuido provisional a favor 
de la persona menor de edad Emanuel Vindas Padilla. Se le concede 
el plazo de tres días naturales, para que manifieste su conformidad o 
se oponga en estas diligencias. Recursos: En contra de lo ordenado 
se previene a la parte interesada que podrá interponer recurso de 
apelación ante la Oficina Local de Pérez Zeledón entre las siete 
horas y treinta minutos y las dieciséis horas. Se le previene a las 
partes señalar lugar para oír notificaciones dentro del perímetro 
judicial de esta oficina local, igualmente pueden señalar un fax en 
donde puedan realizarse estas notificaciones, de lo contrario, las 
resoluciones posteriores quedarán notificadas por el transcurso de 
veinticuatro horas de dictadas. Dicho recurso se podrá interponer 
en forma verbal o por escrito dentro las cuarenta y ocho horas a su 
notificación, en esta oficina local quien lo elevará a la Presidencia 
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Ejecutiva de la Institución, ubicada en San José, barrio Luján 
antigua Dos Pinos, entre las siete horas y treinta minutos y las 
dieciséis horas. Se advierte que se debe de señalar lugar donde 
atender notificaciones futuras dentro del perímetro judicial de la 
Presidencia Ejecutiva en San José un kilómetro a la redonda, bajo 
el apercibimiento de que si no lo hiciere, o si el lugar señalado fuere 
impreciso o incierto o ya no existiere, las resoluciones posteriores 
que se dicten se dará por notificadas con solo el transcurso de 
veinticuatro horas después de dictada. La presentación del recurso 
no suspende la aplicación a la medida de protección indicada. 
Expediente Nº 141-00069-1998. Notifíquese.—Oficina Local de 
Pérez Zeledón.—Lic. Mildred Morales Castrejón, Órgano Director 
del Procedimiento Administrativo.—(IN2011000556).

A Bernal Altamirano Jiménez, se le comunica la resolución 
administrativa del Patronato Nacional de la Infancia, Oficina 
Local de Alajuela, de las quince horas del diez de diciembre del 
dos mil diez, en la que se resolvió medida de protección de cuido 
provisional, de las personas menores de edad Anibeth, Miyoth e 
Iveth todos de apellidos Altamirano Díaz. La medida se dicta por un 
plazo de seis meses. Recursos: Apelación. Plazo: 48 horas contadas 
a partir de la última publicación de este edicto. Se le previene 
además, señalar lugar o medio para atender notificaciones futuras 
bajo el apercibimiento de que si no lo hiciere, o si el lugar señalado 
fuere impreciso o incierto, o si ya no existiere o fuera imposible 
la comunicación electrónica por circunstancias no imputables a la 
Institución, las resoluciones futuras que se dicten se tendrán por 
notificadas con el sólo transcurso de veinticuatro horas.—Oficina 
Local de Alajuela, diciembre, 2010.—Lic. Hazel Oreamuno 
Sánchez, Representante Legal.—(IN2011000557).

A Jesús de Nazareno Jarquín Núñez, Juan Daniel Gómez (se 
desconoce segundo apellido) y Roy Delgado López (se desconoce 
segundo apellido), Se les comunica la resolución de las 14:00 horas 
del 14 de diciembre del 2010, donde se resuelve: I) Dar inicio al 
Proceso de Protección en sede administrativa regulado por las 
disposiciones del artículo 128 y siguientes del Código de la Niñez y 
la Adolescencia, Ley Nº 7739, del 3 de diciembre de 1997, publicada 
en La Gaceta número 26 del viernes 6 de febrero de 1998. II) Se 
advierte a la señora María del Carmen Espinoza (único apellido 
por nacionalidad) su deber de abstenerse de toda forma de agresión 
física, verbal y emocional a sus menores hijos e hijas. III) Se 
autoriza el egreso de la persona menor de edad Erlin Eliécer Jarquín 
Espinoza del Hospital San Rafael de Alajuela con su progenitora, 
María del Carmen Espinoza (único apellido por nacionalidad). IV) 
Se Advierte a la señora María del Carmen Espinoza (único apellido 
por nacionalidad) su deber de integrarse a un grupo de crecimiento 
de educación a padres; que imparte, Trabajo Social de la Clínica 
Marcial Rodríguez y/o Trabajo Social del Hospital de Alajuela y/o 
grupo afin de su comunidad, debiendo rendir informes de avance 
periódicamente a esta oficina. V) Remítase el expediente al Área 
Integral con énfasis en Trabajo Social de esta oficina, a fin de que 
se continúe con la intervención institucional y se rinda el informe 
respectivo. Plazo: Para interponer recurso de apelación 48 horas; 
señalando lugar para atender notificaciones dentro del perímetro 
jurisdiccional de esta oficina, contados a partir de la tercera 
publicación de este edicto.—Oficina de Alajuela.—Lic. Marianela 
Acón Chan, Órgano Director del Procedimiento.—(IN2011000558).

A Minor Paniagua Montero se le comunica la resolución 
administrativa del Patronato Nacional de la Infancia, Oficina Local 
de Alajuela, de las nueve horas del siete de diciembre del dos mil 
diez, en la que se resolvió medida de protección de cuido provisional, 
de la persona menor de edad Yuliana Melisa Paniagua Picado. La 
medida se dicta por un plazo de seis meses. Recursos: Apelación. 
Plazo: 48 horas contadas a partir de la última publicación de este 
edicto. Se le previene además, señalar lugar o medio para atender 
notificaciones futuras bajo el apercibimiento de que si no lo hiciere, 
o si el lugar señalado fuere impreciso o incierto, o si ya no existiere 
o fuera imposible la comunicación electrónica por circunstancias no 
imputables a la Institución, las resoluciones futuras que se dicten 
se tendrán por notificadas con el sólo transcurso de veinticuatro 
horas.—Oficina Local de Alajuela, diciembre, 2010.—Lic. Hazel 
Oreamuno Sánchez, Representante Legal.—(IN2011000560).

A la señora Grace López López y al señor Tello Francisco 
López López, se le pone en conocimiento, la resolución de las ocho 
horas del tres de enero del año dos mil once, la cual ordenó el cuido 
provisional del niño Lesner Francisco López López en el hogar de 
la señora Elida López López. Notifíquese la anterior resolución a 
los interesados con la advertencia que tienen que señalar casa u 
oficina donde recibir notificaciones. Plazo para presentar oposición, 
cuarenta y ocho horas después de la tercera publicación de este 
edicto. Expediente administrativo Nº 241-00075-006.—Oficina 
Local de San Carlos.—Órgano Director del Procedimiento 
Administrativo.—MSc. Xinia Guerrero Araya, Representante 
Legal.—(IN2011000562).

A Edwin Mena Alvarado, se le comunica resolución de las 
doce horas, cuarenta y cinco minutos del día dieciséis de diciembre 
del año dos mil diez, que ordena iniciar medida de orientación, 
apoyo y seguimiento temporal a la familia en beneficio de la 
persona menor de edad N.A.M.M. Expediente administrativo del 
PANI 531-000539-1987. Garantía de defensa: Se le hace saber que 
tiene derecho a hacerse asesorar o representar por un profesional 
en derecho de su elección, a tener acceso al estudio y revisión 
del expediente administrativo. Recurso: Se le hace saber a la 
parte que contra esta resolución procede el recurso de apelación 
si se interpone antes este Despacho o bien ante la Presidencia 
Ejecutiva, el cual deberá interponerse dentro de 48 horas contados 
a partir de la tercera publicación de este edicto en el Diario Oficial 
La Gaceta. También se le previene que debe señalar lugar o fax 
donde recibir futuras notificaciones, el cual debe ser viable pues se 
intentará la comunicación en cinco oportunidades y en caso de estar 
ocupado desconectado o sin papel a la quinta vez, se consignará 
así en el expediente y se tendrá por notificada la resolución; de 
conformidad con la aplicación supletoria del artículo 11 de la Ley 
de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales y 
el contenido del Voto Nº 11302-2002, de las 15:41 horas del 27 de 
noviembre de 2002 de la Sala Constitucional. La interposición del 
Recurso de Apelación no suspende el acto administrativo.—Oficina 
Local de Upala, Guatuso, 16 de diciembre de 2010.—Lic. Katia 
Corrales Medrano, Representante Legal.—(IN2011000563).

A Luis Antonio Zamora, se le comunica resolución de las diez 
horas cincuenta y cinco minutos del día cuatro de enero del año 
dos mil once, que ordena incompetencia territorial del expediente 
administrativo del PANI 246-00028-2009 en beneficio de la persona 
menor de edad C.Z, salvadoreño conocido como L.A.Z. Garantía 
de defensa: Se le hace saber que tiene derecho a hacerse asesorar 
o representar por un profesional en derecho de su elección, a tener 
acceso al estudio y revisión del expediente administrativo. Recurso: 
Se le hace saber a la parte que contra esta resolución procede el 
recurso de apelación si se interpone antes este Despacho o bien ante 
la Presidencia Ejecutiva, el cual deberá interponerse dentro de 48 
horas contados a partir de la tercera publicación de este edicto en el 
Diario Oficial La Gaceta. También se le previene que debe señalar 
lugar o fax donde recibir futuras notificaciones, el cual debe ser 
viable pues se intentará la comunicación en cinco oportunidades y 
en caso de estar ocupado desconectado o sin papel a la quinta vez, se 
consignará así en el expediente y se tendrá por notificada la resolución; 
de conformidad con la aplicación supletoria del artículo 11 de la Ley 
de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales y 
el contenido del Voto Nº 11302-2002, de las 15:41 horas del 27 de 
noviembre de 2002 de la Sala Constitucional. La interposición del 
recurso de apelación no suspende el acto administrativo.—Oficina 
Local de Upala, Guatuso, 4 de enero de 2011.—Lic. Katia Corrales 
Medrano, Representante Legal.—(IN2011000565).

A Shirleni Cruz Cheves, se le comunica resolución de las diez 
horas, cuarenta y cinco minutos del día tres de diciembre del año 
dos mil diez, que ordena iniciar medida de cuido provisional en 
familia sustituta en beneficio de la persona menor de edad A.G.V.C. 
Expediente administrativo del PANI 112-00157-2004. Garantía de 
defensa: Se le hace saber que tiene derecho a hacerse asesorar o 
representar por un profesional en derecho de su elección, a tener 
acceso al estudio y revisión del expediente administrativo. Recurso: 
Se le hace saber a la parte que contra esta resolución procede el 
recurso de apelación si se interpone antes este Despacho o bien 
ante la Presidencia Ejecutiva, el cual deberá interponerse dentro de 



La Gaceta Nº 16 — Lunes 24 de enero del 2011 Pág 67

48 horas contados a partir de la tercera publicación de este edicto 
en el Diario Oficial La Gaceta. También se le previene que debe 
señalar lugar o fax donde recibir futuras notificaciones, el cual debe 
ser viable pues se intentará la comunicación en cinco oportunidades 
y en caso de estar ocupado desconectado o sin papel a la quinta 
vez, se consignará así en el expediente y se tendrá por notificada la 
resolución; de conformidad con la aplicación supletoria del artículo 
11 de la Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones 
Judiciales y el contenido del Voto Nº 11302-2002, de las 15:41 
horas del 27 de noviembre de 2002 de la Sala Constitucional. 
La interposición del recurso de apelación no suspende el acto 
administrativo.—Oficina Local de Upala, Guatuso, 3 de diciembre 
de 2010.—Lic. Katia Corrales Medrano, Representante Legal.—
(IN2011000568).

La Oficina Local de Paquera, mediante resolución de las 
quince horas, quince horas cuarenta y cinco minutos del primero 
de diciembre de dos mil diez, inicia proceso especial de protección, 
dictando medida de protección de cuido provisional en familia 
sustituta, en favor de la persona menor de edad Leandro David 
Azofeifa Castro. Se le notifica al señor Wilson Badilla Rojas. Se le 
advierte que debe señalar lugar conocido para recibir notificaciones 
dentro del perímetro de un kilómetro a la redonda de la sede de 
esta Oficina Local, la cual se encuentra situada en Paquera de 
Puntarenas, doscientos metros al sur de la escuela Julio Acosta o 
bien señalar número de facsímil para recibir aquellas notificaciones 
que pudieran practicarse por este medio en el entendido de que de 
no hacerlo, o si el lugar señalado es inexacto, las notificaciones 
futuras quedarán firmes 24 horas después de dictadas. Contra la 
presente resolución cabe recurso de apelación ante la Presidencia 
Ejecutiva de esta institución, el cual deberá interponer ante esta 
Representación Legal dentro de las 48 horas siguientes, contadas 
a partir del día hábil inmediato siguiente de la última notificación 
en el entendido que de no hacerlo en dicho término, el recurso 
deviene en inadmisible. Expediente Nº 647-00018-2010.—Oficina 
Local de Paquera.—Lic. Maribel Calderón Jiménez, Directora del 
Procedimiento.—(IN2011000570).

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Resolución 285-RCR-2011.—San José, a las 15:20 horas del 

14 de enero de dos mil once.
Conoce el comité de regulación de la fijación extraordinaria 

de oficio de los precios de los combustibles derivados de los 
hidrocarburos. Expediente ET-218-2010.

Resultando:
I.—Que el 11 de noviembre del 2008, mediante la RRG-9233-

2008 de las 10:20 horas del 11 de noviembre de 2008, publicada en 
La Gaceta 227 del 24 de noviembre de 2008, se estableció el nuevo 
modelo de carácter extraordinario para la fijación de precios de los 
combustibles.

II.—Que la Dirección de Servicios de Energía por Oficio 
763-DEN 2010 del 13 de diciembre de 2010, remitió al Comité 
de Regulación el informe correspondiente relativo a la aplicación 
del modelo de ajuste extraordinario de precios de los combustibles 
(folios 10 al 146).

III.—Que el 20 de diciembre de 2010, el Comité de Regulación 
por Oficio 161-COR-2010 ordena la apertura del expediente, 
asignándosele el número ET-218-2010, y solicita a la Dirección 
General de Participación del Usuario, que convoque a audiencia 
de participación ciudadana la propuesta de variación extraordinaria 
de los precios de los combustibles derivados de los hidrocarburos 
(folio 01 al 09).

IV.—Que el 5 de enero de 2011, se publicó en los diarios 
Al Día, Prensa Libre y Extra, la invitación a los ciudadanos para 
presentar sus posiciones u oposiciones (folios 147 al 149) y en La 
Gaceta 251 del 27 de diciembre de 2010 (folios 150 y 151).

V.—Que de acuerdo con el informe de instrucción elaborado 
por la Dirección General de Participación del Usuario, que corre 
agregado a los autos, no se presentaron posiciones u oposiciones.

VI.—Que la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora por 
acuerdo 003-015-2010, artículo 3, de la sesión extraordinaria 015-
2010, celebrada el 15 de abril de 2010 y ratificada el 22 de ese mes, 
creó el Comité de Regulación, entre cuyas funciones se encuentra la 

de “Ordenar la apertura de los expedientes tarifarios, fijar las tarifas 
de los servicios públicos y resolver los recursos de revocatoria que 
se presenten contra sus actuaciones”.

VII.—Que el Regulador General por Oficio 265-RG-2010 del 
11 de octubre de 2010, con fundamento en lo dispuesto por la Junta 
Directiva mediante acuerdo 002-039-2010, artículo 2, de la sesión 
extraordinaria 039-2010, celebrada el 4 de octubre de 2010; nombró 
a los funcionarios Ing. Mario Alberto Freer Valle, Lic. Alvaro 
Barrantes Chaves y Lic. Carlos Solano Carranza, como miembros 
titulares del Comité de Regulación y al Lic. Luis Alberto Cubillo 
Herrera como miembro suplente de dicho Comité.

VIII.—Que el Comité de Regulación en su sesión número 76 
de las 15:00 horas del 14 de enero de 2011, acordó por unanimidad 
y por acuerdo firme, proceder a emitir la presente resolución.

IX.—Que en los plazos y procedimientos se han observado las 
prescripciones de ley.

Considerando:
I.—Que el artículo 30 de la Ley 7593 y sus reformas, establece 

que la Autoridad Reguladora -cuando se cumplan las condiciones de 
los modelos automáticos de ajuste-, realizará de oficio las fijaciones 
de precio que correspondan. El Reglamento al Título II de la Ley 
8660, mediante el cual se reformó el Reglamento de la Ley 7593, 
establece que este tipo de resoluciones deben dictarse dentro del 
plazo de 15 días naturales siguientes al de iniciación del trámite, lo 
cual ocurrió el 17 de noviembre de 2010. De igual forma, conviene 
apuntar que la RRG-7205-2007 dicta el procedimiento a seguir para 
estas fijaciones y que la Sala Constitucional en el Voto 2010-004042, 
indicó que a los ciudadanos debía otorgárseles un plazo razonable 
para que presentaran sus posiciones u oposiciones.

II.—Que del Oficio 18-DEN-2011, que sirve de base para la 
presente resolución, conviene extraer lo siguiente:

1. El cálculo del precio de cada combustible se hizo a la fecha 
de corte del segundo viernes de octubre de 2010. Los nuevos 
precios se sustentan en el promedio de los últimos 11 días 
hábiles de los precios FOB internacionales de los derivados 
del petróleo, tomados de la bolsa de materias primas de 
Nueva York (NYMEX), correspondiente al período de cálculo 
comprendido entre el 25 de noviembre y el 9 de diciembre de 
2010. De ese rango de precios se obtiene un precio promedio, 
el cual, a la fecha de corte, se traduce a litros y a colones por 
el tipo de cambio de referencia correspondiente al día en que 
se hace el corte. Los nuevos precios también se sustentan en 
el precio del colón con respecto al dólar a la fecha de corte 
citada y, sobre el resultado de ese valor, se suman los costos 
internos (factor K), de manera que la variación porcentual de 
los precios por producto sea calculada con base en los precios 
fijados en la Resolución 247-RCR-2010 del 2 de diciembre 
de 2010, publicada en La Gaceta 246 del 20 de diciembre de 
2010. Cabe señalar que el monto único del impuesto que se 
aplica, es el que indican la Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias, N° 8114 del 4 de julio de 2001 y el Decreto 
Ejecutivo 36266-H, publicado en La Gaceta 228 del 24 de 
noviembre de 2010; según la tabla siguiente:

Impuesto único a aplicar por tipo de combustible
Producto Impuesto único (¢/litro)

Gasolina súper 202,50
Gasolina regular 193,25
Diésel 0,05% S 114,25
Diésel 0,50% S 114,25
Keroseno 56,00
Búnker 19,25
Asfalto 39,00
Diésel Pesado (Gasóleo) 37,50
Emulsión Asfáltica 28,75
L.P.G. 39,00
Av-Gas 193,25
Jet A-1 General 115,75
Nafta Liviana 27,25
Nafta Pesada 27,25
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2. Que de conformidad con lo estipulado en la RRG-9233-2008, 
publicada en La Gaceta 227 del 24 de noviembre de 2008, 
(modelo tarifario para fijar el precio de los combustibles 
derivados de los hidrocarburos, en planteles de distribución y 
al consumidor final), la Autoridad Reguladora revisó el factor 
Kj establecido en esa resolución. El cálculo del margen de 
comercialización de RECOPE (K) se hizo por producto y 
como un porcentaje del precio de referencia (PRi), el cual 
es ajustado hasta mantener el nivel de ingreso aprobado. Por 
tanto, el K% aplicado es de 17,458%.

3. Que en la tabla siguiente se muestran las variables consideradas 
en el cálculo de los precios de cada uno de los combustibles, 
el precio plantel resultante y el resultado porcentual del ajuste 
con el impuesto único incluido:

PRODUCTO

Precio 
FOB

Actual 
(*)

Precio 
FOB
actual

Margen
K=17,458%

Rezago
Tarifario 

(**)

Precio 
Plantel

(sin imp.)

Variación de 
precio

(con imp.)

$ / bbl ¢ / litro ¢ / litro ¢ / litro ¢ / litro %

Gasolina súper* 97,688 311,872 54,45 (2,30) 364,019 1,286%
Gasolina Plus 
91*

95,732 305,627 53,36 (4,40) 354,583 3,144%

Diésel 0,05% S* 99,394 317,318 55,40 (1,39) 371,325 0,444%

Diésel 0,50% S* 99,179 316,632 55,28 (1,39) 370,520 0,843%

Keroseno 100,983 322,391 56,28 - 378,674 1,552%

Búnker* 74,494 237,825 41,52 - 279,345 0,150%

IFO 380 77,535 247,532 43,21 - 290,746 1,895%

Asfaltos* 65,198 208,146 36,34 8,10 252,584 -0,767%

Diésel pesado 88,128 281,350 49,12 - 330,469 0,805%
Emulsión 
Asfáltica

43,225 137,996 24,09 - 162,087 0,425%

L.P.G.* 60,213 192,231 33,56 3,53 229,321 0,294%

Av-Gas * 153,300 489,414 85,44 (21,86) 552,996 1,720%

Jet A-1 general* 100,983 322,391 56,28 0,31 378,984 -1,290%

Nafta Liviana 97,027 309,761 54,08 - 363,839 9,038%

Nafta Pesada 97,447 311,102 54,31 - 365,414 8,991%

(*) Fuente: Platts.
(**) Rezago tarifario a aplicar hasta junio del 2011.
Tipo de cambio: ¢507,57/US$
4. Que utilizando la metodología aprobada por la Autoridad 

Reguladora en la RRG-9233-2008, en la cual se estableció 
que ante cambios en el precio internacional del combustible, 
debía modificarse el margen de operación de RECOPE, con 
el fin de mantener los ingresos de operación aprobados en el 
estudio ordinario de precios, se revisó el margen porcentual de 
operación de RECOPE. 

5. Que con el precio internacional del combustible reconocido 
en el presente estudio extraordinario, RECOPE requiere de un 
margen de 17,458% para mantener sus ingresos de ¢139,4 mil 
millones tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Productos
Ventas K = 17,458% 

Margen absoluto Ingresos

en litros ¢ / litro ¢

Gasolina Súper 326 652 806 54,45 17 785 356 792

Gasolina Plus 91 570 836 686 53,36 30 458 182 071

Diésel 1 119 801 554 55,40 62 034 916 841

Keroseno 3 166 434 56,28 178 218 853

Búnker 141 962 426 41,52 5 894 265 258

Asfalto 59 726 868 36,34 2 170 396 024

Diésel pesado 7 725 817 49,12 379 483 861

Emulsión Asfáltica 7 619 156 24,09 183 559 500

LPG 189 551 908 33,56 6 361 410 145

Av-gas 2 908 299 85,44 248 494 156

Jet Fuel general 185 757 195 56,28 10 455 116 637

Nafta Pesada 273 437 54,31 14 851 175

IFO-380-nacional 74 047 087 43,21 3 199 931 926

TOTAL 2 690 029 674 139 364 183 237

6. Que el rezago tarifario Di que debe incorporarse a los precios 
de los combustibles es el siguiente:

Rezago tarifario a aplicar ( colones por litro )
Producto enero-junio 2011

Gasolina Súper (2,30)
Gasolina Plus 91 (4,40)
Diésel (1,39)
Asfalto 8,10
LPG 3,53
Av – Gas (21,86)
Jet A-1 General 0,31

7. Que las desviaciones estándar, los componentes para 
establecer la banda de precio para el combustible que vende 
RECOPE en puertos y aeropuertos y el rango de variación de 
los precios, se detallan a continuación.

Producto

Desviación
estándar

Desviación
Estándar

PRi TCV Ki Di

Precio al
consumidor

Límite
Inferior

Límite
Superior

$/lit. ¢/lit. ¢/lit. $/lit. ¢/lit. ¢/lit. ¢/lit. ¢/lit.

IFO-380 0,02 9,33 247,53 507,57 43,21 0,00 281,41 300,08

AV-Gas 0,04 18,39 489,41 507,57 85,44 -21,86 534,60 571,39

Jet Fuel 0,03 15,24 322,39 507,57 56,28 0,31 363,74 394,23

8. Que del análisis realizado se determina que debería aplicarse 
un ajuste sobre los precios vigentes de todos los productos 
que expende RECOPE en plantel, sin considerar el impuesto 
único a los combustibles.
III.—Que de conformidad con los resultandos y considerandos 

que preceden y el mérito de los autos, lo procedente es ajustar el 
precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos que vende 
la Refinadora Costarricense de Petróleo, S. A., en sus planteles; los 
que vende al consumidor final en estaciones de servicio; los que 
vende a consumidores finales exonerados del impuesto único a los 
combustibles (Flota Pesquera Nacional no Deportiva y otros); los 
que vende a las estaciones sin punto fijo de venta que venden al 
consumidor final y; los que vende para el gas licuado del petróleo 
(GLP) en su cadena de distribución, tal y como se dispone. Por tanto:

Con fundamento en las facultades conferidas en la Ley 7593 y 
sus reformas, en la Ley General de la Administración Pública, en el 
Decreto Ejecutivo N° 29732-MP, Reglamento a la Ley 7593, en lo 
establecido en el artículo 51 del Reglamento interno de organización 
y funciones de la Autoridad Reguladora y, en lo dispuesto por la 
Junta Directiva mediante acuerdo 002-039-2010, artículo 2, de la 
sesión extraordinaria 039-2010, celebrada el 4 de octubre de 2010;

EL COMITÉ DE REGULACIÓN, RESUELVE:

I.—Fijar el precio de los combustibles en los planteles de 
la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A., de acuerdo con el 
detalle siguiente:

Precios plantel RECOPE
(colones por litro)

Productos Precio
sin impuesto

Precio
con impuesto

Gasolina súper (1) 364,019 566,519
Gasolina Plus 91 (1) 354,583 547,833
Diésel 500 (0,05% S) (1) 371,325 485,575
Diésel Térmico (0,50% S) (1) 370,520 484,770
Keroseno (1) 378,674 434,674
Búnker (2) 279,345 298,595
IFO 380 (2) 290,746 290,746
Asfalto AC-20, AC-30, PG-
70 (2) 252,584 291,584

Diésel pesado (2) 330,469 367,969
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Precios plantel RECOPE
(colones por litro)

Productos Precio
sin impuesto

Precio
con impuesto

Emulsión asfáltica (2) 162,087 190,837
L.P.G. 229,321 268,321
Av-Gas (1) 552,996 746,246
Jet A-1 general (1) 378,984 494,734
Nafta Liviana (1) 363,839 391,089
Nafta Pesada (1) 365,414 392,664

(1) Para efecto del pago correspondiente del flete por el cliente, se 
considera la fórmula establecida mediante resolución RRG-8561-
2008, publicada en La Gaceta N° 135 del 14 de julio de 2008.

(2) Para efecto del pago correspondiente del flete por el cliente, se 
considera la fórmula establecida en resolución RRG-8819-2008 
del 12 de setiembre del 2008.

II.—Fijar el precio de los combustibles que se venden al 
consumidor final en estación de servicio con punto fijo, de acuerdo 
con el detalle siguiente:

Precios consumidor final en estaciones de servicio
(colones por litro)

Productos Precio Plantel
sin impuesto

Precio
con impuesto (3)

Gasolina súper (1) 364,019 608,00
Gasolina Plus 91 (1) 354,583 590,00

Diésel 500 (0,05% S) (1) 371,325 527,00

Keroseno (1) 378,674 477,00

Av-Gas (2) 552,996 760,00

Jet A-1 general (2) 378,984 509,00

(1)   El precio final contempla un margen de comercialización de ¢35,966 
/ litro y flete promedio de ¢5,902/litro, para estaciones de servicio 
terrestres y marinas.

(2) El precio final para las estaciones aéreas contempla un margen de 
comercialización total promedio (con transporte incluído) de 
¢14,1332 / litro.

(3)  Redondeado al colón más próximo.

III.—Fijar el precio del gas licuado del petróleo (GLP) para 
carburación de vehículos, al consumidor final en estaciones de 
servicio con punto fijo, de acuerdo con el detalle siguiente:

Precios consumidor final LPG en estaciones de servicio
(colones por litro)

Producto Precio Envasador
con impuesto

Precio
con impuesto*

L.P.G. (1) 322,463 358,00
(1) El precio del gas licuado del petróleo (LPG) incluye un margen de 

comercialización de ¢35,758/litro. Transporte incluido en precio del 
envasador.

* Precios máximos de venta según resolución RRG-5314-2006, 
publicada en La Gaceta N°19 del 26 de enero de 2006.

IV.—Fijar los precios a la Flota Pesquera Nacional no 
Deportiva exonerado del impuesto único a los combustibles, así:

Precios a la flota pesquera nacional no deportiva (1)
(colones por litro)

Productos Precio Plantel (sin impuesto)
Gasolina Plus 91 354,583
Diésel 500 (0,05% S) 371,325
(1) Según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N° 7384 de 

INCOPESCA y la Ley N° 8114 de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias.

V.—Fijar los precios de los combustibles que venden al 
consumidor final, los distribuidores de combustibles que operan sin 
punto fijo de venta, de acuerdo con el detalle siguiente:

Precios del distribuidor de combustibles sin punto fijo
a consumidor final (colones por litro)

Productos Precio Plantel sin 
impuesto

Precio
con impuesto

Gasolina súper (1) 364,019 570,265
Gasolina Plus 91 (1) 354,583 551,579
Diésel 500 (0,05% S) (1) 371,325 489,321
Keroseno (1) 378,674 438,420
Búnker (1) 279,345 302,341
Asfaltos AC-20, AC-30, PG-70 
(1) 252,584 295,330

Diésel pesado (1) 330,469 371,715
Emulsión (1) 162,087 194,583
Nafta Liviana (1) 363,839 394,835
Nafta Pesada (1) 365,414 396,410
(1) Incluye un margen total de ¢3,746 colones por litro.
Se excluyen el IFO 380, Gas Licuado del Petróleo, Av-Gas y Jet A-1 
General de acuerdo con lo dispuesto en Decreto 31502-MINAE-S, 
publicado en La Gaceta N° 235 de 5 de diciembre de 2003 y voto 2005-
02238 del 2 de marzo de 2005 de la Sala Constitucional.

VI.—Fijar los precios del gas licuado del petróleo en la 
cadena de comercialización hasta el consumidor final, de acuerdo 
con el detalle siguiente:

Precio de gas licuado de petróleo por tipo de envase y
por cadena de distribución (en colones por litro y cilindros) (1)

incluye impuesto único

Tipos de envase
Precio a facturar
por el envasador

(2)

Precio a
facturar por
distribuidor
y agencias

(3)

Precio a
facturar por
detallistas

(4)

Tanques fijos (por litro) 322,463 (*) (*)

Cilindro de 8,598 Litros 2 773,00 3 127,00 3 535,00

Cilindro de 17,195 Litros 5 545,00 6 254,00 7 070,00

Cilindro de 21,495 Litros 6 931,00 7 818,00 8 838,00

Cilindro de 34,392 Litros 11 090,00 12 509,00 14 141,00

Cilindro de 85,981 Litros 27 726,00 31 274,00 35 354,00

(*) No se comercializa en esos puntos de ventas.
(1) Sobre el margen absoluto por litro, se puede hacer un descuento 
máximo  de un 13% por litro vendido de GLP, según resoluciones 
RRG-1907-2001 publicada en La Gaceta N°65 del 2 de abril del 
2001 y RRG-8794-2008 publicada en La Gaceta N°197 del 13 de 
octubre del 2008.
(2) Incluye un margen de comercialización de ¢54,142/litro.
(3) Incluye un margen de comercialización de ¢41,266/litro.
(4) Incluye un margen de comercialización de ¢47,453/litro.

VII.—Fijar el rango de variación de los precios de los 
combustibles que vende RECOPE en puertos y aeropuertos como 
sigue:

Producto

Desviación
estándar

Desviación
Estándar

PRi TCV Ki Di

Precio al
consumidor

Límite
Inferior

Límite
Superior

$/lit. ¢/lit. ¢/lit. ¢/$ ¢/lit. ¢/lit. ¢/lit. ¢/lit.

IFO-380 0,02 9,33 247,53 507,57 43,21 0,00 281,41 300,08

AV-Gas 0,04 18,39 489,41 507,57 85,44 -21,86 534,60 571,39

Jet Fuel 0,03 15,24 322,39 507,57 56,28 0,31 363,74 394,23

VIII.—Rige a partir del día inmediato siguiente al de su 
publicación.

En cumplimiento de lo que ordena el artículo 345 de la Ley 
General de la Administración Pública, se informa que contra esta 
resolución pueden interponerse los recursos ordinarios de revocatoria 
y de apelación y el extraordinario de revisión. El de revocatoria 
podrá interponerse ante el Comité de Regulación, al que corresponde 
resolverlo y los de apelación y de revisión podrán interponerse ante 
la Junta Directiva, a la que corresponde resolverlos.
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De conformidad con el artículo 346 de la Ley General de la 
Administración Pública, los recursos de revocatoria y de apelación 
deberán interponerse en el plazo de tres días hábiles contado a 
partir del día hábil inmediato siguiente al de la notificación y, el 
extraordinario de revisión, dentro de los plazos señalados en el 
artículo 354 de dicha ley.

Notifíquese y publíquese.

Comité de Regulación.—Mario Freer Valle.—Carlos Solano 

Carranza.—Luis Alberto Cubillo Herrera.—1 vez.—O. C. Nº 5430-

2011.—Solicitud Nº 36134.—C-528335.—(IN2011002686).

CONVOCA A AUDIENCIA PÚBLICA
Para exponer sobre los aspectos técnicos, económicos y financieros de la propuesta planteada por la empresa  Transportes Barqui 

S.A., para que se ajusten las tarifas de la ruta 568 descrita como La Cruz –Puerto Soley– El Jobo y viceversa, tramitadas en el expediente 
ET-206-2010 y que se detallan de la siguiente manera: 

Se solicita un aumento promedio de un 188% con respecto a las tarifas vigentes para la ruta 568, 
distribuido en los siguientes dos tractos:

Descripción ruta 568: 
La Cruz – Puerto Soley –

 El Jobo y viceversa

Tarifas (en colones)

Vigentes Tracto 1. * Tracto 2. **

Regular Adulto 
Mayor 

Solicitadas Incremento Regular Solicitadas
Incremento 

Regular***

Regular Adulto 
Mayor Absoluto % Regular Adulto 

Mayor Absoluto %

La Cruz – El Jobo 375 0 725 0 350 93,33 1.080 0 355 48,97

La Cruz –Puerto Soley 250 0 485 0 235 94,00 720 0 235 48,45

* Tracto 1: A partir de la publicación en La Gaceta, según lo indique la resolución.

** Tracto 2: Noventa días después de entrar en vigencia el tracto 1.

*** Con respecto a las tarifas propuestas del tracto 1.

El 31 de enero de 2011 a las diecisiete horas (5:00 p.m), se llevará a cabo la Audiencia Pública en el Salón Comunal de El Jobo, 
ubicado contiguo a la plaza de deportes de El Jobo, La Cruz, Guanacaste.

Se hace saber a los interesados que pueden consultar y fotocopiar el expediente que consta en la Dirección General de Participación 
del Usuario, situada en Sabana Sur, 400 metros oeste del edificio de la Contraloría General de la República, San José. Un extracto de la 
solicitud presentada por la empresa se puede consultar además en la siguiente dirección electrónica: www.aresep.go.cr (En Audiencias/ 
Peticiones Tarifarias).

Todo aquel que tenga interés legítimo podrá presentar su oposición o coadyuvancia, por escrito o en forma oral, el día de la audiencia, 
momento en el cual deberá presentar cédula de identidad o documento de identificación aceptado en el país, y consignar el lugar exacto 
o el número de fax, para efectos de notificación por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. En dicha audiencia, el 
interesado deberá exponer las razones de hecho y derecho, así como las pruebas que considere pertinentes.

En el caso de las personas jurídicas la oposición o coadyuvancia deberá ser interpuesta por el representante legal de dicha entidad y 
aportar certificación de personería jurídica vigente.

Las oposiciones o coadyuvancias también se pueden presentar por medio del fax 2290-2010 hasta la hora de inicio de la respectiva 
Audiencia Pública. 

Para información adicional, comunicarse con el Consejero del Usuario al teléfono 2220-0102 o al correo electrónico consejero@
aresep.go.cr.

Luis Fernando Chavarría Alfaro, Dirección General de Participación del Usuario.—1 vez.—O. C. Nº 5429-011.—Solicitud Nº 
36132.—C-84700.—(IN2011002519).

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
CONVOCA A AUDIENCIA PÚBLICA

Para exponer sobre los aspectos técnicos, económicos 
y financieros de la propuesta de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, a fin de establecer el “Canon de Reserva 
del Espectro Radioeléctrico para el 2011”, el cual se tramita en el 
expediente SUTEL-OT-184-2010, y que se detallan de la siguiente 
manera:

Monto destinado a planificación, administración
y control del espectro= ¢3 557 791 628,00

Notas:

•	 El mecanismo de cálculo para cada concesionario será el establecido por el Consejo 
de la Superintendencia de Telecomunicaciones en la resolución RCS-534-2010, 
publicada en La Gaceta número 250 del viernes 24 de diciembre del 2010.

•	 El plazo para el pago vence dos meses y quince días posteriores al cierre del periodo 
fiscal año calendario 2010, o sea deberá ser pagado por todos los concesionarios del 
espectro a más tardar el 15 de marzo del 2011.

La Audiencia Pública se llevará a cabo el día 16 de febrero 
del 2011 a las 17:15 horas (5:15 p.m.) por medio del sistema de 
video-conferencia en el Auditorio de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos; en los Tribunales de Justicia de: Limón Centro, 
Heredia Centro, Ciudad Quesada, Liberia Centro, Puntarenas 
Centro, Pérez Zeledón y en Cartago Centro y; en forma presencial 
en el Salón Parroquial de Bri Brí, ubicado al frente de la Escuela 
Líder de Bri Brí, Limón. 

Si por motivo de fuerza mayor o caso fortuito la Audiencia 
Pública no se puede realizar por el sistema de video-conferencia, 
ésta se celebrará en forma presencial en cada una de las sedes 
señaladas al efecto.

Se hace saber a los interesados que pueden consultar y 
fotocopiar el expediente que consta en la Dirección General de 
Participación del Usuario, situada en Sabana Sur, 400 metros oeste 
del edificio de la Contraloría General de la República, San José. 

Un extracto de la propuesta se puede consultar además en la 
siguiente dirección electrónica: www.aresep.go.cr. (En Audiencias/ 
Peticiones Tarifarias).

Todo aquel que tenga interés legítimo podrá presentar su 
oposición o coadyuvancia, por escrito o en forma oral, el día de la 
audiencia, momento en el cual deberá presentar cédula de identidad 
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o documento de identificación aceptado en el país, y consignar el 
lugar exacto o el número de fax, para efectos de notificación por 
parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. En 
dicha audiencia, el interesado deberá exponer las razones de hecho 
y derecho, así como las pruebas que considere pertinentes.

En el caso de las personas jurídicas, la oposición o 
coadyuvancia deberá ser interpuesta por el representante legal de 
dicha entidad y aportar certificación de personería jurídica vigente.  

Las oposiciones o coadyuvancias también se pueden presentar por 
medio del fax 2290-2010 hasta la hora de inicio de la respectiva 
Audiencia Pública. 

Para información adicional, comunicarse con el Consejero del 
Usuario al teléfono 2220-0102 o al correo electrónico consejero@
aresep.go.cr.

Luis Fernando Chavarría Alfaro, Dirección General de 
Participación del Usuario.—1 vez.—O. C. Nº 231-2011.—Solicitud 
Nº 36133.—C-59965.—(IN2011002582).

CONVOCA A AUDIENCIA PÚBLICA
Para exponer sobre los aspectos técnicos, económicos y financieros de la propuesta planteada por la empresa Autotransportes Pital 

Ciudad Quesada S. A., para aumentar las tarifas de las rutas 206 y 282, y por concepto de corredor común las rutas 237, 284 y 287, 
tramitadas en el expediente ET-207-2010 y que se detallan de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN RUTAS: 

Tarifas (en colones)
Incremento Regular

Vigentes Propuestas

Regular Adulto 
Mayor Regular Adulto 

Mayor
Absoluto 

(¢) Porcentual

Ruta 206: Ciudad Quesada–Pitalito-Esquipulas-Buenos 
Aires. 575 290 635 330 60 10,43%

Ruta 282: Ciudad Quesada –Pital- Veracruz. 

Ciudad Quesada-Pital 545 275 605 315 60 11,01%

Ciudad Quesada-Las Delicias 445 0 495 0 50 11,24%

Ciudad Quesada-Los Chiles de Aguas Zarcas 365 0 405 0 40 10,96%

Ciudad Quesada-Aguas Zarcas 360 0 400 0 40 11,11%

Ciudad Quesada-La Marina 260 0 290 0 30 11,54%

Ciudad Quesada-San Juan 215 0 240 0 25 11,63%

Pital-Aguas Zarcas 280 0 310 0 30 10,71%

Extensión Pital-Veracruz 370 0 410 0 40 10,81%

Tarifa Mínima 155 0 175 0 20 12,90%

Corredor Común

237:Ciudad Quesada Agua Zarcas La Gloria 425 215 470 245 45 10,59%

284: Ciudad Quesada-Venecia-San Miguel-Puerto 
Viejo-Río Frío       

Ciudad Quesada-Río Frío 1950 1465 2155 1670 205 10,51%

Ciudad Quesada-Horquetas 1635 1225 1805 1395 170 10,40%

Ciudad Quesada-Puerto Viejo 1305 980 1440 1115 135 10,34%

Ciudad Quesada-Chilamate 1195 895 1320 1020 125 10,46%

Ciudad Quesada-Bajos de Chilamate 1160 870 1280 990 120 10,34%

Ciudad Quesada-La Virgen 960 720 1060 820 100 10,42%

Ciudad Quesada-Corazón de Jesús 790 395 875 450 85 10,76%

Ciudad Quesada-San Miguel 695 350 770 400 75 10,79%

Ciudad Quesada-Río Cuarto 610 305 675 350 65 10,66%

Ciudad Quesada-Venecia 575 290 635 330 60 10,43%

Ciudad Quesada-Los Negritos 390 0 435 0 45 11,54%

Ciudad Quesada-Aguas Zarcas 365 0 405 0 40 10,96%

Ciudad Quesada-La Marina 270 0 300 0 30 11,11%

Ciudad Quesada-San Juan 215 0 240 0 25 11,63%

Tarifa Mínima 190 0 210 0 20 10,53%
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DESCRIPCIÓN RUTAS: 

Tarifas (en colones)
Incremento Regular

Vigentes Propuestas

Regular Adulto 
Mayor Regular Adulto 

Mayor
Absoluto 

(¢) Porcentual

287: Ciudad Quesada La Marina La Palmera       

Ciudad Quesada la Palmera 325 0 360 0 35 10,77%

Ciudad Quesada Santa Rosa 300 0 335 0 35 11,67%

Ciudad Quesada - San Rafael La Marina 220 0 245 0 25 11,36%

Ciudad Quesada - San Juan 185 0 205 0 20 10,81%

El 28 de enero del 2011 a las diecisiete horas (5:00 p.m.), se llevará a cabo la Audiencia Pública en el edificio del Comité Auxiliar de 
la Cruz Roja Costarricense de Pital, ubicado 115 metros al sur de la oficina del MINAET, Pital, San Carlos, Alajuela.

Se hace saber a los interesados que pueden consultar y fotocopiar el expediente que consta en la Dirección General de Participación del 
Usuario, situada en Sabana Sur, 400 metros oeste del edificio de la Contraloría General de la República, San José. Un extracto de la solicitud 
presentada por la empresa se puede consultar además en la siguiente dirección electrónica: www.aresep.go.cr (En Audiencias/ Peticiones Tarifarias).

Todo aquel que tenga interés legítimo podrá presentar su oposición o coadyuvancia, por escrito o en forma oral, el día de la audiencia, 
momento en el cual deberá presentar cédula de identidad o documento de identificación aceptado en el país, y consignar el lugar exacto 
o el número de fax, para efectos de notificación por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. En dicha audiencia, el 
interesado deberá exponer las razones de hecho y derecho, así como las pruebas que considere pertinentes.

En el caso de las personas jurídicas la oposición o coadyuvancia deberá ser interpuesta por el representante legal de dicha entidad y 
aportar certificación de personería jurídica vigente.

Las oposiciones o coadyuvancias también se pueden presentar por medio del fax 2290-2010 hasta la hora de inicio de la respectiva 
Audiencia Pública. 

Para información adicional, comunicarse con el Consejero del Usuario al teléfono 2220-0102 o al correo electrónico consejero@
aresep.go.cr.

Luis Fernando Chavarría Alfaro, Dirección General de Participación del Usuario.—1 vez.—O. C. Nº 5429.—Solicitud Nº 36132.—
C-105000.—(IN2011002627).

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
EDICTO

La SUTEL de conformidad con el expediente SUTEL-
OT-261-2009 admite la solicitud de autorización presentada por 
Javier Antonio Calderón Madrigal, cédula de identidad número 
3-0352-0633, para brindar un servicio de acceso a Internet en 
modalidad de café Internet. Se otorga el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir de la publicación de este edicto, para que los 
interesados se apersonen ante la SUTEL a hacer valer sus derechos.

San José, 7 de julio del 2009.—George Miley Rojas, 
Presidente.—1 vez.—(IN2011002493).

RÉGIMEN MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ACOSTA

El Concejo Municipal de Acosta, con base en lo dispuesto en 
la resolución Nº 0019-E11-2011 emitida por el Tribunal Supremo 
de Elecciones informa: que para el período comprendido entre el 
7 de febrero del 2011 al 30 de abril del 2016, fue electo Alcalde 
Municipal Propietario el señor Luis Alberto Durán Gamboa Alcalde, 
María Elena Fallas Umaña, Primer Vicealcaldesa, Marvin Jiménez 
Hidalgo, Segundo Vicealcalde.

Acuerdo de sesión Nº 02-11 del 11 de enero del 2011.
Rónald Durán Gamboa, Alcalde Municipal.—1 vez.—O. C. 

Nº 9066.—Solicitud Nº 43053.—C-10740.—(IN2011002048).

MUNICIPALIDAD DE DOTA
Artículo VIII, de la sesión ordinaria N° 034, celebrada el día 

4 de enero del 2011, tomado por la Corporación Municipal de Dota, 
que dice:

Artículo VIII:
“El Concejo Municipal de Dota, por unanimidad, acuerda 

continuar celebrando las sesiones ordinarias, los días martes, 
iniciando a las trece horas (1:00 p. m.) hasta las dieciocho horas 
(6:00 p. m.). Acuerdo definitivamente aprobado.”

6 de enero del 2011.—J. Arturo Vargas Ríos, Secretario 
Municipal.—1 vez.—(IN2011001167).

AVISOS
CONVOCATORIAS

COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS
ECONÓMICAS DE COSTA RICA

La Junta Directiva comunica que mediante acuerdo seis inciso 
B) de la Sesión Extraordinaria 2277-2010 celebrada el miércoles 
22 de diciembre del 2010, acordó convocar a Asamblea General 
Extraordinaria Nº 083-2011, como se indica a continuación:

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 083-2011
VIERNES 25 DE FEBRERO DE 2011

AGENDA
1º—Apertura, en primera convocatoria, de la Asamblea 

General Extraordinaria Nº 083-2011 a celebrarse en la sede del 
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, el 
viernes 25 de febrero de 2011, a las 5:30 p. m.

Si no se diera el quórum requerido se iniciará la Asamblea 
General Extraordinaria, en segunda convocatoria, al ser las 6:00 p. 
m., en el mismo lugar y con el número de miembros presentes, de 
acuerdo con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley 7105 del Colegio de 
Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica y con el artículo 
32 del Reglamento de dicha Ley. De acuerdo con el artículo 26 de la 
Ley 7105, la Asamblea será en la sede del Colegio, situada al costado 
sur de la Rotonda de La Bandera, en San Pedro de Montes de Oca.

2º—Propuesta de Reglamento “Programa Voluntario de 
Certificación y Recertificación Profesional”. 

3º—Compra de lote:
a. Propiedad en el parque industrial de Cartago denominado “la 

mejenga” oferta presentada por Manuel Felipe Calvo.
b. Propiedad ubicada en Barrio Dent oferta presentada por el 

Ing. Roberto Dent.
c. Propiedad en Barrio Escalante oferta presentada por el Lic. 

Armando Guardia.
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4º—Propuesta de Reforma al Reglamento de Pago de 
Subsidios a Miembros de Junta Directiva.

5º—Modificación Art. 21 del Reglamento del Colegio de 
Profesionales en Ciencias Económicas.

6º—Refrigerio.
Se recuerda que de conformidad con el artículo 33 del 

Reglamento de la Ley 7105, las Asambleas Generales del Colegio 
son exclusivas para sus Colegiados.

M.Sc. Óscar Mena Redondo, Presidente.—Lic. Luis Fernando 
Masís Portuguez, Secretario.—(IN2011002473). 2 v. 2.

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ
DYM DULCES Y MÁQUINAS DE COSTA RICA

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por este medio se notifica a los accionistas de la empresa 

DYM Dulces y Máquinas de Costa Rica Sociedad Anónima, cédula 
jurídica tres-ciento uno-tres ocho tres nueve seis cinco, a la asamblea 
general ordinaria y extraordinaria de accionistas por celebrarse en 
primera convocatoria a las 17:00 horas del 1º de febrero del 2011 en 
su domicilio comercial, situado en Escazú, de la antigua Rotonda de 
Multiplaza Escazú, ochocientos metros al norte, Ofibodegas Capri 
Número Cuatro. La segunda convocatoria se celebrará a las 17 horas 
30 minutos del mismo día.

La agenda a tratar será:
• Conocer y someter a votación la situación y balance de la 

empresa.
• Aprobar Presupuesto Ordinario para el año fiscal 2010-2011
• Nombramiento de nueva junta directiva y fiscal por el resto 

del periodo social.
Michelle Robert Odio.—1 vez.—RP2011216847.—

(IN2011003138).

ASOCIACIÓN DE MOTOCICLISMO RECREATIVO 
(ACOMORE) 

Se convoca a los asociados de la Asociación de Motociclismo 
Recreativo (ACOMORE), a la asamblea general ordinaria que se 
celebrará el 10 de febrero del 2011, a las 17:30 horas en primera 
convocatoria y a las 20:00 horas en segunda convocatoria con el 
número de asociados presentes. La asamblea se celebrará en la 
casa de habitación del señor Juan Manuel Madriz Fonseca, sita 
en San Francisco de Dos Ríos, 50 metros oeste de Súper Mercado 
Megasúper.

La agenda será la siguiente:
1. Establecimiento del quórum.
2.  Lectura de la agenda.
3.  Informes de a-) Presidente b-) Tesorero c-) Fiscalía.
4.  Aprobación de la administración período 2010-2011.
5. Nombramiento de junta directiva y fiscalía para el período 

2011-2013.
6. Mociones de los asambleístas.
7. Refrigerio.

San José, 15 de enero del 2011.—Gerardo Hernández 
Quirós, Secretario de Junta Directiva.—1 vez.—RP2011216857.—
(IN2011003139).

GEO TRACK S. A.
Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de 

Geo Track S. A., que se celebrará en su domicilio social a las diecisiete 
horas en primera convocatoria y a las dieciocho horas en segunda 
convocatoria, ambas del veintiuno de febrero del dos mil once.

Asuntos a tratar. Aumento de capital, renuncia de actuales 
directivos, nombramiento de nuevos directivos, modificación 
cláusula de representación, aprobación informe sobre resultados del 
ejercicio anual. Cualquier otro asunto ordinario o extraordinario que 
sea solicitado por los socios.

San José, doce de enero del dos mil once.—Nimrod Ezuz, 
Vicepresidente.—Edmundo Rodríguez Rodríguez, Tesorero.—1 
vez.—RP2011216870.—(IN2011003140).

AVISOS
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Óscar Mario Gutiérrez Rojas, cédula número 2-0487-0492 
solicito ante la Dirección General de Tributación la reposición de los 
siguientes libros, Diario 1, Mayor 1, Inventario l. Quien se considere 
afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información 
y Asistencia al Contribuyente de la Administración Tributaria de 
Ciudad Quesada, dentro del término de ocho días hábiles a partir 
de la publicación de este aviso.—Óscar Mario Gutiérrez Rojas.—
(IN2010087768).

HERMAVIN SOCIEDAD ANÓNIMA
Hermavin Sociedad Anónima, cédula jurídica número 

3-101-43.922, solicita ante la Dirección General de Tributación la 
reposición de los siguiente libros: Diario número uno, Mayor número 
uno, Inventarios y Balances número uno, Actas de Consejo de 
Administración número uno, Acta Asamblea de Socios número uno, 
Registro de Socios 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.—Lic. Orlando Calzada Miranda, Notario.—(IN2011000731).

CONALITO SOCIEDAD ANÓNIMA
Conalito Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-

005797, solicita ante la Dirección General de la Tributación la 
reposición de los libros de: Diario, Mayor, Inventarios y Balances, 
de Registro de Accionistas y de Actas de Junta Directiva. Quien se 
considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de 
Información y Asistencia al Contribuyente de la Administración 
Tributaria de San José en el término de ocho días hábiles a partir de 
la publicación de este aviso.—Junta Directiva.—Rocío Rojas Cruz., 
Presidenta.—(IN2011000747).

UNIVERSIDAD FIDÉLITAS
Ante el Departamento de Registro de la Universidad Fidélitas 

se ha presentado solicitud de reposición de diploma, por extravío 
correspondiente al título de: Licenciatura en Psicología, registrado 
en el libro de títulos de la Universidad en el tomo: V, folio: 433, 
asiento: 4402, e inscrito en el Conesup tomo: 12, folio: 255, 
asiento: 5431, a nombre de Karen Cristina Peña Montero, cédula 
de identidad número 1-1008-329, con fecha 20 de julio de 2007. Se 
publica este edicto para oír oposiciones a dicha reposición dentro 
del término de quince días hábiles a partir de la tercera publicación 
en La Gaceta.—San José, 5 de enero de 2011.—Departamento de 
Registro.—M.Sc. Emilia Gazel Leiton, Directora de Registro.—
RP2011215462.—(IN2011000821).

BEJARANO & SANABRIA SOCIEDAD ANÓNIMA
Bejarano & Sanabria Sociedad Anónima, cédula 3-101-

316762, solicita ante la Dirección General de Tributación la 
reposición de los siguientes libros: Diario 1, Mayor 1, Inventarios 
y Balances 1, Actas de Consejo de Administración 1, Actas de 
Asamblea de Socios 1, Registro de Socios 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 término de ocho días hábiles a partir de la 
publicación de este edicto.—Lic. Luciana Acevedo Gutiérrez, 
Notaria.—RP2011215511.—(IN2011000823).

TRES-CIENTO UNO-QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO SOCIEDAD ANÓNIMA

Tres-Ciento Uno-Quinientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos 
Treinta y Ocho Sociedad Anónima, con cédula jurídica número tres-
ciento uno-quinientos sesenta y siete mil seiscientos treinta y ocho, 
solicita ante la Dirección General de Tributación la reposición de los 
siguientes libros legales: Junta Directiva, Registro de Accionistas, 
Asamblea General. 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 
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San José dentro del término de ocho días hábiles contados a partir 
de la publicación de este aviso.—Lic. González Leiva, Notario.—
RP2011215577.—(IN2011000824).

TRES-CIENTO UNO-QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS SETENTA SOCIEDAD ANÓNIMA

Tres-Ciento Uno-Quinientos Sesenta y Siete Mil Quinientos 
Setenta Sociedad Anónima, con cédula jurídica número tres-ciento 
uno-quinientos sesenta y siete mil quinientos setenta, solicita ante 
la Dirección General de Tributación la reposición de los siguientes 
libros legales: Junta Directiva, Registro de Accionistas, Asamblea 
General. 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 contados a partir de la publicación 
de este aviso.—Lic. González Leiva, Notario.—RP2011215578.—
(IN2011000825).

Vargas Zúñiga Jéssica Isabel, cédula 1-1123-242, solicita 
arte la Dirección General de Tributación la reposición del siguiente 
libro: Registro de Compras N° 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.—Jéssica Isabel Vargas Zúñiga.—(IN2011001012).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S. A.
Central Azucarera Tempisque S. A., tramita por extravío, la 

reposición del título definitivo de acciones número 002661 de la 
serie A, que ampara 02 acciones comunes y nominativas con un 
valor nominal de mil colones cada una de esta sociedad; propiedad 
del señor Sánchez Solís Álvaro, cédula número 2-0200-0717. 
Quienes se consideren afectados, podrán dirigir sus oposiciones 
a las oficinas de Central Azucarera Tempisque S. A., situadas en 
Guardia, Liberia, Guanacaste, 6,5 kilómetros al oeste de la escuela 
pública de la localidad, dentro del plazo indicado en el artículo 689 
del Código de Comercio.—Liberia, 4 de enero de 2011.—Gerencia 
Administrativa Financiera.—Lic. Edgar Sánchez Grijalba, Gerente 
Financiero.—(IN2011000569).

Guiselle Valladares Estrada, cédula Nº 3-0303-0983, solicita 
ante la Dirección General de Tributación, la reposición del Libro 
Mayor Nº 1. Quien se considere afectado puede manifestar su 
oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente 
de la Administración Tributaria de la ciudad de Limón Centro, 
dentro del término de ocho días hábiles a partir de la publicación de 
este aviso.—Guiselle Valladares Estrada.—(IN2011001045).

Castillo Solís Marvin María, cédula Nº 2-395-568, solicita 
ante la Dirección General de Tributación, la reposición del siguiente 
libro: (Registro de Compras Nº 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.—Marvin María Castillo Solís—(IN2011001060).

MULTISERVICIOS ROMUSOL S. A.
Multiservicios Romusol Sociedad Anónima, cédula jurídica 

tres-ciento uno-doscientos mil quinientos sesenta y uno, solicita ante 
la Dirección General de Tributación la reposición de los siguientes 
libros: Actas de Asamblea General de Socios 1, Actas de Registro de 
Accionistas 1, Actas Concejo de Administración 1, Diario 1, Libro 
Mayor 1, de Balances e Inventarios 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 última 
publicación de este aviso.—Marjorie Flores Calero, Presidenta.—
(IN2011001097).

SARET ACERO SOCIEDAD ANÓNIMA
Saret Acero Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica 

número tres-ciento uno-cuatrocientos tres mil novecientos cuarenta 
y siete, solicita ante la Dirección General de Tributación, la 
reposición de los siguientes libros de Actas: Registro de Accionistas, 
Asamblea de Socios y Junta Directiva, Diario, Mayor y Balances, 
seis libros. Quien se considera afectado puede manifestar su 
oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente 
de la Administración Tributaria de Alajuela, en el término de ocho 
días hábiles a partir de la última publicación del Diario Oficial La 
Gaceta.—(IN2011001105).

COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES  EN LETRAS, 
FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES

A las siguientes personas se les comunica que, según nuestros 
registros al mes de noviembre del 2010, se encuentran morosos. Si 
realizó el pago respectivo favor ignorar esta publicación, la cual 
se realiza conforme con el artículo 981 del Código de Comercio. 
Transcurridos diez días hábiles contados a partir de la fecha en que 
sus nombres aparezcan publicados en el diario oficial La Gaceta, de 
no cancelar la suma adeudada, se iniciará el proceso administrativo 
o judicial, según corresponda. Al mismo tiempo se les recuerda 
que este trámite tiene como consecuencia la inhabilitación para el 
ejercicio legal de la profesión.

Nombre Cédula
Benel Alama Marisol 160400073217
Camacho Padilla Jonathan 109640810
Camacho Torres María Elena 105230683
Castro Castro Lilliam 203320880
Chaves Ramírez Gerardo 400930596
Chinchilla Jiménez Roxana 105770561
Cortés Angulo Genaro 501570538
Dávila Haas Yolanda 900870117
Espinoza Fallas Gina 104641000
González Vásquez Maritza 503040881
Guzmán Rodríguez Lillian 602490791
Hernández Ruiz Alejandra 503050226
Martínez Rodríguez María De Lo 600950479
Mora Hernández Marco Antonio 700440661
Sánchez Flores Gabriela 602450164
Vargas Ramírez Walter 108120115

M.Sc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente, Junta Directiva.—
Lic. Yolanda Hernández Ramírez, Secretaria Junta Directiva.—
(IN2010107947). 2 v. 2.

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
DESARROLLOS LA COSTA S. A.

Desarrollos La Costa S. A., comunica a los interesados y 
público en general que por haberse extraviado la acción común y 
título de capital  Nº 1581, correspondientes a la semana fija Nº 60, 
en copropiedad de Leticia Olguín Suárez, portadora de la cédula de 
identidad Nº 8-0051-0851 y de Elena Sánchez Olguín, portadora de 
la cédula de identidad Nº 1-1032-0977, se procederá a su reposición 
dentro del término de ley. Cualquier interesado deberá hacer valer 
sus derechos dentro de este plazo.—San José, enero del 2011.—
Ing. Arturo Ulate Vargas, Jefe Departamento Servicio al Cliente.—
(IN2011001132).

FLORIDA ICE & FARM CO. S. A.
La señora Ligia Fumero Monge, cédula Nº 03-0105-0996, ha 

solicitado la reposición del certificado de acciones Nº S 335 por la 
cantidad de 46.080 acciones de Florida Ice & Farm Co. S. A., del 29 
de setiembre del 2003, por haberse extraviado. Se publica este aviso 
para efectos del artículo 689 del Código de Comercio.—Ramón de 
Mendiola Sánchez, Director General.—(IN2011001153).
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Ingenio Taboga S. A., avisa que la Sra. Helen Perry Alvarado, 
cédula de identidad Nº 1-203-925, por extravío solicita reposición 
de la letra de cambio Nº 241, por un monto de US$38.000,00, con 
fecha de vencimiento 2 de noviembre del 2010 y sus respectivos 
intereses Nº 1539, por un monto bruto de US$2.560,85, con fecha 
de vencimiento 2 de noviembre del 2010. Por tanto transcurrido el 
término de quince días a partir de la última publicación, se repondrán 
dichos documentos.—Heredia, 14 de diciembre del 2010.—Lic. 
Laura Naranjo Rojas, Gerente Financiera.—(IN2011001187).

Gerardo Mora Ramírez, con cédula de identidad 1-0482-
0651, solicita ante la Dirección General de Tributación Directa la 
reposición del libro de Compras Nº 1, por haberse extraviado. 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. Jeannette Lizano 
Quesada, Notaria.—RP2011215791.—(IN2011001255).

German Fallas González, cédula 602170726, solicita ante 
la Dirección General de Tributación Directa la reposición de los 
libros Diario, Mayor Inventario y Balances número 1. Quien se 
considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de 
Información y Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros), 
Administración Tributaria de Puntarenas en el término de ocho días 
hábiles contados a partir de la última publicación en el Diario Oficial 
La Gaceta.—German Fallas González.—(IN2011001456).

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ

FONDO DE AHORRO, PRÉSTAMO, VIVIENDA
RECREACIÓN Y GARANTÍA DE LOS

TRABAJADORES DE RECOPE
A los participantes en el Programa Reserva para Pago y 

Conmutación de Pensiones o cualquier otra persona que tenga interés 
legítimo en la información contenida en el Código de Gobierno 
Corporativo del Programa Reserva para Pago y Conmutación de 
Pensiones, se les comunica que está disponible en las oficinas del 
Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda Recreación y Garantía de 
los Trabajadores de Recope.—Manuel Quesada Chanto.—1 vez.—
(IN2011001134).

LA LIGA AGRÍCOLA INDUSTRIAL
DE LA CAÑA DE AZÚCAR

Informa que los siguientes nombres corresponden a los 
miembros de la Junta Directiva de esta Corporación, para el período 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, según lo dispone el 
artículo 25 de la Ley Nº 7818, Ley Orgánica de la Agricultura e 
Industria de la Caña de Azúcar.
Presidente: Fernando Bolaños Araya
Vicepresidente: Federico Chavarría Kopper
Secretario: Jesús Villalobos Gamboa
Vocales (por orden alfabético):
 Gloria Abraham Peralta
 Mayi Antillón Guerrero
 Marco A. Benavides Moraga
 Heiner Bonilla Porras
 Alejandro Ponciano Lavergne
Directores suplentes:
 Ramón Aguilar Solera
 José Luis Ángulo Zúñiga
 Héctor Araya Salazar
 Tania López Lee
 Alejandro Miranda Lines
 Carlos Molina Vargas
 Lionel Peralta Lizano
 Dagoberto Rodríguez Solís

Edgar Herrera Echandi, Director Ejecutivo.—1 vez.—
(IN2011001173).

COLEGIO DE PROFESIONALES EN
NUTRICIÓN DE COSTA RICA

Informa que en la Asamblea General del Colegio de 
Profesionales en Nutrición, realizada el 6 de noviembre del 
2010, Pueblo Antiguo del Parque de Diversiones, en segunda 
convocatoria, la junta directiva quedó integrada de la siguiente 
forma: Presidenta: Dra. Hannia María León León. Vicepresidenta: 
Dra. Georgina Gómez Salas. Secretaria: Dra. Raquel Araya Ugalde. 
Tesorera: Dra. María Isabel Piedra Alfaro. Primera vocal: Dra. Karta 
Solís Mora. Segunda vocal: Dra. Flora Elizondo Meneses. Tercer 
vocal: Dr. Fabián Núñez Flores. La fiscalía quedó integrada de 
la siguiente forma: Fiscal 1: Dr. Pedro García Blandón. Fiscal 2: 
Dra. Marlen Roselló Araya. Fiscal 3: Dra. Rocío Flores Chinchilla. 
Fiscal 4: Dra. Kimberly Padilla Pérez.—San José, 13 de diciembre 
del 2010.—Dra. Hannia León León, Nutricionista, Presidenta—1 
vez.—(IN2011001460).

EMPRESA AGRÍCOLA LA CIMA SOCIEDAD ANÓNIMA
A solicitud de la accionista Hermanos Rojas Cruz S. A., 

se convoca a los socios de Empresa Agrícola La Cima Sociedad 
Anónima, cédula de persona jurídica tres-ciento uno-cero diez 
mil setecientos veintiséis, a la asamblea general ordinaria y 
extraordinaria a celebrarse en el domicilio social, en la ciudad de 
San José, calle tres, avenidas primera y tercera, edificio Manuel E. 
Vázquez, segunda planta, a las catorce horas del siete de marzo del 
dos mil once. En caso de no haber quórum a la hora indicada la 
asamblea se efectuará en segunda convocatoria a las quince horas 
del mismo día, y los acuerdos se tomarán por más de la mitad de los 
votos presentes.

Se conocerá en asamblea ordinaria sobre los extremos 
que establece el artículo ciento cincuenta y cinco del Código de 
Comercio.

Se conocerá en asamblea extraordinaria sobre las medidas 
a tomar para atender al pago de los pasivos de la sociedad, 
especialmente por honorarios de abogados, y gastos de operación 
acumulados, sea con el aporte que hagan los socios, o mediante 
venta de activos o préstamos con garantía de los mismos.

San José, 11 de enero del 2011.—Rocío Rojas Cruz, Presidenta 
Junta Directiva.—1 vez.—(IN2011001914).

Por escritura pública número treinta y tres otorgada ante mi 
notaría a las nueve horas del siete de diciembre del dos mil once, 
se reformó la cláusula quinta de los estatutos de J. A. Muñoz & 
P.  Muñoz, Sociedad Anónima.—San José, 10 de diciembre 
del  2010.—Licda. Andrea Hutt Fernández.—Notaria.—1 vez.—
(IN2011000720).

Hoy día se ha constituido la sociedad cuya razón social es 
Neea Sociedad Anónima, su domicilio social es en la provincia de 
Heredia, cantón central, distrito San Francisco, Urbanización La 
Liliana, casa número treinta y cinco, segunda etapa. La presidenta 
y la secretaria, son sus representantes legales y apoderadas 
generalísimas sin límite de suma, pudiendo actuar de forma 
separada o conjunta. Capital social: son cien mil colones, tiene un 
plazo de cien años.—Ciudad de Alajuela, a las doce horas del seis 
de noviembre del dos mil diez.—Lic. Maximiliano Vargas Hidalgo, 
Notario.—1 vez.—(IN2011000722).

Por escritura otorgada ante mí, a las 9:00 horas del 16 de 
diciembre del 2010, se constituyó la sociedad de esta plaza Medicar 
Corporativa Sociedad Anónima.—16 de diciembre del 2010.—
Lic. Henry Ledezma Ávalos, Notario.—1 vez.—(IN2011000723).

En escritura otorgada en esta notaría, a las siete horas del diez 
de enero del año en curso, los señores David Mora Bagnarello y 
Tatiana Mora Bagnarello, constituyen la sociedad denominada 
Desarrollos El Cafetal DEC Sociedad Anónima. Presidente: 
David Mora Bagnarello. Capital social: doce mil colones.—San 
José, diez de enero del dos mil once.—Lic. Johanny Retana Madriz, 
Notario.—1 vez.—(IN2011000724).

Por escritura otorgada el día de hoy, ante mí, se constituyó 
Grupo Rafaga Eva Sociedad Anónima.—Heredia, 7 de enero 
del 2011.—Lic. Mario Benavides Rubí, Notario.—1 vez.—
(IN2011000725).
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En esta notaría, al ser las trece horas del tres de enero del 
dos mil once, se constituyó la empresa denominada Grupo Digitek 
Sociedad Anónima. Presidente: Brandon Richardson. Capital: doce 
mil colones. Domicilio: San José.—San José, cuatro de enero del 
dos mil once.—Lic. Álvaro Aguilar Saborío, Notario.—1 vez.—
(IN2011000726).

Mediante escritura autorizada por mí, a las diez horas del diez 
de enero del dos mil once, se protocolizó acta de asamblea general 
extraordinaria de accionistas de SISA Servicio Industrial Sociedad 
Anónima (la “Compañía”), de esta plaza, cédula de persona jurídica 
número tres-ciento uno-cero doce mil ciento cincuenta, mediante 
la cual se acuerda disolver la sociedad.—San José, diez de enero 
del dos mil once.—Lic. Óscar Soley Loría, Notario.—1 vez.—
(IN2011000730).

Por escritura número ciento cincuenta y ocho-ocho, de fecha 
trece horas del siete de enero del dos mil once, se constituyó la 
sociedad anónima Inversiones Spot Capital Sociedad Anónima, 
cuyo presidente es Juan Carlos Rappaccioli Navas.—Alajuela, 10 
de enero del 2011.—Lic. Olga Libia Sandoval Ugalde, Notaria.—1 
vez.—(IN2011000734).

Por escritura otorgada a las quince horas cincuenta minutos del 
veintinueve de noviembre del dos mil diez, la sociedad denominada 
Corporación Artesarch Sociedad Anónima, acuerda reformar la 
cláusula sexta del pacto constitutivo. Es todo.—Cartago, a las trece 
horas del dieciséis de diciembre del dos mil diez.—Lic. Xochitl 
Camacho Medina, Notaria.—1 vez.—(IN2011000741).

Por escritura otorgada a las 15:00 horas del 17 de diciembre 
del 2010, se protocolizan acuerdos por los que se aumenta el capital 
social de la empresa Codeco Condominios de Comercio S. A.—
San José, 17 de diciembre del 2010.—Lic. Sara Sáenz Umaña, 
Notaria.—1 vez.—(2011000746).

Por escritura número doscientos cincuenta y siete, otorgada el 
día de hoy, a las 11:00 horas ante el suscrito notario, se constituyó 
la sociedad Moda Femenina Sociedad Anónima, con domicilio 
en San José, Escazú, San Rafael, Guachipelín. Representada por su 
presidente con facultades individuales de apoderado generalísimo 
sin límite de suma. Con plazo social de cien años.—San José, 10 de 
enero del 2011.—Lic. Carlos Alberto Riba Gutiérrez, Notario.—1 
vez.—(IN2011000748).

Por escritura otorgada a las doce horas treinta minutos del 
día cinco de enero del dos mil once, se constituyó la empresa 
Varbri Sociedad Anónima. Objeto: el comercio, administración e 
inversiones en general y, en particular, la explotación comercial de 
un bar y restaurante. Plazo: noventa y nueve años a partir de hoy. 
Capital: totalmente suscrito y pagado. Presidente con facultades 
de apoderado generalísimo sin límite de suma: Carlos Humberto 
Vargas Brizuela.—San José, cinco de enero del dos mil once.—Lic. 
Rita María Calvo González, Notaria.—1 vez.—(IN2011000749).

Por escritura otorgada a las 08:00 horas del día de hoy, se 
constituye la sociedad Psicología Integral de Escazú P.I.D.E. S. 
A., donde corresponde al presidente y al secretario, las facultades 
de apoderados generalísimos sin límite de suma, actuando conjunta 
o separadamente.—San José, diez de enero del dos mil once.—Lic. 
Lázaro Broitman Feinzilber, Notario.—1 vez.—(IN2011000751).

Por escritura número 220-8 otorgada ante esta notaría, a 
las diecisiete horas veintiséis minutos del 5 de enero del 2011, 
fue constituida la sociedad Marie Veinte Diez S. A. Domicilio: 
Dulce Nombre de La Unión de Cartago. Capital social: cien mil 
colones.—Tibás, 7 de enero del 2011.—Lic. Catherine Uribe Lorío, 
Notaria.—1 vez.—(IN2011000752).

Por escritura Nº 37 de las 08:00 horas de hoy, se protocolizó 
acta de asamblea general extraordinaria de Inversiones Piedra Jade 
S. A. Se reforma lo concerniente a la administración.—Heredia, 24 
de diciembre del 2010.—Lic. Manuel Antonio Vílchez Campos, 
Notario.—1 vez.—RP2011215354.—(IN2011000826).

El día de hoy, en mi notaría, se constituyó Dariush S. A. 
Capital: 1.000.000. Plazo: 99 años. Domicilio: Mata Redonda de 
San José. Objeto: servicio de comidas, bebidas y cafetería, turismo, 
industria, construcción y comercio en general.—San José, 9 de 
enero del 2011.—Lic. Minor Gómez Calvo, Notario.—1 vez.—
RP2011215355.—(IN2011000827).

Por escritura otorgada ante esta notaría, a las 09:00 horas del 7 
de enero del 2011, se constituyó la sociedad Distribuidora Varadero 
S. A.; nombrándose agente residente, fondo de reserva legal, junta 
directiva y capital social, domiciliada en San José, Montelimar 
de Guadalupe, de la Bomba Shell, doscientos metros al norte y 
setenta y cinco al oeste.—San José, 10 de enero del 2011.—Lic. 
Emmanuel Naranjo Pérez, Notario.—1 vez.—RP2011215356.—
(IN2011000828).

Ante mí, se constituyó una sociedad de responsabilidad 
limitada, la cual tendrá como denominación social el número 
de cédula jurídica. Capital: totalmente suscrito y pagado, la 
representación le corresponde al gerente y subgerente, con 
domicilio en Guápiles, Pococí, Limón.—Guápiles, 4 de enero del 
2011.—Lic. Juan Carlos Radulovich Quijano, Notario.—1 vez.—
RP2011215358.—(IN2011000829).

Ante mí, se constituyó una sociedad de responsabilidad 
limitada, la cual tendrá como denominación social el número 
de cédula jurídica. Capital: totalmente suscrito y pagado, la 
representación le corresponde al gerente y subgerente, con 
domicilio en Guápiles, Pococí, Limón.—Guápiles, 4 de enero del 
2011.—Lic. Juan Carlos Radulovich Quijano, Notario.—1 vez.—
RP2011215359.—(IN2011000830).

Ante mí, se constituyó una sociedad de responsabilidad 
limitada, la cual tendrá como denominación social el número 
de cédula jurídica. Capital: totalmente suscrito y pagado, la 
representación le corresponde al gerente y subgerente, con 
domicilio en Guápiles, Pococí, Limón.—Guápiles, 4 de enero del 
2011.—Lic. Juan Carlos Radulovich Quijano, Notario.—1 vez.—
RP2011215360.—(IN2011000831).

Ante mí, se constituyó una sociedad de responsabilidad 
limitada, la cual tendrá como denominación social el número 
de cédula jurídica. Capital: totalmente suscrito y pagado, la 
representación le corresponde al gerente y subgerente, con 
domicilio en Guápiles, Pococí, Limón.—Guápiles, 4 de enero del 
2011.—Lic. Juan Carlos Radulovich Quijano, Notario.—1 vez.—
RP2011215362.—(IN2011000832).

Ante mí, se constituyó una sociedad de Responsabilidad 
Limitada, la cual tendrá como denominación social, el número 
de cédula jurídica. Capital: totalmente suscrito y pagado; la 
representación le corresponde al gerente y subgerente, con 
domicilio en Guápiles, Pococí, Limón.—Guápìles, 4 de enero del 
2011.—Lic. Juan Carlos Radulovich Quijano, Notario.—1 vez.—
RP2011215363.—(IN2011000833).

Ante mí, se constituyó una sociedad de responsabilidad 
limitada, la cual tendrá como denominación social el número 
de cédula jurídica. Capital: totalmente suscrito y pagado, la 
representación le corresponde al gerente y subgerente, con 
domicilio en Guápiles, Pococí, Limón.—Guápiles, 4 de enero del 
2011.—Lic. Juan Carlos Radulovich Quijano, Notario.—1 vez.—
RP2011215364.—(IN2011000834).

Hoy protocolicé acuerdos de asamblea general ordinaria 
y extraordinaria de accionistas de Milulo, S. A. mediante los 
que se reorganizan junta directiva, fiscal y agente residente y se 
reforma la cláusula 2a. del pacto social del domicilio.—San José, 
4 de enero del 2011.—Lic. Mario Brenes Luna, Notario.—1 vez.—
RP201145365.—(IN2011000835).

Ante mí, se constituyó una sociedad de responsabilidad 
limitada, la cual tendrá como denominación social el número 
de cédula jurídica. Capital: totalmente suscrito y pagado, la 
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representación le corresponde al gerente y subgerente, con 
domicilio en Guápiles, Pococí, Limón.—Guápiles, 4 de enero del 
2011.—Lic. Juan Carlos Radulovich Quijano, Notario.—1 vez.—
RP2011215366.—(IN2011000836).

Ante mí, se constituyó la sociedad denominada Unión de 
Ganaderos de La Zona Atlántica División Subasta Sociedad 
Anónima. Capital: totalmente suscrito y pagado, la representación 
le corresponde al presidente y vicepresidente, con domicilio en 
Guápiles, Pococí, Limón.—Guápiles, 7 de enero del 2011.—
Lic. Juan  Carlos Radulovich Quijano, Notario.—1 vez.—
RP2011215368.—(IN2011000837).

Ante mí, se constituyó una sociedad de responsabilidad 
limitada, la cual tendrá como denominación social el número 
de cédula jurídica. Capital: totalmente suscrito y pagado, la 
representación le corresponde al gerente y subgerente, con 
domicilio en Guápiles, Pococí, Limón.—Guápiles, 04 de enero del 
2011.—Lic. Juan Carlos Radulovich Quijano, Notario.—1 vez.—
RP2011215369.—(IN2011000838).

Ante mí, se constituyó una sociedad de responsabilidad 
limitada, la cual tendrá como denominación social el número 
de cédula jurídica. Capital: totalmente suscrito y pagado, la 
representación le corresponde al gerente y subgerente, con 
domicilio en Guápiles, Pococí, Limón.—Guápiles, 4 de enero del 
2011.—Lic. Juan Carlos Radulovich Quijano, Notario.—1 vez.—
RP2011215370.—(IN2011000839).

Ante mí, se constituyó una sociedad de responsabilidad 
limitada, la cual tendrá como denominación social el número 
de cédula jurídica. Capital: totalmente suscrito y pagado, la 
representación le corresponde al gerente y subgerente, con 
domicilio en Guápiles, Pococí, Limón.—Guápiles, 4 de enero del 
2011.—Lic. Juan Carlos Radulovich Quijano, Notario.—1 vez.—
RP2011215371.—(IN2011000840).

Ante mí, Alexander Quesada Venegas notario público a 
las doce horas cuarenta minutos del cinco de enero del año dos 
mil once, se constituyo la sociedad denominada Constructora 
Tabratbri Sociedad Anónima y a las siete horas diez minutos del 
diez de enero del año dos mil once, se constituyó la sociedad la cual 
su denominación social es su número de cédula jurídica, se acoge 
al decreto tres tres uno siete uno-J, del catorce de junio del dos 
mil seis.—Lic. Alexander Quesada Venegas, Notario.—1 vez.—
RP2011215373.—(IN2011000841).

Por escritura otorgada el día de hoy ante mí, se constituyó la 
compañía Yeyi Limitada con un capital social de cien mil colones, 
representados por cien cuotas nominativas de mil colones cada 
una y tres gerentes con facultades de apoderados generalísimos, 
domiciliada en San José, calle cuarenta avenida cuatro, Bufete 
Cárter.—San José, 7 de enero del 2011.—Lic. Steve Miguel Monge 
González, Notario.—1 vez.—RP2011215374.—(IN2011000842).

Por escritura otorgada el día de hoy ante mí, se constituyó 
la compañía que se denominará por el número de cédula jurídica 
que le asigne la Sección Mercantil del Registro Público con un 
capital social de cien mil colones, representados por cien cuotas 
nominativas de mil colones cada una y dos gerentes con facultades de 
apoderados generalísimos, domiciliada en San José, calle cuarenta 
avenida cuatro, Bufete Cárter.—San José, siete de enero del dos mil 
once.—Lic. Steve Miguel Monge González, Notario.—1 vez.—
RP2011215375.—(IN2011000843).

Por escritura otorgada a las nueve horas del siete de enero del 
dos mil once, ante esta notaría, se constituyó la sociedad denominada 
S.E.E. de Centroamérica Sociedad Anónima. Presidente con 
facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma.—San 
José, 10 de enero de 2011.—Lic. Orlando Baltodano Valdelomar, 
Notario.—1 vez.—RP2011215376.—(IN2011000844).

NOTIFICACIONES
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES
De conformidad con resolución RMT-4428-2010 de las 

nueve horas del 1º de diciembre del 2010, la Ministra de Trabajo y 
Seguridad Social resuelve impartir aprobación final a la resolución 
JPIGTA-3843-2010 de sesión celebrada en San José a las 9:00 
horas del 28 de octubre del 2010, de la Junta de Pensiones e 
Indemnizaciones de Guerra. Se otorga traspaso de pensión de 
guerra incoadas por Flores Dobles Iris c.c. Vilma Iris Flores Dobles, 
cédula de identidad N° 4-074-806, a partir del 1º de octubre del 
2010; por la suma de setenta y cuatro mil seis colones con cero 
céntimos (¢74.006,00); mensuales en forma vitalicia sin perjuicio 
de los aumentos que por costo de vida que se hayan decretado a la 
fecha. Se da así por agotada la vía administrativa Notifíquese.—Lic. 
Sandra Piszk Feinzilber, Ministra de Trabajo y Seguridad Social.—
Lic. Maritza Jiménez Madrigal, Directora Ejecutiva.—1 vez.—
(IN2011001030).

De conformidad con resolución RMT-4506-2010 de las nueve 
horas del día 2 de diciembre del 2010. La Ministra de Trabajo y 
Seguridad Social resuelve: impartir aprobación final a la resolución 
JPIGTA-4247-2010 de sesión celebrada en San José a las 9:00 
horas del 3 de noviembre del 2010, de la Junta de Pensiones e 
Indemnizaciones de Guerra. Se otorga traspaso de pensión de guerra 
incoadas por Elvia Romero Maltes c.c. Elvia Umaña Maltes, cédula 
de identidad N° 1-422-662, a partir del día 7 de octubre del 2010; por 
la suma, de setenta y cinco mil quinientos treinta y cuatro colones 
con cero céntimos (¢75.534.00); mensuales en forma vitalicia, 
sin perjuicio de los aumentos que por costo de vida que se hayan 
decretado a la fecha. Se da así por agotada la vía administrativa 
Notifíquese.—Lic. Sandra Piszk Feinzilber, Ministra de Trabajo 
y Seguridad Social.—Lic. Maritza Jiménez Madrigal, Directora 
Ejecutiva.—1 vez.—(IN2011001131).

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
Se hace saber a Elías Morales Escalante conocido como Elías 

Escalante Escalante, portador de la cédula de identidad número 
7-0065-0289, que en: Diligencias de Cancelación de Credencial de 
Regidor Suplente de la Municipalidad de Talamanca, provincia de 
Limón. (Expediente Nº 322-S-2010), se ha dictado la resolución que 
dice:

“Tribunal Supremo de Elecciones. San José, a las once horas 
treinta minutos del dieciséis de agosto de dos mil diez.

De conformidad con lo que establece el artículo 258 del 
Código Electoral se da traslado al señor Elías Morales Escalante, 
por el término de ocho días hábiles, contados a partir del día hábil 
siguiente a la notificación de esta resolución, de la gestión incoada 
por el Concejo de Gobierno de la Municipalidad de Talamanca, 
provincia Limón, tendiente a cancelar las credenciales que ostenta 
como regidor suplente de esa Municipalidad. Lo anterior para que 
justifique las ausencias en que habría incurrido desde el 1° de mayo 
al 15 de julio del 2010 (fecha del acuerdo del Concejo en que se 
pide la cancelación de la credencial) o manifieste lo que considere 
conveniente a sus intereses. Adjúntese copia de los folios 1 y 2 del 
expediente. Notifíquese.”

Secretaria del Tribunal Supremo de Elecciones, San José, a las 
trece horas cinco minutos del cuatro de enero de dos mil once. Para 
notificar al interesado en razón de que no ha sido posible localizarlo 
en el domicilio registrado, se procede hacerlo mediante edicto que 
se publicará por tres veces consecutivas en Diario Oficial.

Juan Rafael Salas Navarro, Prosecretario.—O. C. Nº 10789.—
C-59070.—(IN2011002263).
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JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
REGLAMENTO JUEGO Nº 110 DE LOTERÍA

INSTANTÁNEA
“KALEIDOSCOPIO”

Artículo 1º—Cambio de premios. El jugador podrá hacer 
efectivos los premios instantáneos obtenidos, en las Oficinas 
Centrales o Sucursales de la Junta de Protección Social y en sus 
agencias autorizadas.

La Junta no pagará premios contra boletos que presenten 
alteraciones o roturas que hagan dudar de su legitimidad, o si el 
boleto no está incluido en la Lista Oficial de Validación.

Artículo 2º—Plan de Premios. En cada 3.000.000 de boletos:

Cantidad de premios Monto
420.000 premios de ¢300
330.000 premios de ¢600
60.000 premios de ¢2.000
2.475 premios de ¢20.000
30 premios de ¢200.000
12 premios de ¢500.000
1 premio de ¢7.500.000
20 boletos Raspa

Artículo 3º—Convalidación computarizada. Si el premio 
es superior a ¢20.000 (veinte mil colones), requiere convalidación 
computarizada y se pagará únicamente en las Oficinas Centrales de 
la Junta de Protección Social.

Artículo 4º—Caducidad. La Junta de Protección Social, no 
pagará premios después de los sesenta días naturales a partir de la 
fecha en que se declare oficialmente la finalización del respectivo 
juego.

Artículo 5º—El Departamento de Tesorería, al final de cada 
juego de lotería instantánea, debe realizar un cierre de los premios 
convalidados de acuerdo al plan de premios aprobado por la Junta 
Directiva y pagados en el Departamento de Tesorería y rendir 
el informe respectivo ante la Gerencia General de la Junta de 
Protección Social.

Artículo 6º—Se aprueba el presente Reglamento según 
acuerdo de Junta Directiva JD-157 correspondiente artículo VII, 
inciso 3), de la sesión Nº 13-2010 celebrada el 13 de abril del 2010.

San José, 14 de enero del 2011.—Departamento de Loterías.—
Jorge Agüero Gutiérrez, Jefe.—1 vez.—O. C. Nº 14539.—C-
50705.—(IN2011002266).

MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA MUNICIPAL
Resolución ALC-1611-2010.—Resolución de las siete horas 

del dieciséis de noviembre del dos mil diez, Alcaldía Municipal, 
Carlos Matías Gonzaga Martínez, Alcalde Municipal de la ciudad de 
La Cruz. Proceso de Reapertura y Declaratoria de Camino Público, 
expediente número UT MLC 001-2010.

Considerando:
I.—Que con base a la normativa vigente, Ley General de 

Caminos Públicos, serán las Municipalidades las encargadas de 
llevar a cabo el debido proceso en cuanto a la reapertura de vía, (ver 
articulos 32 y 33 LGCP).

II.—Que en fecha dos de febrero del 2010, se recibe ante 
el Departamento de Unidad Técnica, con la Promotora social 
Anne Marie Bonilla Morales, denuncia anónima vía telefónica de 
un presunto cierre de camino que comunica directamente de la 
intersección de ruta nacional Santa Cecilia-Brasilia siguiendo el 
proyecto las Brumas hasta la intersección del camino público la 
Esperanza-Los Ángeles.

III.—En fecha 18 de febrero del dos mil diez al ser las nueve 
y diez de la mañana se procede a realizar primera audiencia con 
los colindantes e interesados de la reapertura del camino, dentro 
de la audiencia se realiza reconocimiento del camino en litigio, 
en presencia de Encargados de los diferentes Departamentos de 

esta Municipalidad, Departamento de Gestión Jurídica Licenciada 
Lorena Caldera Obregón y Unidad Técnica de Gestión Vial 
Promotora Social Anne Marie Bonilla Morales, así como Félix 
Cordero Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial. Inspección 
en la cual se logra constatar la existencia de un camino el cual se 
encuentra al momento de la inspección de campo abierto, pero si 
estrechado por los colindantes quienes no le dan la anchura de Ley 
de catorce metros, camino que tiene una distancia 2535 metros 
lineales. Dentro de la misma audiencia se notifica a los presentes de 
la realización de una segunda audiencia para recepción de pruebas 
documentales como testimoniales de la existencia del camino 
en fecha 11 de marzo del año en curso de igual forma e realiza 
formal notificación para los interesados (ver folios 000002-000006. 
000008-000009).

IV.—Que es en fecha once de marzo del dos mil diez, que se 
realiza segunda audiencia en la entrada del camino en litigio, con el 
fin de recibir de las partes interesadas en la declaración y reapertura 
del camino en litigio los testigos ofrecidos, Juan Bustos Bustos, José 
María Alcocer Rodríguez, Ulises Araya Arce, Eufemia Rodríguez 
Arcia, Bernardo Jaén Hernández, y se recibe prueba documental al 
señor Jorge Andrés Sánchez Vindas. (Ver folios 0000010-0000018, 
0000019-0000041).

V.—Es en fecha seis de setiembre que la Municipalidad 
Departamento de Proveeduría, traslada a notificar mediante 
periódico oficial La Gaceta la tercera audiencia de reapertura y 
declaratoria de camino a la Esperanza el día martes cinco de octubre 
del dos mil diez, según publicación número 184 del miércoles 22 de 
septiembre del años dos mil diez, con el fin que todos los interesados 
en la reapertura o en contra del proceso se apersonen a hacer valer 
sus derechos dentro del debido proceso, y así no causar indefensión 
a las partes por parte de la Administración Municipal, (ver folio 
0000042-000043).

VI.—Al ser las nueve y diecisiete de la mañana del día martes 
cinco de octubre del año en curso en presencia de los interesados 
en la reapertura del proceso de camino y Jorge Eduardo González 
Morales quien se autonombra representante de colindantes del 
camino en litigio que no se apersonaron al proceso mas no aporta 
poder especial de representación, para no violar la previa defensa de 
los interesados representados de hecho por el señor Jorge Eduardo 
González Morales, se le notifica dentro de la misma audiencia que 
se le conceden tres días hábiles para aportar al proceso prueba 
documental que señalen que el camino en litigio no es camino 
publico sino servidumbre legalmente constituida, (ver folios 
0000044-00000046).

VII.—Que dentro de tercero día los interesados representados 
informalmente por Gustavo Burgos quien se hace responsable del 
parcela miento de las 38 fincas que colindan con el camino en 
litigio, hace llegar por medio electrónico la identificación de las 38 
fincas colindantes de las cuales cinco le pertenecen a su persona y 
las restantes 33 son propiedad de personas que no se interesaron 
en apersonarse al proceso de reapertura y declaratoria de camino 
público, (ver folios 0000047-0000049).

Hechos probados
Según la valoración de la prueba testimonial, aportada por las 

partes interesadas en el transcurso del presente proceso de reapertura 
y declaración de camino se logra probar.

I.—Que el camino en litigio que comunica directamente los 
sectores tiene más de un año de estar abierto al público y de ser 
transitado por los pobladores de la comunidad de la Esperanza de 
Santa Cecilia, para diferentes actividades desde las normales visitas 
diarias, transito del camino para salir a Santa Cecilia así como sacar 
madera, ganado. Según los testigos la antigüedad del camino radica 
en más de treinta años de uso continuo sobre el mismo por los 
vecinos de la comunidad, (ver folios 000010-0000018).

Según la valoración de la prueba documental, aportada por las 
partes interesadas en el transcurso del presente proceso de reapertura 
y declaración de camino se logra probar.

I.—Que en los diferentes planos de la zona en conflicto, 
elaborados por los interesados entre los años 1982, 1985, 1988 
se demarca como colindante de las fincas una franja de terreno 
destinada a camino público, camino según el plano catastrado 
y la materialidad de los hechos da único ingreso a las fincas, 
evitando que estas sean ilegalmente fundos enclavados. (0000019, 
0000022,0000035-0000040).

II.—Las fincas que actualmente colindan con camino público, 
tal y como se refleja en los estudios de registro aportados por la 
Municipalidad se logra comprobar que todas las fincas segregadas 
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de la finca número 5-037321-000, colindan al sector Oeste, al 
Sur y al Este con resto reservado para camino público, (ver folios 
0000050-0000085, 0000090-0000099).

III.—Que la finca madre matricula 5-037321-000 de la cual 
fueron segregadas 38 fincas colindantes del camino en litigio 
no cuenta con servidumbre de paso constituida legalmente como 
fundos sirviente y dominante, (ver folio 00000114).

IV.—Que en el camino público es de fácil acceso en un 85 
por ciento y el restante 15 por ciento implicaría una inversión en la 
reconstrucción de la ruta por daños ocasionados por el mal tiempo. 
(Ver folios 0000115-000001118).

V.—Que la longitud de la calle publica aquí en litigio es de 
2553 metros lineales, (ver folios 00000115-000001118).

Hechos no probados
I.—Que la servidumbre de paso señalada en las fincas 

matriculas 5-042055-000, 5-042053-000, 5-042051-000, 042049-
000, 5-042047-000, sean reales materialmente en el sitio en litigio, 
por ser estas constituidas ante el registro público nacional, mas en la 
materialidad del sitio obedece a un montaje sobre el camino público 
en litigio, (ver folios 0000085-0000089).

II.—Que la servidumbre de paso señalada en las fincas 
matriculas 5-042055-000, 5-042053-000, 5-042051-000, 042049-
000, 5-042047-000, no existe con anterioridad al inicio de este 
proceso de reapertura y declaración de camino público, así lo reflejan 
los movimientos ante el Registro Publico Nacional de copias del 
microfilm de dicha Institución. (ver folios 0000110-0000113).

Por tanto
El presente ente Administrativo en su potestad de autonomía 

por jerarquía local, en pleno apego a la normativa vigente, se logra 
enfocar que la clasificación y Administración de los Caminos 
Públicos por Ley se le atribuyen a dos entes en redes nacionales al 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en redes Cantonales a 
las Municipalidades como figura de gobiernos locales, es amparados 
en el artículo 33 de la Ley General de Caminos Públicos, y por 
encontrarnos dentro de la Red Cantonal de la jurisdicción de La 
Cruz, con base a los presupuestos antes indicados y a la valoración 
de la prueba recopilada en el lugar de los hechos, el Ente Municipal 
declara camino público el que comunica directamente las los sectores 
de xxxx dando por terminado el debido proceso de recopilación 
y valoración de la prueba. Con base a la normativa vigente que 
establece el Código Municipal, serán las Municipalidades las que 
coordinaran los alineamientos frente a los caminos vecinales, así 
mismo las Municipalidades están dotadas con autoridad Legal para 
exigir la realización de las obras en virtud de la planificación urbana 
de la ciudades, debiendo cumplir los propietarios con los incisos a) 
y b) del artículo 75 del Código Municipal, en concordancia con la 
Ley especial Ley General Caminos en sus artículos 32 y 33, quedan 
debidamente apercibidos los colindantes del camino aquí declarado 
como público que deberán de limitar sus propiedades que colindan 
con el camino público, respetando el ancho del camino de catorce 
metros partiendo del centro de la vía siete metros a cada extremo. 
De omitir dicha orden procederá esta Municipalidad a ejecutar 
lo ordenado y realizara el cobro económico que devengo en la 
ejecución de la presente resolución.

En otro orden de ideas se ordena la publicación de esta 
resolución en el diario oficial La Gaceta, según lo estipula la Ley 
General de Caminos Públicos. Contra esta resolución cabe el recurso 
de apelación, según los parámetros del artículo 33 de la Ley General 
de Caminos Públicos, mismo que no impide la ejecución del acto.-
Notifíquese a los todos los interesados y colindantes del camino 
declara como público en el lugar señalado dentro del expediente 
para recibir dichas notificaciones.

Carlos Gonzaga Martínez, Alcalde Municipal.—1 vez.— 
RP2011215433.—(IN2011000819).

AVISOS
COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS  

Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA
PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

La Junta Directiva General en su sesión Nº 06-10/11-G.O., de 
fecha 7 de diciembre de 2010, acordó autorizar a la Administración 
a publicar por edicto en el Diario Oficial La Gaceta el acuerdo Nº 

64, de la sesión Nº 47-09/10-G.E., debido a que según constancia 
del Departamento de Tribunales de Honor, no fue posible notificar 
al Arq. Luis Ricardo Chacón Bonilla, en el expediente Nº 99-10:

“La Junta Directiva General en su sesión Nº 47-09/10-G.E. 
de fecha 24 de agosto de 2010, acordó lo siguiente:

Acuerdo Nº 64:
a. Se aprueba lo recomendado por la Instructora de Régimen 

Disciplinario y en consecuencia, se instaura un Tribunal de 
Honor en el expediente Nº 99-10, de denuncia interpuesta 
por el Sr. Fernando Quesada Suárez en contra del Arq. 
Luis Ricardo Chacón Bonilla A-3414, con el fin de llegar 
a la verdad real de los hechos, según oficio N° 2011-2010-
DRD:

 (...)
b. El Tribunal de Honor para el investigado estará conformado 

por la Arq. Yolanda Rivas Araya, por el Arq. Eduardo Mata 
Coto, por la Arq. Norma Patricia Mora Morales (en calidad 
de suplente) del Tribunal de Honor Permanente del Colegio 
de Arquitectos; y por el Ing. Olman Vargas Zeledón, en su 
condición de Director Ejecutivo del CFIA.

c. El Tribunal de Honor podrá contar con asesoría legal para 
cualquier fase del procedimiento.

 Asimismo, se informa que el CFIA garantiza en todo 
momento el acceso al expediente, sus piezas y a los 
antecedentes que motivaron el presente acuerdo. Contra 
la anterior resolución cabrá el recurso de revocatoria ante 
la Junta Directiva General, el cual deberá plantearse en el 
término de tres días contados a partir de la notificación de 
la resolución de instaurar el Tribunal de Honor, según se 
dispone en el artículo 345 y siguientes de la Ley General 
de la Administración Pública.”

San José, 7 de enero del 2011.—Ing. Olman Vargas Zeledón, 
Director Ejecutivo.—O. C. Nº 018-2011.—Solicitud Nº 37847.—C-
102030.—(IN2011001120).

CITACIONES
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

Por única vez se cita y emplaza a los causahabientes e 
interesados en la indemnización que otorga el Seguro Obligatorio 
de Vehículos Automotores por muerte de: 

María de los Ángeles Abarca 
Gutiérrez 115240896 Liberia

Berloy Mena Montano 204930888 Ciudad Quesada

Evelyn Retana Cordero 108250429 Guadalupe

Leonel Peñas Avilés 204090688 Ciudad Quesada

Cedeño Monge Jorge Enrique 302950107 Cartago

Velasco Jiménez Juan Francisco 800850693 San Pedro

Eladio Andrés Sánchez Sandoval 402060866 Alajuela

Tapia Muñoz Manuel Enrique 2701434490781 Oficinas centrales

Carlos Manuel González Meléndez 201360565 Alajuela

Abigail Enrique Obando Castillo 20640041 Liberia

Rivera Mora Carlos 103420688 La Merced

María de los Ángeles Abarca 
Gutiérrez 115240896 Liberia

Delio Mauricio Rodríguez Morales 207160048 Ciudad Quesada

Gilberth Josué León Venegas 603670121 Alajuela

Jason Salazar Montero 110840089 Oficinas centrales

Jeron Chávez Barrantes 702020388 Limón

Para que dentro del término de nueve días hábiles a partir 
de la publicación de este aviso, se apersonen a la sede señalada 
anteriormente, en el reclamo de sus derechos apercibidos, que 
si no lo hicieren la indemnización pasará a quien en derecho 
corresponda.—San José, 4 de enero del 2011.—Departamento de 
Comunicaciones.—Lic. Ileana Castro Fatjó, Jefa.—1 vez.—O. C. 
Nº 19180.—Solicitud Nº 34982.—C-34230.—(IN2011000733).



A partir del 22 de octubre del 2010, se incorporó la firma 
digital certificada en los diarios oficiales en formato electrónico, 

brindando así la equivalencia jurídica de la versión impresa.  

Ingrese a www.imprentanacional.go.cr

La firma digital es garantía 
de seguridad, integridad, 

autenticidad, inalterabilidad, 
legalidad y confidencialidad.
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